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RESUMEN 

 

El presente trabajo está fundamentado en el levantamiento de los datos de la 

situación actual del cantón Rumiñahui en lo que a educación ambiental y gestión 

de residuos sólidos respecta. El objetivo del estudio es proponer un plan de 

educación ambiental que sensibilice y potencie una cultura ambiental tanto en la 

actuación administrativa como en el sistema educativo, la gestión empresarial y 

las organizaciones ciudadanas. 

 

La investigación se ha desarrollado utilizando varios instrumentos de recolección  

de información como encuestas, diálogos, observación no participativa y 

recopilación y análisis de documentos. Con esto se pretende ayudar a estructurar 

uncuerpo teórico y metodológico de referencia para entender mejor las prácticas 

de participación social y acción educativa local en el campo ambiental. Se han 

analizado los resultados para cada una de las cuestiones planteadas, para 

finalmente proponer las líneas de actuación. 

 

Como parte final las conclusiones y recomendaciones destacan la importancia de 

un mayor dinamismo y compromisopolítico que cree oportunidades para que los 

ciudadanos, puedan intervenir más directa y activamente en las decisiones sobre 

las políticasambientales a nivel local, lo que otorgaría mayor credibilidad y 

legitimidad a losórganos ejecutivos del poder local. 
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ABSTRACT 

 

The current work is developed and supported by the information collected in 

“Cantón Rumiñahui” concerned to the Environmental Education and solid waste 

management. The main aim is to propose an Environmental Education Plan that 

makes aware and improves the environmental culture for both Administrative Field 

as the Educational System, Business Management and Civic Organizations. 

 

This research has developed by using some data collecting tools such as 

interviews, surveys, dialogues, non-participant observation sheets, and document 

analysis and summary. This is intended to help composing a theoretical and 

methodological reference to understand in a better way the social participation 

practices and local educational action in the environmental field.  It has been 

analyzed the results for each issue set out, and finally to propound the 

achievement goals. 

 

Finally all the conclusions and recommendations emphasize the importance of a 

better politic commitment that provide the opportunities for the people to take part 

more directly and actively in the decisions about the environmental policies in the 

local area, which would give greater credibility and legitimacy to the executive 

organs of local power.  
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo nace con el objetivo de proponer un plan de educación ambiental 

para la gestión de residuos sólidos en el cantón Rumiñahui. 

 

La educación ambiental de todos los ciudadanos es una necesidad, por lo tanto 

es importante elegir adecuadamente los modelos educativos que permitan 

conseguir el objetivo deseado con cada grupo social. 

 

Este trabajo está estructurado en dos partes diferenciadas:  

 

• En la primera parte se contextualiza el concepto de educación ambiental, 

sus principios, objetivos, instrumentos y las leyes que enmarcan la 

educación ambiental en el Ecuador.  

 

• La segunda parte es práctica y presenta los instrumentos metodológicos 

empleados para la obtención de la información y para los proyectos y 

acciones que contribuirán a  la educación ambiental no formal e informal 

para los sectores sociales del cantón. 

 

Por último, se incluye las referencias bibliográficas y los anexos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ambiente: Entorno, en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su 

interrelación. En este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global. 

 

Autoridad competente: Es la facultada para la aplicación y la exigencia del 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

 

Aprendizaje significativo: Vincula el nuevo material de aprendizaje con los 

conocimientos previos de los alumnos. En la medida en que el nuevo aprendizaje 

se relacione de manera sustantiva con lo que el alumno ya sabe, es decir, que 

sea asimilado a su estructura cognoscitiva, se dice que el aprendizaje es 

significativo. 

 

Basura: Residuo derivado de diversas actividades domésticas o industriales, que 

ha perdido toda calidad para su reutilización. Es lo inservible. 

 

Biodiversidad: Variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente 

natural. Involucra a todas las especies de plantas, animales, microorganismos y 

su material genético. 

 

Contaminación de aguas subterráneas: Cualquier alteración de las 

propiedades físico, química, biológicas de las aguas subterráneas, que pueda 

ocasionar el deterioro de la salud, la seguridad y el bienestar de la población, 

comprometer su uso para fines de consumo humano, agropecuario, industriales, 

comerciales o recreativos, y/o causar daños a la flora, a la fauna o al ambiente en 

general. 

 

Ciudadanía ambiental: Integración dinámica entre el reconocimiento de los 

derechos al ambiente y a la vida, los deberes diferenciados de ciudadanos y 
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ciudadanas frente al ambiente y el desarrollo sostenible, y la participación activa 

de todos y todas para defender sus derechos y ejercitar cotidianamente sus 

respectivas responsabilidades, en un marco ético y de valoración de la vida en 

todas sus manifestaciones. 

 

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de los seres 

humanos sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades. 

 

Desecho: Recurso que no ha sido reciclado de manera segura para que vuelva al 

ambiente o al mercado. (13) 

 

Desecho peligroso: Es todo aquel desecho, en cualquier estado físico  que por 

sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para la 

salud humana, el equilibrio ecológico o al ambiente. 

 

Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 

cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o 

fortuita. 

 

Descarga contaminante: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas, 

sustancias o desechos, en forma continua, intermitente o fortuita, que contaminen 

o alteren la calidad de un cuerpo receptor. A efecto de esta norma, se refiere 

como cuerpo receptor al recurso suelo. 

 

Educación ambiental: Proceso continuo y permanente, que constituye una 

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

adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y 

actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones con los seres 

humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza para propiciar el 

desarrollo de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo 

sostenible. 
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Gestión Ambiental: Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 

instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los 

recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y 

monitoreo del ambiente. La gestión ambiental aplica la política ambiental 

establecida mediante un enfoque multidisciplinario.  

 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 

servicios de una organización. 

 

Política ambiental: Declaración realizada por la organización de sus intenciones 

y principios en relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un 

marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas ambientales. 

 

Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos para 

utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos 

clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse 

 

Recurso natural: Todos aquellos elementos que el ser humano encuentra en su 

medio y que es capaz de aprovechar para lograr la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Reducir: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y 

eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades. 

 

Residuos sólidos: Cualquier material en una gran variedad de materiales 

sólidos, también algunos líquidos, que se tiran y rechazan por estar gastados, ser 

inútiles, sin valor, o estar en exceso. Normalmente no se incluyen residuos sólidos 

de instalaciones de tratamiento. 

 

Residuos sólidos comerciales: Residuos que tienen su origen en 

establecimientos de venta al por mayor, venta al por menor o de servicios, como 

edificio de oficinas, tiendas mercados, teatros, hoteles y almacenes. 



XIX 

 

 

Residuos Sólidos Urbanos: Incluyen todos los residuos generados de vivienda 

residenciales, edificios de apartamento, establecimientos comerciales y de 

negocios, instalaciones institucionales, actividad de construcción y demolición, 

servicios municipales y lugares de plantas de tratamiento. 

 

Reutilizar: Usar las partes de artículos que en su conjunto han llegado al término 

de su vida útil. 

 

Sostenible: Proceso que mantiene las condiciones planetarias favorables para el 

desarrollo de la vida humana a nivel global y local. 

 

Unidad didáctica: Unidad de trabajo relativa a un proceso completo de 

enseñanza-aprendizaje que no tiene duración temporal definida o rígida y en la 

cual se precisa el conjunto de objetivos didácticos, bloques elementales de 

contenidos y actividades de aprendizaje y de evaluación. 



 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Ambiental es una herramienta fundamental para que las personas 

adquieran conciencia de su entorno y puedan realizar cambios en sus hábitos, 

conductas y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsar los 

procesos de prevención y resolución de los problemas ambientales presentes y 

futuros.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer un plan de Educación Ambiental 

para la gestión de residuos sólidos en el cantón Rumiñahui. La propuesta busca 

involucrar y sensibilizar a los habitantes del cantón mediante programas que 

tienen acento especial en los residuos sólidos. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La evidente necesidad de generar cambios en los comportamientos individuales y 

colectivos ha llegado a ser tema importante de reflexión y de preocupación tanto 

en el conjunto de la sociedad como por parte de organismos internacionales y de 

instituciones nacionales y locales. 

 

Los residuos sólidos municipales constituyen hoy por hoy uno de los problemas 

globales de mayor preocupación, además de significar, quizá el eslabón más 

sensible de los que vinculan a la población con las autoridades municipales 

competentes.  

 

Consciente dela necesidad de contribuir al mejoramiento de calidad de vida en el 

Ilustre Municipio de Rumiñahui,responde a la voluntad de impulsar el proceso y 

compromiso por la educaciónambiental como una estrategia fundamental y como 

parte del desarrollo sostenible del Cantón. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer  un Plan de Educación Ambiental que sensibilice y potencie una cultura 

ambiental tanto en la actuación administrativa como en el sistema educativo, la 

gestión empresarial y las organizaciones ciudadanas. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un estudio de la situación actual del cantón Rumiñahui referente a 

educación ambiental. 

• Proponer un diseño de un Plan de Educación Ambiental. 

• Priorizar programas y proyectos de Educación Ambiental. 

• Generar los mecanismos apropiados para que en el cantón se logre una 

participación efectiva en los programas y proyectos relacionados con la 

gestión de los residuos sólidos. 

 

1.3. ALCANCE 

 

El presente proyecto se lo realizará en el cantón Rumiñahui que se encuentra 

ubicado al sur-este de la provincia de Pichincha y al este de la ciudad de Quito; el 

mismo posee una extensión total de 134,15 km2. y está dividido en tres parroquias 

Sangolquí (parroquia matriz), Cotogchoa, y Rumipamba. 

 

De acuerdo a la proyección para el 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), su población total es de aproximadamente 77059 habitantes, de 

los que 65.740 corresponde a la población urbana y representa el 85,3% del total 

y 11.319 corresponde a la población de las zonas rurales y representa el 14,7% 

del total.  
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La propuesta de un plan de educación ambiental en el cantón Rumiñahui 

pretende generar cambios a mediano y largo plazo  en los hábitos, costumbres y 

pensamiento de los habitantes del cantón para apoyar el desarrollo sostenible y 

cuidado del ambiente, referente a la gestión de residuos sólidos. 

 

El presente trabajo  servirá de proyección  para la elaboración de un cuerpo 

teórico y metodológico de referencia para entender mejor las estrategias y las 

prácticas de participación social y acción educativa local en el campo ambiental y 

en la implementación de un Plan Municipal. 

 

1.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El manejo y disposición de los residuos sólidos, se ha convertido en un verdadero 

problema en casi todas las municipalidades del país, por factores como sistemas 

ineficientes de recolección, falta de rellenos sanitarios que cumplan con estrictas 

normas técnicas y por colapso de los rellenos sanitarios ya existentes, los mismos 

que han representado conflictos entre las autoridades y la comunidad. 

 

A pesar que el cantón Rumiñahui cuenta con uno de los sistemas más 

innovadores para la recolección de basura (ecotachos), y  ha disminuido la 

cantidad de residuos sólidos en las calles de la ciudad, esto no significa que la 

cantidad de residuos generados hayan disminuido o se mantengan constantes. 

Sin embargo no solo se trata de contar con sistemas innovadores de recolección, 

sino en disminuir los volúmenes de desechos que en un momento dado pueden 

alargar o acortar la vida útil de los rellenos sanitarios. 

 

Es allí donde la educación ambiental toma impulso, ya que es necesario que los 

ciudadanos desarrollen  sus conocimientos, actitudes y habilidades. De nada 

serviría la existencia de gran cantidad de contenedores si no nos limitamos en el 

consumo. La posibilidad de un cambio radica en la educación y en la información.   
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1.5. ASPECTO METODOLÓGICO 

 

El plan de educación ambiental presentará dos partes diferenciadas: 

 

• El contenido de la primera parte es fundamentalmente teórico y explica el 

contexto general en el que se enmarca el plan, los principios que orientan 

la educación ambiental, los objetivos que persigue, los instrumentos de que 

dispone y las leyes que enmarcan la educación ambiental en el país.  

• La segunda parte es eminentemente práctica y está dedicada al marco de 

acción de la educación ambiental no formal e informal. 

 

El levantamiento de información se la realizó mediante los siguientes 

instrumentos: 

 

TABLA 1. 1 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
RECOLECCIÓN DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS 

Documentos sobre 
educación ambiental 

Recopilación de documentos 
Lectura de 

documentos 

Conocimiento sobre 
educación ambiental 

Encuesta y observación no 
participativa 

Dirigida a la población 

Conocimientos 
técnicos y experiencias 
de educación ambiental 

Diálogo 
Colaboradores de 

Corporación OIKOS, 
MAE 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

De este modo se logró recopilar la información necesaria para poder codificar y 

categorizar y posteriormente analizar e interpretar los resultados obtenidos.  

 

Así también se presentan los respectivos programas propuestos para los 

diferentes grupos que se han conformado, y finalmente se expone las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO LEGAL 

 

Ecuador, al igual que la mayoría de países, ha venido incorporando a su sistema 

jurídico un conjunto de leyes, decretos y reglamentos orientados al cuidado del 

ambiente, que sirven de marco legal para la protección del mismo y, por tanto, 

indirectamente al impulso de la educación ambiental. A continuación se hace 

referencia a los principales fundamentos jurídicos relacionados con la educación 

ambiental: 

 

2.1. BASES CONSTITUCIONALES DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

La Constitución de la República delEcuador, reformada en el 2008, vigente en la 

actualidad, contiene algunos preceptos jurídicos vinculados al ambiente y los 

recursos naturales, la educación, y la cultura, así como las competencias de los 

municipios, que sirven de fundamento constitucional a las medidas y acciones 

necesarias para la implementación de la educación ambiental.(10) 

 

TABLA 2. 1 

BASES CONSTITUCIONALES DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

NORMATIVA REGISTRO OFICIAL ARTICULO 
ASPECTO A 

CONSIDERAR 

 
Constitución de 
la República del 

Ecuador 

 
Registro Oficial No. 
499 de lunes 20 de 

octubre de 2008 

Art. 27,  Sección 
Quinta, 
Educación. 

La educación se centrará y 
garantizará el respeto hacia 
el medio ambiente. 

Art. 263, ítem 4,  
Capítulo Cuarto 
Régimen de 
Competencias 
 

Una de las competencias 
exclusivas de los gobiernos 
provinciales es la gestión 
ambiental 
 

Art. 264, ítem 4,  
Capítulo Cuarto 
Régimen de 
Competencias 

Una de las competencias 
exclusivas de los gobiernos 
provinciales, es el manejo 
de desechos sólidos. 
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TABLA 2.1 CONTINUACIÓN 

Registro Oficial No. 
499 de lunes 20 de 

octubre de 2008 
 

Art. 275, Título VI, 
Régimen de 
Desarrollo, 
Capítulo primero, 
Principios 
generales 

Garantizar la realización 
del buen vivir, del sumak 
kawsay. 

 
 

 

Constitución de 
la República del 

Ecuador 

Art. 278, ítem 2, 
Título VI,  
Régimen de 
Desarrollo, 
Capítulo Primero, 
Principios 
Generales 

Para la consecución del 
buen vivir, a las personas y 
a las colectividades, les 
corresponde,  producir, 
intercambiar y consumir 
bienes y servicios con 
responsabilidad social y 
ambiental. 

Art. 284, ítem 9, 
Sección primera, 
Sistema 
Económico y 
Política 
Económica 

Uno de los objetivos de la 
política económica es 
impulsar un consumo social 
y ambientalmente 
responsable. 

  

Art. 395, ítem 1, 
Sección Primera 
Naturaleza y 
Ambiente 

El estado garantizará un 
modelo ambientalmente 
equilibrado. 

  

Art. 415, Sección 
Séptima Biosfera, 
Ecología Urbana y 
Energías 
Alternativas 

El estado y gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
desarrollarán programas  
de reducción reciclaje y 
tratamiento adecuado de 
desechos sólidos y 
líquidos. 

Elaboración: Lourdes Quishpe 
 

2.2. POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR 

 

La política 9 se refiere a la prioridad que el estado ecuatoriano asignará a la 

educación y capacitación ambientales como medios para la gestión ambiental y  

como partes integradas a todas las fases, modalidades y asignaturas de la 

educación formal e informal.(32) 
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TABLA 2. 2 

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL E CUADOR 

NORMATIVA REGISTRO OFICIAL POLÍTICA ASPECTO A CONSIDERAR  

Políticas 
Básicas 

Ambientales 

Registro Oficial N°320 
de martes 25 de julio de 

2006 
Política 9 

Prioridad a la Educación y 
capacitación ambiental. 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

2.3. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

En la ley de Gestión Ambiental se  establecen  los principios y directrices de 

política ambiental, en la misma se  determinan las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

 

También contribuye al proceso de institucionalización de la educación ambiental 

en el sistema educativo ecuatoriano y propicia el trabajo conjunto entre los 

Ministerios del Ambiente y Educación y Cultura, con el fin de establecer las 

directrices de la política ambiental a las que deberán sujetarse los planes y 

programas de estudio para todos los niveles.(25) 

 

TABLA 2. 3 

ANÁLISIS DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

NORMATIVA REGISTRO 
OFICIAL ARTICULO ASPECTO A CONSIDERAR 

Ley de 
Gestión  

Ambiental 

Registro Oficial 
N°418 de 

viernes10 de 
septiembre del 

2004. 

Ítem h, 
Capítulo II, De 
La Autoridad 
Ambiental 

Recopilar la información de carácter 
ambiental, como instrumento de 
planificación, de educación y control. 

Primera, 
Disposiciones 
Transitorias 

El Ministerio de Educación procederá 
a revisar y reformar  los programas 
de estudio a fin de incorporar 
elementos de educación ambiental. 

Elaboración: Lourdes Quishpe 
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2.4. LEY DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

 

El Ministerio de Educación, en la Reforma Curricular para la educación básica 

puesta en vigencia en el año 1996, a la educación ambiental se la establece como 

un eje transversal; así como para el Bachillerato, Institutos Pedagógicos, 

educación de adultos, y la educación superior del sistema formal del país. 

 

Interviene la comunidad educativa haciéndole participar a la comunidad en 

general, es decir la educación formal, no formal e informal, en lo que compete a 

educación ambiental y vial. 

 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación se contempla el  

desarrollo  del conocimiento de los recursos naturales y el  incentivo de su 

defensa y su aprovechamiento racional y equitativo para obtener el equilibrio y el 

crecimiento  socio-económico del país.(24) 

  

TABLA 2. 4 

ANÁLISIS DE LEY DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 

NORMATIVA REGISTRO OFICIAL ARTICULO 
ASPECTO A 

CONSIDERAR 

Ley de 
Educación para 
la democracia 

Registro Oficial N° 402 
Miércoles 22 de 

Noviembre del 2006 

Art. 3 

Se trabajará 
obligatoriamente con 
alumnos de educación 
básica de forma transversal 
en valores como la 
protección del Ambiente 

Art. 5 

La Educación Ambiental 
será una de las asignaturas 
ofrecidas a los dos últimos 
años de bachillerato de 
todo el país 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

2.5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, se contemplan las correspondientes 

políticas y estrategias con respecto a la educación ambiental. El objetivo cuatro 
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indica la promoción de un ambiente sano y sustentable, y garantiza el acceso a 

agua, aire y suelos seguros. La política 4.8 enuncia la dimensión ambiental con 

las políticas sociales y económicas que permitan una transversalización de la 

política ambiental en todos los ámbitos productivos, económicos y sociales del 

país.El crecimiento con calidad sólo es posible si se considera responsablemente 

la necesaria interacción de los ámbitos económico y social con los recursos 

naturales.(31) 

 

TABLA 2. 5 

ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

NORMATIVA 
DECRETO 

EJECUTIVO 
POLÍTICA 

ASPECTO A 
CONSIDERAR 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Decreto Ejecutivo  
 N° 745 de miércoles 
14 de noviembre de 

2007 
 

Política 4.8, 
ítem 2 

Fomento de la educación 
ambiental, a todos los 
niveles y modalidades de 
educación. 

Política 4.8, 
ítem 4 

Incorporación de la 
dimensión ambiental en 
el diseño de políticas 
públicas y en los 
instrumentos de 
planificación del 
territorio. 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

2.6. ORDENANZA MUNICIPAL 

 

En el mes de julio de 2009, el Ilustre Consejo Cantonal de Rumiñahui, aprobó la 

Ordenanza donde se dictan las políticas de calidad ambiental en su jurisdicción y 

ejerce el control respecto de la aplicación de las normas contenidas en la misma. 

Parte de las funciones, atribuciones y responsabilidades de  la Dirección de 

Protección Ambiental del Ilustre Municipio de Rumiñahui, es la promoción de la 

educación ambiental a todo nivel.(30) 
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TABLA 2. 6 

ANÁLISIS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

NORMATIVA FECHA ARTICULO 
ASPECTO A 

CONSIDERAR 

 
 
 
 

ORDENANZA 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
 

 
Registro Oficial N° 131 

de martes 22 de 
septiembre de 2009 

Art. 2, ítem 1, 
literal c, Título I, 
Principios y 
Políticas de 
Gestión 
Ambiental, 
Políticas 
Ambientales 

La autoridad ambiental 
debe promover 
programas y proyectos 
encaminados a la 
educación ambiental a 
todo nivel, con especial 
énfasis en la 
modificación de patrones 
de consumo. 

Art. 2, ítem 2,  
literal d, Título I, 
Principios y 
Políticas de 
Gestión 
Ambiental, 
Políticas 
Ambientales 

Orientado a planificar y 
estructurar el desarrollo 
sostenible del Cantón 
Rumiñahui, sobre la 
base de  líneas 
estratégicas como la 
generación y 
sistematización de la 
información ambiental, 
como soporte para la 
toma de decisiones en 
materia de gestión 
ambiental 

Art. 4, Título II, 
Capítulo I, 
Residuos Sólidos 
Domésticos, 
Comerciales, 
Industriales y 
Hospitalarios 

La separación en la 
fuente de los residuos 
sólidos es obligación de 
todo ciudadano 
asentado en la 
jurisdicción del cantón 
Rumiñahui 

Elaboración: Lourdes Quishpe 
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CAPITULO 3 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La calidad de vida es el objetivo común de gobiernos y poblaciones, como meta 

luego de procesos de desarrollo. Al terminar la primera década del siglo XXI, se 

reconoce que uno de los obstáculos más importantes para el mantenimiento o la 

mejora de la calidad de vida es el deterioro de los ecosistemas vitales. Estos 

problemas son resultado de acciones antrópicas concretas; un mosaico de 

pequeñas o grandes acciones de contaminación, de aprovechamiento excesivo 

de los recursos naturales, de negligencia en la protección del ambiente, de 

destrucción en general. Esas acciones son determinadas por los modelos de 

producción y consumo y por los hábitos de vida de los humanos. (4; 5) 

 

La solución a los problemas ambientales, o mejor aún, su prevención, implica la 

necesidad   de cambiar cada acción, de manera que se modifiquen los efectos de 

la actividad individual y colectiva. (27) 

 

La educación ambiental nace con la vocación de colaborar en la mejora ambiental 

desde una perspectiva muy amplia, para cada nación y con arreglo a su cultura; el 

significado de conceptos básicos tales como “calidad de vida” y “felicidad 

humana”, como ya se consideró en  la “Carta de Belgrado” (Naciones Unidas, 

1975). 

 

Después del Seminario Internacional de Belgrado y de la Conferencia 

Intergubernamental de Tbilisi, organizados por la UNESCO y el PNUMA (1975, 

1977), los países latinoamericanos empezaron a incorporar progresivamente en 

sus sistemas educativos, material referido al medio ambiente.Primero con un 

enfoque ecologista, estrictamente anticontaminante; luego se enfatizó en la 

conservación de especies y recursos naturales en riesgo de extinción; y, 

posteriormente en apoyo a la concepción dinámica del ambiente, la educación 

ambiental se orientó al mejoramiento global de los factores  ambientales 

condicionantes de la calidad de vida. (28) 
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En 1992 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, donde los países adoptaron la Agenda 

21, como una estrategia de consenso para lograr el desarrollo sustentable. La 

Agenda 21 reconoce en su capítulo 36, que la educación es de importancia crítica 

para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las 

poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. 

 

Se  define a la educación ambiental como “Un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 

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

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

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”. (Congreso 

Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987) 

 

“La educación ambiental debe considerar el ambiente en su totalidad: sus 

aspectos naturales y construidos, tecnológicos y sociales (económico, político, 

histórico, cultural, técnico y estético); construir un proceso permanente de 

educación ambiental que empiece con la educación infantil y se extienda por 

todas las fases del desarrollo del individuo; aplicar un enfoque interdisciplinario, 

de manera que se consiga una perspectiva global de la cuestión ambiental; 

concentrarse en las cuestiones ambientales actuales y aquellas que pueden 

aparecer, considerándose la perspectiva histórica; valorar la necesidad de 

cooperación para prevenir los problemas ambientales; ayudar a los individuos a 

descubrir las causas y efectos de los problemas ambientales; evidenciar la 

complejidad de los problemas ambientales y, como consecuencia, desarrollar el 

sentido crítico y actitudes necesarias para resolverlos y; evidenciar los 

conocimientos sobre la dinámica del medio ambiente.”(Conferencia  

Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi, 1977). (27) 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Los objetivos de la Educación Ambientalse pusieron de manifiesto en el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental de Belgrado (1975) y ratificados en la 
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Conferencia Internacional de Educación Ambiental de Tbilisi (1977), son los 

siguientes.(2) 

 
a) Conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran 

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

problemas conexos 

b) Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

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

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

que entraña una responsabilidad crítica. 

c) Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 

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

participar activamente en su protección y mejoramiento 

d) Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales 

e) Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

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

los factores ecológicos, sociales, estéticos y educacionales 

f) Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

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

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

asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. (2) 

 

A largo plazo, el objetivo planteado por la educación ambiental es contribuir a que 

los ciudadanos lleguen a estar informados en materia medioambiental y, sobre 

todo, preparados para trabajar, individual o colectivamente, por la consecución y/o 

mantenimiento de un equilibrio dinámico entre calidad de vida y calidad del medio 

ambiente. (2) 

 
Los principios básicos sobre los que se fundamenta la educación ambiental en 

países como España son: (27) 

 

1. Implicar a toda la sociedad.- la educación ambiental debe alcanzar a todos 

los sectores de la población,  debe crear una  responsabilidad compartida, 



14 

 

 

para ello, debe estar integrada a la acción cotidiana de los ciudadanos, los 

grupos sociales, las diferentes entidades y sobre todo a la gestión 

ambiental participativa por parte de las administracionesy desde lo local a 

lo global. 

2. Adoptar un enfoque amplio y abierto.- abordar las situaciones y los 

problemas desde los puntos de vista social, cultural y económico, así como 

los valores de la población. De este modo se logrará favorecer los 

procesos de encuentro, intercambio y cooperación entre diferentes actores 

y enfoques. 

3. Promover un pensamiento crítico e innovador.- aportar para que las 

personas sean capaces de analizar, interpretar y valorar dicha información, 

promoviendo un pensamiento crítico e innovador, que cuestione, de forma 

constructiva, los hábitos y estructuras vigentes. (27) 

4. Desarrollar una acción educativa coherente y creíble.- esto implica crear 

una especie de conexión entre gestión ambiental y educación, así como 

entre los instrumentos a ser utilizados. La Administración Municipal, que se 

encuentra a la cabeza del proyecto deberá actuar de forma coherente para 

incrementar su credibilidad. 

5. Impulsar la participación.- tanto individual como colectiva, exige 

colaboración en actuaciones concretas, de este modo se involucrará a las 

personas  a que tomen conciencia de su poder de influencia en la solución 

de los problemas que directamente les conciernen. 

6. Incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental.- la 

educación ambiental debe ser integrada a la política ambiental como un 

componente esencial de la planificación, gestión, acción y evaluación de 

las iniciativas ambientales. 

7. Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes.- mejorar  y garantizar 

la comunicación, coordinación y  cooperación entre los actores sociales. 

8. Garantizar los recursos necesarios.-  garantizar continuidad y  calidad en 

recursos económicos (públicos y privados), técnicos y humanos, 

destinados a la educación ambiental para un mejor aprovechamiento 

mediante estudios, planificación y coordinación, para garantizar que  las 
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medidas y acciones (programas, planes, campañas, proyectos, 

evaluaciones, etc.) tomadas sean duraderas a  mediano y largo plazo.  

 

3.2. TIPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La educación ambiental es un enfoque educativo en el que, mediante diversos 

procesos, se aclaran conceptos y se reconocen valores para fomentar las 

destrezas y actitudes que conducen a una relación equilibrada con el entorno, 

para la toma de decisiones y ejecución de acciones. Es un instrumento que 

constituye una nueva ética que puede ser abordada desde tres ámbitos: 

 

1. La educación formal, utilizada en el ambiente escolar. 

2. La educación informal, espontánea, no estructurada, que se promueve en 

la cotidianidad. 

3. La educación no formal, que propicia los procesos educativos al margen de 

la escuela, favoreciendo lo cognitivo y los valores. (8) 

 

3.2.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL 

 

La educación ambiental formal es aquella que incluye la dimensión ambiental a la 

estructura del currículo de los distintos niveles y modalidades educativas, como 

un componente que permite la comprensión de los problemas ambientales. (8) 

 

La integración de la educación ambiental en el currículo requiere la elaboración de 

una perspectiva que considere lo ambiental como un principio didáctico, es decir, 

como una dimensión que ha de estar siempre presente en la toma de decisiones 

respecto a cualquier elemento curricular. Esto conlleva la elaboración de un 

marco teórico de referencia basado en una triple perspectiva: (8; 34) 

 

• Perspectiva epistemológica sistémica y compleja:  válida no sólo para la 

comprensión del medio y de la propia realidad escolar, sino también para la 

caracterización del conocimiento escolar; 
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• Perspectiva constructivista, que orienta sobre las condiciones que 

favorecen significativamente el aprendizaje;  

• Perspectiva ideológica crítica, que busca enriquecer y complejizar el 

conocimiento cotidiano, mediante un proceso de negociación social basado 

en la comunicación y la cooperación.  

 
 
3.2.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL INFORMAL 

 

Este tipo de educación comprende todo el proceso de aprendizaje continuo que 

se realiza fuera del sistema formal y no formal de enseñanza, y busca incrementar 

la conciencia ambiental de los ciudadanos, tanto a nivel individual como colectivo.  

 

La educación ambiental informal es recibidapor cada persona a lo largo de su 

vida, al adoptar actitudes, aceptar valores, adquirir conocimientos y habilidades de 

vida diaria y de las influencias que actúan sobre el individuo (la familia, los 

vecinos, el trabajo, los deportes, la biblioteca, los periódicos, la calle, el radio, 

etc.). Se estructura de manera no sistematizada en medio de la familia, en el 

ambiente de trabajo, por los medios de comunicación, entre otros, y desarrolla 

conocimientos y valores. (19) 

 

En la educación ambiental informal, los medios de comunicación como: radio, 

televisión, internet, agencias publicitarias, las instituciones culturales y recreativas, 

las relaciones familiares y comunitarias, y el conjunto de actividades desarrolladas 

en la vida cotidiana, tienen un rol preponderante. 

 

3.2.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL NO - FORMAL 

 

La educación ambiental no - formal, se entiende como "la transmisión de 

conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo 

institucional, que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el medio 

natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la 

diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad intra- e 
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intergeneracional. Se reconoce que la educación ambiental no es neutra, sino que 

es ideológica, ya que está basada en valores para la transformación social. 

 

“La finalidad de la educación ambiental no - formal es pasar de personas no 

sensibilizadas a personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a participar en 

la resolución de los problemas ambientales. Sin embargo, no se puede esperar 

que de la simple adquisición de información, derive necesariamente en un cambio 

de conducta. Al parecer, está suficientemente demostrado que las relaciones 

entre conocimientos, actitudes y comportamientos, no son causa – efecto, aunque 

sí se influyen mutuamente. Por lo tanto, se deben planificar actividades 

específicas para trabajar las actitudes y los comportamientos”. (3) 

 

Para optimizar las actuaciones emprendidas es necesario seleccionar 

destinatarios concretos para cada tema, y ajustar los mensajes y estrategias a los 

distintos colectivos. Algunos de los grupos objeto de la educación ambiental no - 

formal son: consumidores, jóvenes, políticos, empresarios, sectores profesionales, 

gremios, y otros.  

 

La educación ambiental no - formal debe estar enfocada su actuación sobre 

ciertos factores:  

 

• Conocimientos y aptitudes: Necesarios pero no suficientes. 

• Valores: claves del cambio pero difíciles de cambiar. 

• Actitudes y Acciones: tan importante es el fin como el proceso 

• Situación: Gran cantidad de información ambiental. 

� No toda es de calidad 

� Desigualdad en la distribución 

� La sociedad moldea constantemente nuestro sistema de 

valores. 

� Parte de la sociedad se resiste al cambio. 

• Tendencia: Nuevas maneras de ver y analizar los problemas. (3) 
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a) Objetivos de la Educación Ambiental no -  formal 

 

• Fomentar la participación e involucramiento en la toma de decisiones, la 

capacidad de liderazgo personal y el paso a la acción. Se entiende la 

capacitación, no sólo como adquisición de técnicas, sino también como 

compromiso de participación.  

• Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción.  

• Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones.  

• Promover diferentes maneras de ver las cosas; facilitar el intercambio de 

puntos de vista.  

• Crear un estado de opinión  

• Preparar para los cambios (3) 

 

b) Tipos de actuaciones en la educación Ambiental no -  formal 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de actuaciones en la educación 

ambiental no - formal: (3) 

 

• Actividades de ocio y tiempo libre: como campamentos o actividades 

de verano en la naturaleza; actividades extraescolares, turismo rural, con 

todos sus componentes: cultural, ecológico. 

• Campañas de Presión política:  campañas de emprendimiento para las 

personas responsables de las reformas políticas o legislativas que 

conlleven una mejora ambiental.  

• Campañas de sensibilización sobre el consumo: actuaciones 

encaminadas a informar a los consumidores de la repercusión que tiene 

determinado tipo de productos sobre el ambiente. En este campo se 

incluye la participación ciudadana en materia de ahorro de recursos y 

energía, reciclaje, y otros. En general, se acompaña de material 

informativo (folletos, carteles, anuncios). Suelen tener repercusión en los 

medios de comunicación. 

• Campañas sobre problemas ambientales coyunturales o  

estacionales: aquí se recogen actuaciones de sensibilización sobre 
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problemas que se producen estacionalmente (incendios forestales), o 

aquellas en las que por casos coyunturales (catástrofes ambientales, 

convenciones internacionales etc.), interesa recoger y canalizar el apoyo 

a la población.  

• Grupos de trabajo mixtos:  promoción de grupos de trabajo sobre 

determinados temas, con sectores sociales relevantes (comunidades, 

líderes barriales, sindicatos, empresarios, etc.) para tratar de acercar 

posturas que conlleven la incorporación de valores ambientales en sus 

códigos de conducta. 

• Información en medios de comunicación:  televisión, radio, internet, 

pancartas, volantes, redes sociales, y otras autopistas de la información, 

etc. Son vehículos para llegar a mucha gente a la vez, y por consiguiente 

con mensajes cortos y sencillos. 

• Interpretación ambiental: se dirige al público en general con mensajes 

en relación al entorno, en contacto directo con él, y en los momentos de 

ocio o vacaciones. Su componente es muy claro, ya que ofrece una 

información concisa, a más de utilizar muchos recursos y equipamientos. 

• Jornadas, cursos, mesas redondas:  dirigidas a determinados sectores 

de la población: profesionales de distintos ámbitos, empresarios, 

vecinos, estudiantes, etc. Pueden tratar sobre la problemática ambiental 

en general, aunque la tendencia es a centrar más los temas.(3) 

 

3.3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  Y  LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El manejo de los residuos sólidos, constituye gran preocupación  para las 

autoridades locales responsables de la prestación de servicios públicos, en todos 

los centros urbanos. La concentración poblacional en áreas urbanas y la 

modificación de los hábitos de consumo, resultado de un proceso de 

comercialización excesiva, son factores que determinan el incremento de la 

producción de residuos sólidos per-cápita. (33) 
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En el Ecuador, es cada vez más frecuente observar la acumulación de basura 

alrededor de ciudades, márgenes de carreteras, caminos rurales y cuerpos 

hídricos superficiales. 

 

La participación tanto del gobierno local, la industria, el comercio, como de la 

sociedad en general, como estrategia  para reducir el impacto de losresiduos 

sólidos sobre el medio ambiente, es uno de los aspectos principales  que las  

autoridades municipales que son las responsables de ese servicio, deben tomar 

en cuenta, al momento de elaborar un marco general de información o 

diagnóstico, con el que se reconozcan y definan las acciones que permitan 

atenuar los problemas relacionados con la gestión de los residuos sólidos. (1) 

 

Una de las acciones necesarias en la  gestión de residuos sólidos, es motivar a 

los  ciudadanos para que desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes 

que favorezcan el manejo, es decir, una cultura de apoyo a la gestión de los 

residuos.  

 

Es evidente que sin la participación de todos los agentes implicados en la 

generación y gestión de los residuos sólidos, no se puede solucionar el problema 

y de nada serviría la existencia de una gran cantidad de contenedores para 

recuperar vidrios, latas, papel y otros, si no existe una actitud ciudadana para 

favorecer a la utilización de los mismos. Por otro lado, de nada serviría preparar a 

los ciudadanos en conocimientos sobre manejo de residuos sólidos si no se 

implementa la legislación e infraestructura necesaria para ello y no se manifiesta 

la voluntad política para realizarlo, demostrada con hechos. (33) 

 

Cambiar los valores de una sociedad  como la nuestra, para la que lo más 

importante es el progreso económico y en la que la solidaridad no tiene aún un 

papel importante, es una tarea complicada. Pero la posibilidad de un cambio 

radica, en la educación y en la información. Es  aquí donde ingresa con gran 

potencial la Educación Ambiental, y es tarea de todos dar a conocer los 

problemas ambientales y reconocerlos, informar acerca de las consecuencias de 

los comportamientos sociales cotidianos, así como de la gestión. (13) 
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Es necesario poner en marcha programas educativos y campañas de 

sensibilización que promuevan la participación y el cambio en los usos y 

comportamientos. Estos programas deben ir de la mano de acciones de 

sensibilización y de actividades concretas, encaminadas a modificar las aptitudes 

y actitudes de todos los ciudadanos del cantón Rumiñahui. 

 

La práctica de gestión inicia en el hogar, pero las instituciones educativas y  lugar 

de trabajo, deben desarrollar un papel fundamental, para el cumplimiento de este 

proceso, esto es, educar a la población para disminuir el consumo excesivo de 

productos, cambiar el hábito de usar las calles como depósito de basura, así 

como también, se deberá instruir a la población en temas como: disminución de la 

generación per – cápita, reuso y reciclaje de residuos sólidos. (14) 

 

En este sentido se debe educar para: 

• Un mejor uso y conservación de los recursos y el ambiente. 

• El desarrollo de técnicas innovadoras. 

• La investigación y evaluación de los programas, y, la toma de decisiones y 

acciones al respecto. 

 

Esto se puede realizar a través de la educación ambiental, cuya finalidad es la 

formación de actitudes, valores, patrones y conductas individuales y colectivas, de 

la sociedad en general para con el ambiente. 

 

Una buena gestión de residuos sólidos es un elemento fundamental de toda 

política que se preocupa no solo por la calidad de vida, sino también por su 

ambiente. La educación ambiental en este caso no debe limitarse a difundir 

conocimientos, sino  que debe generar los medios o procedimientos para resolver 

los problemas, acorde a la situación actual que presenta el cantón y presentar 

soluciones.(14; 15) 

 

La educación ambiental y los programas de interpretación ambiental, se han 

considerado como vehículos que incrementan la toma de conciencia acerca de los 

programas ambientales.  
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CAPITULO 4 

METODOLOGIA DEL PROYECTO  

 

La Educación Ambiental es parte de las herramientas de gestión ambiental 

nacional, local y municipal con un desarrollo cada vez mayor.  

 

Esta investigación, se interesa en conocer como la población del cantón se 

comporta, como se organiza, como es su cultura, cuáles son sus necesidades, 

sus percepciones y expectativas de desarrollo comunitario y cuál es su actitud 

frente a la situación de los residuos sólidos. 

 

Los instrumentos metodológicos que se emplearon para la obtención de 

información y datos en la primera parte son: análisis bibliográfico y encuesta. La 

información recogida a través de estas posibilitó el análisis particular de las 

categorías establecidas en los objetivos de esta investigación, además de 

proporcionar la información que sirvió para logar estructurar los programas y 

estrategias de educación ambiental para diferentes grupos sociales en el cantón 

Rumiñahui. 

 

En la segunda parte se aborda un análisis sectorial de los distintos marcos de 

acción en educación ambiental, cada uno de ellos está centrado en un objetivo 

común de una mejora ambiental desde los diversos sectores sociales.  

 

4.1. ANÁLISIS DE PLANES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

IMPLEMENTADOS EN OTROS PAÍSES 

 

Este proyecto tiene como finalidad el inicio de la educación ambiental con el 

problema de los residuos sólidos, considerando como solución el estudio de 

casos y su análisis con proyectos implementados en otros países como el caso de 

España, México y Colombia. 
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4.1.1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA 

 

La educación ambiental en España surge como una reacción de la propia 

sociedad, como respuesta a las acciones agresivas hacia el ambiente, y se lo 

visualiza como un instrumento indispensable para el desarrollo sostenible. La 

situación de la educación ambiental en España muestra variedad y riqueza, ya 

que cada vez se emplea más recursos, además de importantes avances desde 

las administraciones general, autonómica y local, el sistema educativo y las 

asociaciones ciudadanas que promueven numerosos programas y actividades. 

También se ha consolidado un sector profesional ligado al diseño y producción de 

servicios y recursos de educación ambiental. (6) 

 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, publicado en 1999, recoge 

tanto los objetivos y principios básicos que orientan la educación ambiental como 

los instrumentos de los que dispone, y ha marcado la diferencia en cuanto a 

educación ambiental en España. 

 

En España, el desarrollo de la educación ambiental formal y no formal ha sido 

diverso en cada comunidad en lo referente a los residuos sólidos.Gobiernos como 

el de Aragón que lleva realizando desde el año 2001campañas de sensibilización 

ambiental con el nombre deAragón Limpioademás del Plan de Gestión Integral de 

Residuos de Aragón (GIRA). Los mismos pretenden concienciar a la población 

aragonesa sobre la importancia del desarrollo sostenible y fomentar actitudes 

positivas de respeto y protección al ambiente, con jornadas de educación y 

gestión ambiental. (20) 

 

En la Comarca de Pamplona se está llevando a cabo una nueva forma de 

gestionar los residuos dentro de una estrategia amplia y avanzada de recogida 

selectiva basada en la educación y participación ciudadana. Casi todas las 

poblaciones españolas cuentan con sistemas de recolección selectiva de residuos 

sólidos urbanos, que han sido apoyadas con inversiones directas y ayudas de 

diferentes tipos desde las administraciones autonómica, y central, gracias a las 

iniciativas de los propios  sectores industriales. (7; 21) 
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Después de una larga labor en el ámbito ambiental en España, aún queda 

muchísimo por hacer en todas las facetas de la gestión ambiental: medidas 

precautorias, producción limpia, investigación, aplicación tecnológica y creación 

de plataformas de participación que permitan a la población decidir sobre el 

funcionamiento de su comunidad y sus consecuencias ambientales. 

 

4.1.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MEXICO 

 

México al igual que los demás países de cualquier lugar del mundo ha adoptado 

el método de la educación para conservar la naturaleza.La educación ambiental 

en este país, si bien tuvo un inicio tardío respecto a otros países norteamericanos 

y europeos, ha mantenido un ritmo progresivo, creciente, sobre todo durante los 

últimos 15 años. Los avances logrados en este periodo, permiten afirmar que el 

campo se encuentra en un proceso de consolidación. 

 

Se ha estipulado políticas gubernamentales sobre educación ambiental que están 

contempladas dentro de un contexto formal, no formal e informal. En el contexto 

de educación de tipo formal, ésta es impartida por las instituciones educativas que 

están contempladas dentro del Sistema Educativo Mexicano, en el no formal es 

impartida por los organismos sociales y gubernamentales; y en el tipo informal la 

educación ambiental proviene de alguna información de cualquier fuente. (7) 

 

Programas como el llevado a cabo en la ciudad de Morelia en el que se estudió 

los conocimientos y actitudes de los estudiantes en lo referente a los residuos 

sólidos, en el mismose evidenció la carencia de la educación ambiental básica en 

los niveles educativos, y el inútil esfuerzo en las campañas de las autoridades 

federales, estatales y municipales. Sin educación ambiental y en un entorno de 

desinformación pública y privada sobre los residuos sólidos, tienen escasos 

conocimientos e indiferencia para una participación activa en la solución del 

problema en su comunidad. A partir de esta experiencia las autoridades de la 

ciudad de Morelia han emprendido programas de educación ambiental para 

promover el hábito de separar los residuos sólidos, en los estudiantes de todos 

los niveles de educación de dicha ciudad. (7; 26) 
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El programa de Reducción y Reciclaje de residuos sólidos urbanos en centros de 

educación superior, llevado a cabo en la ciudad de Mérida, es un gran referente, 

ya que la educación ambiental jugó un papel fundamental para lograr una 

reducción de casi el 67%1 del volumen de residuos sólidos que se enviaba al 

relleno sanitario, representando un ahorro para la municipalidad de la ciudad de 

Mérida. (26) 

 

De acuerdo a las acciones emprendidas sobre educación ambiental en México se 

puede constatar hoy en día que los esfuerzos no han sido en vano y que si han 

dado resultados, aunque es importante señalar que existen deficiencias, pero que 

estas pueden corregirse siempre y cuando exista un control muy riguroso en el 

desarrollo de estas actividades y la participación es fundamental en ellas. 

 

4.1.3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 

 

En Colombia  surge la necesidad de incorporar algunas disposiciones 

relacionadas con la educación ambiental en los planes educativos en 1978, aun 

que en sus inicios fueron muy débiles. En 1991 se estipula a la educación 

ambiental como área obligatoria en los planteles públicos y privados de la 

educación formal y se incorpora la dimensión ambiental en los programas de 

etnoeducación. (29) 

 

Desde entonces se han establecido derechos primordiales en lo que respecta a la  

Educación Ambiental, y se ha llevado a cabo un sin fin de proyectos en lo que 

respecta a la gestión de residuos sólidos  en casi todos los municipios. 

 

En la localidad de Santa Marta, se viene llevando a cabo el Plan de gestión 

integral de residuos sólidos que está dando resultado, después de una ardua 

labor de varios sectores.El objetivo del plan es establecer la gestión de los 

residuos bajo un enfoque integral por parte de los entes gubernamentales, 

instituciones, generadores, comunidad y empresas operadoras que permita 
                                                           
1Maldonado L., “Reducción y reciclaje de residuos sólidos urbanos en centros de educación superior: 
Estudio de caso”, 2006. 
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garantizar la prestación del servicio de aseo con miras al bienestar económico y 

social de la población. Las metas que persigue el plan son:  

 

• Reducción de residuos en el origen 

• Aprovechamiento y valorización de residuos 

• Tratamiento y transformación de residuos 

• Disposición final controlada 

 

Para alcanzar estas metas el gobierno de Santa Marta  ha invertido en educación 

(sensibilización y capacitación) y participación comunitaria, planificación, 

fortalecimiento institucional, desarrollo tecnológico, control y seguimiento. Así 

también trabaja fuertemente sobre las siguientes líneas de acción: 

• Línea I. Minimización de la cantidad de residuos que se generan 

• Línea II. Aprovechamiento racional de los residuos generados 

• Línea III. Prestación del servicio de aseo 

• Línea IV. Residuos especiales, hospitalarios y peligrosos 

• Línea V. Manejo Integral de los residuos sólidos por sectores 

 

En el caso de Bogotá, allí  se encuentra una de las aulas ambientales de 

Colombia, la misma que trabaja sobre diferentes áreas. Una de ella es la 

Cartografía Social que es una herramienta de gran valor para la formulación de 

Programas de Educación Ambiental en Colombia, pues permite la construcción de 

colectivos, la identificación de necesidades comunes y la propuesta de 

alternativas de solución.Los aprendices del módulo Organización de Planes de 

Educación Ambiental, desarrollaron procesos de cartografía social en distintas 

zonas de la ciudad, planteando metodologías aplicables a cada proceso. 

 

Santiago de Cali, al igual que la localidad de Santa Marta, adoptó el Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), que se ha convertido en un 

proceso de vital importancia en esta localidad,  realizando importantes aportes a 

las políticas sociales y ambientales de la  ciudad desde el 2004, llevando el 

mensaje de la necesidad que se haga gestión del plan de residuos sólidos 
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endiferentes sectores de la población caleña, como centros comerciales, 

conjuntos residenciales instituciones educativas y entidades públicas y privadas. 

 

Ha existido una importante movilización del tema de PGIRS y se ha diseñado un 

manual, el cual se ha distribuido en eventos masivos e instituciones, al igual que 

se han elaborado piezas publicitarias difundidas en instituciones educativas.  

 

4.2. ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ECUADOR 

 

Desde los años 1980, se ha hecho evidente en el país la necesidad de incorporar 

la educación ambiental en el sistema educativo, tanto en planes  y programas de 

estudio de la educación primaria y ciclo básico, así como en el Reglamento 

General a la Ley de Educación y Cultura de 1984 y 1985. 

 

El programa y convenio suscrito como Educación para la Naturaleza (EDUNAT) 

desarrollado por Fundación Natura con auspicio de la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (USAID),introduce la dimensión ambiental en 

el currículo académico, programas de reforestación llevada a cabo por los 

Ministerios de Educación y Agricultura y Ganadería, seminarios sobre “Estrategias 

para el Desarrollo de la Educación Ambiental en el Ecuador”, en los que se 

expusieron experiencias de educación ambiental formal y no formal en el país, y 

una serie de programas que se han venido desarrollando han constituido hechos 

significativos sobre educación ambiental en el sistema escolarizado del país 

(niveles primario, ciclo básico e institutos formadores de maestros). (28) 

 

Un hecho que constituyó un avance en la institucionalización de la educación 

ambiental en el subsistema escolar, fue la creación del Departamento de 

Educación Ambiental en el Ministerio de Educación y Cultura (1992), como la 

instancia encargada de canalizar las políticas y acciones que fomenten la 

educación ambiental formal. 

 

Instituciones estatales y organismos no gubernamentales, han venido 

desarrollando varias iniciativas y esfuerzos relacionados al impulso de la 
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educación ambiental, pero estos no han logrado incidir significativamente. El 

programa más ambicioso en cuanto a educación ambiental es el Plan Nacional de 

Educación Ambiental para la Educación Básica y el Bachillerato (2006-2016), que 

marca la acción de institucionalización de la educación ambiental en el país, el 

mismo tiene su punto de partida en escuela básica y el bachillerato.(28) 

 

En lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), Fundación 

Natura, Corporación Oikos, Ecociencia, entre otras,  han desarrollado programas 

de educación ambiental que han jugado un papel importante dentro de los 

procesos de formación de los ciudadanos frente a problemas  ambientales. 

 

Fundación Natura Capítulo Quito, viene trabajando desde hace 4 años en el 

Programa de gestión de manejo de desechos sólidos. A través de esta acción  

pretenden concientizar a la comunidad, sobre la responsabilidad que tiene como 

generadora de basura, y en la importancia de contribuir con la separación de los 

desechos reciclables o reutilizables.Dentro de este programa, se han ejecutado 

varios proyectos importantes que van desde educación ambiental hasta la 

implementación de planes de manejo adecuado a nivel barrial e institucional como 

el Programa de Educación Ambiental en colegios,que está orientado a fomentar y 

promover un proceso de acercamiento y conocimiento del tema ambiental en el 

sector educativo. (28) 

 

La corporación OIKOS desde hace 17 años mantiene una línea sostenida de 

cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura, para apoyar acciones de 

educación ambiental en la educación básica, el bachillerato, los colegios técnicos 

e institutos pedagógicos, también ha sido delegada por el MEC como la institución 

que trabaja la transversalidad en educación en valores ambientales. (28) 

 

Fundación ECOCIENCIA  ha diseñado  y ejecutado proyectos de investigación, 

educación y capacitación, los mismos que cubren los ámbitos formales, no 

formales e informales de la educación ambiental. 

 



29 

 

 

4.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL  

CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

La situación ambiental del cantón Rumiñahui al igual que muchos cantones del 

país se ha complicado en las últimas décadas, debido al crecimiento urbano, y se 

evidencia en el deterioro de los recursos naturales (suelo, aire, agua). 

 

En los últimos años, en el cantón Rumiñahui se generan en promedio por 

habitante 0.83 kg diario y a nivel general un promedio de 76 kg de residuos 

provenientes del sector industrial, comercio, conjuntos habitacionales, 

edificaciones. (22) 

 

Sumado a lo anterior, está la costumbre delos habitantes del cantón a mezclar 

todos  los residuos sólidos, esto hace que el volumen de basura ocupe mayor 

espacio en el destino final.El cantón no cuenta con un relleno sanitario propio, 

debido a la alta presión social existente sobre el uso del suelo, a esto se suma el 

incremento del proceso urbanístico en los valles y el manejo poco técnico del 

relleno sanitario del INGA que ha generado rechazo  y oposición por parte de la 

población a cualquier proyecto que pretenda realizar el municipio en este sentido. 

 

Otro problema es la calidad de los residuos que se generan. La mayor parte de 

los residuos sólidos están conformados por desecho orgánicos  (70%), plástico 

(13%), papel (9%), cartón (3%), metales (3%), y vidrio (2%), esto impide en 

primera instancia que se incinere, por el alto contenido de materia orgánica, 

aparte el plástico, papel, cartón y vidrio dependiendo del estado pueden ser 

reciclados. (22) 

 

En este contexto, la Ilustre  Municipalidad del Cantón Rumiñahui por medio de su 

Dirección de Protección Ambiental, ha emprendido campañas de educación 

ambiental desde el mes de octubre del 2009, como una herramienta que apoye a 

la concienciación de los grupos sociales, y enfocada al fortalecimiento de la 

gestión y manejo de los residuos sólidos. 
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4.3.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE 

 

A principios de año la ilustre municipalidad del cantón Rumiñahui, junto con la 

empresa EMDES CEM, FERRO y FAVALLE empresas auspiciantes de la 

campaña, entregaron cuatro islas ecológicas a la las urbanizaciones La Colina y 

Club Los Chillos, así como en el centro comercial San Luis Shopping. Estas islas 

tienen la función de promover el reciclaje en la fuente. Los contenedores usados 

para la campaña son de color amarillo y blanco, el primero para la recolección de 

plástico y vidrio, la segunda para la recolección de papel y cartón. El material 

reciclado será utilizado por la Fundación Hermano Miguel, organización dedicada 

a contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad. 

 

4.3.2. PLAN ACTUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Desde el año pasado la Dirección de Protección Ambiental ha puesto en marcha 

charlas sobre la problemática de los residuos sólidos, esto con el fin de promover 

la educación ambiental como parte de sus funciones, responsabilidades y 

atribuciones. 

 

4.3.2.1. Proyecto de Separación de Residuos Sólidos Urbanos 

 

El proyecto de separación de residuos sólidos urbanos  consiste en  charlas que 

están dirigidas por el momento a alumnos de nivel escolar y básico en 

44instituciones del cantón (Anexo 1), con lo que se ha puesto en marcha uno de 

los programas propuestos en el presente plan. 

 

El objetivo de este programa de Divulgación e información es que la comunidad 

educativa tome conciencia de los daños que pueden causar los residuos sólidos, 

tener apoyo de la comunidad educativa frente a este problema e implementar 

campañas de reciclaje y separación de  residuos en la fuente.El programa que 

aproximadamente dura treinta minutos se compone de  un dialogo introductorio, 

un video sobre el problema de la basura, charla interactiva con los estudiantes 

sobre lo que se presenta en el video, finalmente se entrega a los estudiantes un 
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tríptico que contiene información básica sobre reciclaje (Anexo 2)  y una guía de 

manejo adecuado de residuos sólidospara el docente (Anexo 3), que pretende 

ser una herramienta que apoye a la concienciación de la comunidad educativa 

enfocada al fortalecimiento de la gestión de los residuos que se genera en el 

cantón. 

 

La Dirección de Protección Ambiental del Ilustre municipio de Rumiñahui, ha 

emprendido varios programas por el día de la tierra, día del ambiente, con los que 

se quiere consolidar una verdadera cultura del reciclaje y que han sido pensados 

para involucrar a las instituciones que han sido capacitadas. 

 

4.3.2.2. Evaluación de la Implementación del Plan de Educación Ambiental   

Existente 

 

La evaluación del programa propuesto por la Dirección de Protección Ambiental 

se llevó a cabo en tres fases. La primera fase consistió en una observación no 

participativa la misma que sirvió para averiguar las opiniones y experiencias  

relacionadas con la educación ambiental, entre las personas observadas figuraba 

la persona encargada de impartir el programa propuesto por la Dirección de 

Protección Ambiental. Durante esta primera fase también se revisó el material 

utilizado para impartir las charlas. 

 

TABLA 4. 1 

EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Separación de Residuos 
Sólidos Urbanos 

Nombre del  capacitador : Sra. Mónica Pérez 

Parroquia / Sector:  Sangolquí 

Calificación  de acuerdo a los siguientes parámetros:  
3. Muy Bueno     2. Bueno     1. Regular     0. Malo 
I. Organización de  la exposición  3 2 1 0 
Las ideas se exponen 
ordenadamente 

 x   

Hay una introducción,  un desarrollo 
y una conclusión 

 x   
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TABLA 4.1 CONTINUACIÓN 

Capacidad de síntesis: se  han 
seleccionado los aspectos más 
relevantes 

 x   

Expresa rigor y objetividad   x  
II. Adecuación  al contexto comunicativo y calidad del contenido  

Demuestra dominio del tema  x   
Se presentan las ideas con 
profundidad, detalles y ejemplos 

  x  

Expresa  claridad y precisión   x   
Define palabras o conceptos que 
pueden ser nuevos 

  x  

III. Eficacia Comunicativa  
El léxico utilizado se adecua a la 
situación y es el propio de la materia 

 x     

Pronunciación  x      
Utiliza soportes visuales x      

Presenta la información de forma 
convincente 

 x     

Discurso fluido, ágil con ritmo  x     

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

TABLA 4. 2 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL CAPACITADOR 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 2 15,38 
BUENO 7 53,85 
REGULAR 4 30,77 
MALO 0 0 
TOTAL 13 100 
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GRAFICO 4. 1 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

La persona encargada de impartir las charlas a los estudiantes de los centros 

educativos del cantón, obtiene una calificación de buena (53,85%), pero necesita 

reforzar sus conocimientos en materia de residuos sólidos y sobre todo en  

educación ambiental. Además falta la preparación suficiente para poder 

desarrollar los programas o proyectos que pretenda impulsar el municipio. 

 

Para la segunda fase se realizó un concurso propuesto por la Dirección de 

Protección Ambiental en conjunto con la empresa EMDES CEM, este concurso 

consistió en  recolectar material que sea reciclable, el propósito de esta segunda 

etapa fue involucrar a las instituciones educativas que habían sido capacitadas 

anteriormente, así como confirmar los resultados de las charlas impartidas en la 

primera fase. 

 

La tercera fase comprende el análisis de la participación de las instituciones en el 

concurso propuesto, los mismos que arrojaron los siguientes resultados: 
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TABLA 4. 3 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

INSTITUCIÓN 
LIBRAS 

RECOGIDA  
(A) 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

(B) 
A/B 

Unidad Educativa Galileo 
Galilei 

453 143 3,17 

Escuela José Gabriel Navarro  352 200 1,76 
Escuela Ana Roosevelt  482 78 6,18 
Escuela Joaquín Larco  69 60 1,15 
Escue la Cristiana El Camino  1169 210 5,57 
Unidad Educativa Santa Ana  482 400 1,21 
Unidad Educativa Darío 
Figueroa 

879 400 2,20 

Escuela 31 de Mayo  158 400 0,40 
Centro Educativo Marques de 
Selva Alegre 

529 287 1,84 

Escuela Carlos Cadena  155 300 0,52 
Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

4.3.3. AMPLIACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La  educación ambiental busca fomentar el desarrollo de una cultura de valoración 

y respeto de los ambientes naturales, e incentivar la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión ambiental. La propuesta inmediata es seguir avanzando 

e integrando los modos de educación no formal e informal, a cada uno de los 

sectores sociales del cantón Rumiñahui.  

 

Con el fin de atender de forma oportuna a los habitantes del cantón, se  aplicaron   

encuestas, para la obtención de la información acerca de la percepción, cultura, 

comportamiento y actitudes frente a la situación de los residuos sólidos que 

facilitará la estructuración de proyectos.  

 

4.3.3.1. Diseño del Instrumento de Recogida de Información. 

 

Para la recolección de información se diseñó una encuesta conformada por 15 

preguntas cerradas y 6 preguntas de opción múltiple.  
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La encuesta fue realizada a partir de un universo de 400 personas a nivel local, 

definiéndose una muestra de forma aleatoria simple. Se aplicó esta encuesta 

entre el 2 y el 6 de mayo.  

 

4.3.3.2. Determinación del número de muestras. 

 

Para la determinación del número de muestras que reflejen un alto grado de 

confiabilidad y reducido porcentaje de error, se utilizó los valores y fórmula 

estadística siguiente: 

 

 

 

donde:  

  Zα/2 = 2; coeficiente de la ley normal estándar 

   Ep = Error = 0,05  

 N = 77.059 habitantes;  Número de habitantes del cantón Rumiñahui 

(INEC,   2010) 

  n = Tamaño de la muestra 

 

Como la estimación de la proporción ( ) es desconocida, se tomó el tamaño 

máximo de la muestra, que se obtiene haciendo  =  = 0,5.  

 

El porcentaje de error recomendado es de 5%, ya que representa mayor 

confiabilidad en los datos,  no es recomendable un mayor margen de error, ya que 

se obtendrá una muestra muy pequeña con respecto a la  población, sin ser 

representativa.  

 

Reemplazando los valores de las variables correspondientes en la ecuación se 

obtiene el número de individuos a encuestar: 
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4.3.3.3. Metodología 

 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra, para el cantón Rumiñahui, se ejecutó 

el siguiente procedimiento:  

 

• Se dividió a la muestra en los siguientes porcentajes: 

 

� 12.5% para estudiantes de secundaria de instituciones públicas. 

� 12.5% para estudiantes de secundaria de instituciones privadas. 

� 13% para maestros de instituciones públicas y privadas de 

secundaria. 

� 5% para servidores pertenecientes al Ilustre Municipio de 

Rumiñahui. 

� 57% para público en general. 

 

• La tarea de recolección de datos se dividió en tres etapas: en la primera se 

aplicó la encuestaen  dos instituciones educativas, Colegio Nacional Juan 

de Salinas y el Colegio Particular Madre de la Divina Gracia. En la segunda 

etapa se aplicó las encuestas en sectores periféricos del cantón como 

Loreto, San Fernando, Fajardo, Inchalillo, etc. En la última etapa se aplicó 

la encuesta en sectores estratégicos del cantón como Sangolquí centro 

(afueras del centro comercial River Mall, El Choclo, San Luis Shopping, 

Hipermarket). 

• Se explicó los objetivos y la metodología de trabajo a la población 

involucrada en el estudio (estudiantes, profesores, trabajadores, amas de 

casa),  y se les entrególa encuesta con sus respectivos detalles (Anexo 4) . 
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4.3.3.4. Material Utilizado 

 

Cuestionario con los siguientes campos de actuación: 

 

a. Aspectos generales sobre protección y conservación del ambiente.  

b. Conocimientos de  Educación Ambiental.  

c. Labor  Municipal sobre la gestión de residuos sólidos 

 

4.3.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTA DOS 

 

Para el tratamiento de la información obtenida de las encuestas, en primer lugar 

se procedió a la revisión de las mismas para su ordenación y preparación al 

análisis posterior, y si fuera el caso descartar las respuestas que presentarán 

problemas por ser inadecuadas. Seguidamente, se procedió a tabular cada una de 

las preguntas con sus respectivas opciones, para generar las tablas y gráficos y 

presentar un análisis sintético de la información obtenida, focalizando la atención 

en los aspectos que puedan considerarse más relevantes como los intereses y los 

interesados en los procesos participativos sobre cuestiones ambientales; los 

espacios donde se generan procesos participativos; los instrumentos de 

participación, bien por iniciativa institucional o de la sociedad civil; los niveles de 

participación del municipio, etc. 

 

Parte A.  DATOS DEL ENCUESTADO 

 

TABLA 4. 4 

SEXO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 187 46,75 

FEMENINO 213 53,25 

TOTAL 400 100 



38 

 

 

GRAFICO 4. 2 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 53,25% de los encuestados corresponden al sexo femenino, mientras que el 

46,75%  corresponden al sexo masculino. 

 

TABLA 4. 5 

OCUPACIÓN  

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 139 34,75 

TRABAJADOR 152 38 

AMA DE CASA 109 27,25 

TOTAL 400 100 



39 

 

 

GRAFICO 4. 3 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El38% de los encuestados lo conforman el grupo de los trabajadores, el 34,75% 

estudiantes y en último lugar con el 27,25% el grupo de amas de casa. 

 

TABLA 4. 6 

EDAD 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 -20 años 108 27 

21 – 26 años 46 11,5 

27 – 32 años 52 13 

33 – 38 años 55 13,75 

39 – 44 años 47 11,75 

45 -50 años 39 9,75 

51 – 56 años 28 7 

57 – 62 años 12 3 

Otra 13 3,25 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 4 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El porcentaje más alto de encuestados es para las edades comprendidas entre 15 

y 20 años con un 27%, seguida por el 13,75% para las edades comprendidas 

entre 33 a 38 años, el 13% para 27 a 32 años, 11,75% para 39 a 44 años, 11,5% 

para 21 a 26 años, 9,75% para 45 a 50 años, 7% para 51 a 56 años, 3,25% para 

otras edades y en último lugar con el 3% para el grupo que se encuentra entre 57 

a 62 años. 

 

Parte B.  CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

1. ¿Sabe usted lo que es reciclaje?  

 

TABLA 4. 7 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 371 92,75 

NO 29 7,25 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 5 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

Se observa en el gráfico que el 92,75% de los encuestados saben que es el 

reciclaje mientras que el 7,25% de los encuestados han respondido 

negativamente.  

 

2. ¿Estaría usted dispuesto a participar en una cam paña de reciclaje?  

 

TABLA 4. 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 378 94,5 

NO 22 5,5 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 6 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

El 94,5% de los encuestados saben que es el reciclaje mientras que el 5,5% de 

los encuestados han respondido negativamente.  

 

3. Si  es afirmativa, ¿Con quién estaría dispuesto a participar? 

 

TABLA 4. 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUNICIPALIDAD 221 37,91 

ONG 89 15,27 

INST. EDUCATIVAS 203 34,82 

OTROS 70 12,01 

TOTAL 583 100 
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GRAFICO 4. 7 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

Existe una preferencia del 37,91% a participar en programas de reciclaje con el 

municipio,  mientras un 34,82% para participar con instituciones educativas, el 

15,27% con organizaciones no gubernamentales y el 12,02% participarían con 

otros grupos.  

 

4. En caso de utilizar materiales reciclados ¿Cuále s utilizaría? 

 

TABLA 4. 10 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOLSAS 142 27,57 

PAPEL 173 33,59 

COMPOST 119 23,11 

OTROS 81 15,73 

TOTAL 515 100 
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GRAFICO 4. 8 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

Se observa que la mayoría de la población utilizaría materiales reciclables y con 

ello aportarían un gran beneficio para el municipio y para la comunidad. El 33,59% 

de los encuestados volverían a utilizar papel, el 27,57% usarían bolsas, 23,11% 

utilizaría compost (especialmente en los sectores periféricos del cantón donde la 

agricultura es la actividad principal), y 15,73% usarían otros materiales. 

 

5. ¿Usted es consciente de que la basura puede caus ar impacto 

negativo a su  salud?  

 

TABLA 4. 11 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 392 98 

NO 8 2 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 9 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 2% de los encuestados desconoce que la basura puede causar impacto 

negativo a la salud, mientras el 98% es consciente que la basura causa daños a 

la salud. 

 

6. Conoce usted¿qué es la educación ambiental? 

TABLA 4. 12 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 346 86,5 

NO 54 13,5 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 10 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 86,5% conoce que es la educación ambiental, el 13,5% no sabe del tema. 

 

7. ¿Ha tenido alguna experiencia de Educación Ambie ntal (Escuela, 

Colegio, Universidad, Trabajo, Comunidad, etc.)? 

 

TABLA 4. 13 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASURA 74 15,35 

REFORESTACION/PLANTACION  82 17,01 

RECICLAJE 144 29,88 

CONCIENTIZACION 76 15,77 

MANEJO DE ENERGIA 34 7,05 

OTRAS 21 4,36 

NINGUNA 51 10,58 

TOTAL 482 100 
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GRAFICO 4. 11 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 89,42% de los encuestados, señala tener alguna experiencia en Educación 

Ambiental. Esto es significativo ya que si bien algunas  experiencias son aisladas 

(no existe un programa a nivel local) se percibe un gran interés en los distintos 

grupos sociales por desarrollar acciones en este ámbito. 

 

De las 349 personas que contestaron haber tenido alguna experiencia  de 

educación ambiental, el 29,88% ha reciclado, 17,01% ha participado en 

programas de reforestación, el 15,77% ha recibido charlas de concientización, 

15,35% ha recibido charlas sobre el problema de la basura (residuos sólidos), 

7,05% sobre manejo de energía  y 4,36% ha tenido otras experiencias de 

educación ambiental. 
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8. ¿Por qué cree usted  que existen pocas experienc ias de educación 

ambiental en el cantón Rumiñahui? 

 

TABLA 4. 14 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- No existe conciencia ambiental en  
     las entidades educativas. 

83 17,77 

2.- Se habla mucho de educación 
      ambiental pero se hace poco. 

164 35,12 

3.- No hay interés por parte del   
      Municipio 

113 24,20 

4.- Falta una comprensión más clara   
de cómo hacer educación ambiental 

107 22,91 

TOTAL 467 100 
 

GRAFICO 4. 12 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El  35,12% de los encuestados cree que se habla mucho de educación ambiental 

pero es poco lo que se hace, el 24,20% opina que no hay interés por parte de 

municipio, el 22,91% opina que falta una comprensión más clara de cómo hacer 

educación ambiental, y el 17,77% opina que no existe conciencia ambiental en las 

entidades educativas. 
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9. Cree usted que si queremos proteger el Ambiente deb emos consumir 

menos aunque ello suponga dejar de lado algunas com odidades . 

 

TABLA 4. 15 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- De acuerdo 217 54,25 
2.- No conozco el tema pero estoy de  
acuerdo 

66 16,5 

3.- No conozco del tema pero estoy  
en desacuerdo 

35 8,75 

4.- En desacuerdo 82 20,5 
TOTAL 400 100 

 

GRAFICO 4. 13 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

Habiendo una mayoría en la respuesta número 1 es decir, que los encuestados 

están de acuerdo en sacrificarse un poco por la conservación del ambiente 

54,25%. Además, hay una gran inseguridad a la hora de responder sobre éste 

tema, el 20,5%  de los encuestados no dejaría su ritmo actual de vida y consumo 

por la conservación del ambiente. 
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10.  Sus conocimientos sobre los problemas ambienta les son escasos, 

así que no puede hacer nada por remediarlo. 

 

TABLA 4. 16 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- De acuerdo 162 40,5 
2.- No conozco el tema pero estoy de  
Acuerdo 

61 15,25 

3.- No conozco del tema pero estoy  
en desacuerdo 

33 8,25 

4.- En desacuerdo 144 36 
TOTAL 400 100 

 

GRAFICO 4. 14 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

Las personas encuestadas, están perfectamente informadas de los problemas 

ambientales actuales, el 40,5% responde estar de acuerdo en no poder hacer 

nada por el ambiente, un total de 55,75% tiene una actitud conformista frente a los 

problemas ambientales, pero entre las opciones 3 y 4 arrojan un 44,25% que 

representa la disposición de los encuestados por ser parte activa para la mejora 

del ambiente. 
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11.  Cree usted que todas las personas deberían adquiri r una sólida 

formación sobre temas ambientales . 

 

TABLA 4. 17 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- De acuerdo 306 76,5 
2.- No conozco el tema pero estoy de  
acuerdo 

64 16 

3.- No conozco del tema pero estoy  
en desacuerdo 

24 6 

4.- En desacuerdo 6 1,5 
TOTAL 400 100 

 

GRAFICO 4. 15 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

Las opciones 1 y 2 que corresponden al 92,5% de los encuestados coinciden con 

la afirmación sobre la necesidad de transformar en una práctica cotidiana la 

formación medioambiental de los futuros ciudadanos/as, mientras que entre las 

opciones 3 y 4 que corresponden a la acción negativa representan apenas el 

7,5% del total. 
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12.  Para mejorar el ambiente del cantón Rumiñahui es preferible invertir 

dinero en infraestructura sanitaria antes que en ed ucación ambiental. 

 

TABLA 4. 18 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- De acuerdo 193 48,25 
2.- No conozco el tema pero estoy  
deacuerdo 

33 8,25 

3.- No conozco del tema pero estoy  
endesacuerdo 

26 6,5 

4.- En desacuerdo 148 37 
TOTAL 400 100 

 

GRAFICO 4. 16 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

Los encuestados prefieren que se invierta más en infraestructura sanitaria como 

lo muestran las opciones 1 y 2 que representan el 56,5%, frente al 43,5% de las 

opciones 3 y 4 que prefiere  que se invierta eneducación ambiental. 
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13.  Cree usted que la educación pueda contribuir a  solucionar los 

actuales problemas ambientales. 

 

TABLA 4. 19 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- De acuerdo  326 81,5 
2.- No conozco el tema pero estoy de  
acuerdo 

31 7,75 

3.- No conozco del tema pero estoy  
en desacuerdo 

15 3,75 

4.- En desacuerdo 28 7 
TOTAL 400 100 

 

GRAFICO 4. 17 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

Con el 89,25% que representa a las opciones 1 y 2, se demuestra que la mayoría 

de los encuestados opinan que la educación es el mejor arma para mejorar la 

calidaddel ambiente, frente al 10,75% de las opciones 3 y 4 que está en 

desacuerdo.  
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14. Estaría de acuerdo en que se incluya la educaci ón ambiental sin que 

este afecte el pensum académico. 

 

TABLA 4. 20 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- De acuerdo 314 78,5 
2.- No conozco el tema pero estoy  
deacuerdo 

39 9,75 

3.- No conozco del tema pero estoy  
en desacuerdo 

14 3,5 

4.- En desacuerdo 33 8,25 
TOTAL 400 100 

 

GRAFICO 4. 18 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 88,25% de las opciones 1 y 2, no cambia el pensamiento de los encuestados 

acerca de la educación ambiental, y le da la misma importancia que a cualquier 

otra asignatura que se imparte actualmente en la enseñanza obligatoria, mientras 

que el 11,75% de los encuestados no están de acuerdo con incluir la educación 

ambiental en el pensum académico. 
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15.  ¿Qué material  arroja con más frecuencia a la basura? 

 

TABLA 4. 21 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ORGÁNICOS 

(Desechos de cocina) 
153 31,29 

PAPEL 142 29,04 

VIDRIO 34 6,95 

LATAS 45 9,20 

PLASTICO 64 13,09 

OTROS 51 10,43 

TOTAL 489 100 

 

GRAFICO 4. 19 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

En cuanto al material más desechado por los habitantes del municipio de 

Rumiñahui, se observa que los orgánicos ocupan el primer lugar con el 31,29%, 

seguido por el papel 29,04%, el plástico se ubica en el tercer lugar con el 13,09%, 

el 10,43% lo ocupan el grupo perteneciente a otros materiales,  los últimos 

lugares los ocupan las latas y vidrio con 9,20% y 6,95% respectivamente. 
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16. ¿Cree usted que el servicio de recolección de b asura es bueno? 

 

TABLA 4. 22 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 223 55,75 

NO 177 44,25 

TOTAL 400 100 

 

GRAFICO 4. 20 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

También observamos que las personas del municipio se sienten a gusto en un 

55,75% con el servicio de recolección de basura municipal, frente al 44,25% que 

está en desacuerdo. 

 

17. ¿Recibe usted  el servicio de limpieza pública?  

 

TABLA 4. 23 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 285 71,25 

NO 115 28,75 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 21 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 71, 25% de los encuestados reciben el servicio de limpieza pública, mientras 

que el 28,75% no la reciben, este último porcentaje representa a los encuestados 

de sectores periféricos, ya que el servicio de limpieza pública solo se la realiza en 

los sectores céntricos del cantón. 

 

18. ¿Cuántas veces por semana  pasa por su casa el camión recolector? 

 

TABLA 4. 24 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 55 13,75 

2 153 38,25 

3 118 29,5 

4 27 6,75 

5 12 3 

6 8 2 

7 12 3 

NO PASA 15 3,75 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 22 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 38,25%de los encuestados reciben 2 veces por semana el servicio de 

recolección, el 29,5% reciben 3 veces, el 13,75% reciben 1 vez, 6,75% reciben 4 

veces, 3,75% dice que no pasa el camion recolector, 3% reciben 5 veces, 3% 

recibe 7 veces a la semana, y un 2% dice que pasa 6 veces. 

 

19.  ¿Sabe usted cuál es el destino final de su bas ura? 

 

TABLA 4. 25 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 136 34 

NO 264 66 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 23 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El 66% de los encuestados dicen no saber cuál es el destino final de la basura, 

frente a un 34% que responde afirmativamente. 

 

20. ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a  la limpieza pública? 

 

TABLA 4. 26 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EXCELENTE  47 11,75 

BUENO 103 25,75 

REGULAR 174 43,5 

MALO 48 12 

PESIMO 28 7 

TOTAL 400 100 
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GRAFICO 4. 24 

 
Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

21. ¿Qué problemas detecta en el servicio Municipal ? 

 

TABLA 4. 27 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- No pasa el vehículo 29 4,18 

2.- Personal mal capacitado 56 8,07 

3.- Falta de cortesía 72 10,37 

4.- Apariencia no profesional 54 7,78 

5.- No recolectan todo 82 11,82 

6.- Dejan caer artículos 101 14,55 

7.- Mala organización 87 12,54 

8.- Horario inadecuado 55 7,93 

9.- No tienen horario fijo 74 10,66 

10.- Otros 43 6,20 

11.- No Responde 41 5,91 

TOTAL 694 100 
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GRAFICO4. 25 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe  

 

El mayor problema que detecta la población encuestada 14,55% es que cuando 

los recolectores desocupan los ecotachos dejan caer artículos, el 12,54% 

detectan una mala organización, el 11,82% cree que el problema es el que no se 

recolecta todo, el 10,66% se queja de los recolectores no tienen horario fijo, el 

10,37% se queja de la falta de cortesía, el 8,07% se queja del personal mal 

capacitado, el 7,93% se queja del horario inadecuado, el 7,78% cree que el 

problema es que las personas del servicio de recolección no tienen una 

apariencia profesional, el 6,20% se limitó a contestar esta pregunta, el 4,18% dice 

que uno de los problemas es que no pasa el vehículo recolector. 

 

Del análisis de las encuestas se obtuvieron como aspectos relevantes lo 

siguiente: 

 

• La falta de conciencia ambiental en todos los grupos encuestados. 

• La inconformidad de los ciudadanos en lo que respecta al servicio de 

recolección  
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• Desconocimiento de los problemas ambientales en el cantón o 

conformismo de los mismos. 

• Pocas experiencias en educación ambiental, las mismas que han estado 

enfocadas a la reforestación  y reciclaje. 

• Falta de colaboración entre autoridades y comunidad para emprender 

programas relacionados a la gestión de residuos sólidos.   

• Preferencia por invertir en infraestructura sanitaria antes que en programas 

de educación ambiental 

 

4.4. DISEÑO DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Para el diseño del plan de educación ambiental es importante establecer los 

marcos de acción (comunidad, sistema educativo, administración local, 

empresarial), y los diversos espacios donde transcurren las actividades y bajo los 

lineamientos  de la educación ambiental no formal e informal. 

 

4.4.1. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

En las administraciones locales del país la gestión ambiental es un área de 

trabajo aún difícil. Sin embargo desde hace algunos años esta labor se  ha 

incrementado.  

 

Una gestión ambiental eficiente requiere de una sólida base de educación 

ambiental, con el propósito de cooperar al desarrollo de la gestión local. 

 

La administración local puede adaptar y desarrollar la normativa básica, así como 

establecer medidas adicionales de protección (gestión en materia de protección 

ambiental). Las competencias de los municipios se establecen en la Constitución 

de la República del Ecuador en el capítulo cuarto, ítem 4, artículos 263 y 264, 

entre las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales están la gestión 

ambiental y el manejo de desechos sólidos. 
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Hay una profunda necesidad de mejorar la cooperación institucional, de incorporar 

la participación de la ciudadanía y organizaciones en conjunto con la 

administración. Así también las partidas presupuestarias para la educación 

ambiental deben ser estables, como la planificación a mediano y largo plazo y la 

difusión de información ambiental. 

 

4.4.2. COMUNIDAD 

 

La comunidad representa el espacio donde se concretan muchas iniciativas, tiene 

dimensiones más accesibles y problemáticas más comprensibles. Es esencial 

involucrar a la población en el proceso de análisis y toma de decisiones para que 

las acciones resulten efectivas. 

 

En el contexto comunitario la educación ambiental debe orientarse a la prevención 

y solución de conflictos socioambientales locales. Para este propósito es 

necesaria la identificación de grupos sociales (niños, jóvenes, adultos), para 

desarrollar programas  específicos. 

 

4.4.3. SISTEMA EDUCATIVO 

 

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de preparar a los 

estudiantes para nuevos retos y oportunidades que pueden abordarse desde el 

marco de la educación ambiental (Ley de Educación para la Democracia).  

 

La incorporación de la educación ambiental en el currículo académico (formal), 

supone el reconocimiento, desde el sistema educativo, de la importancia 

fundamental que tiene el ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de 

la sociedad. De hecho, la educación en valores, que incluye todos los temas 

transversales, es uno de los principales retos del Plan Nacional de Educación 

Ambiental para la Educación Básica y el Bachillerato (2006-2016).  
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4.4.4. SECTOR EMPRESARIAL 

 

Las empresas están asumiendo prácticas ambientalmente responsables de forma 

muy lenta, por lo general obligadas por la legislación, las sanciones económicas y 

la presión de las organizaciones ciudadanas. El comportamiento ambientalmente 

sano de las empresas todavía no es una regla seguida por todos. Se debe asumir 

esta responsabilidad ambiental como parte de alguna estrategia gerencial. 

 

Siendo el cantón Rumiñahui un lugar con alto potencial turístico, es necesario 

dedicar una atención prioritaria al sector empresarial en particular, que tiene una 

creciente incidencia desde todos los puntos de vista: económico, social y 

ambiental. 

 

El Plan de Educación Ambiental se realizará a través de proyectos y programas 

que se han desarrollado en España, México y Colombia, y que han tenido éxito o 

algún resultado favorable con la gestión de residuos sólidos. En base a esto se 

establecerá ciertosproyectos, que a su vez se dividen en actividades en función 

de requerimientos futuros. 

 

4.4.5. GENERAL 

 

4.4.5.1. Proyecto de Información y Divulgación Ambiental 

 

La información ambiental facilita la sensibilización y toma de conciencia de la 

población, a la vez que permite conocer la solución a los problemas ambientales. 

Debido a que las técnicas correctivas o motivacionales en la mayoría de los casos 

suelen ser transitorias, conviene buscar antes algún  acuerdo social o aceptación 

de la población al cambio, ya que la comunidad representa un espacio ideal 

donde concretar iniciativas con los aspectos ambientales más relevantes. 
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4.4.5.1.1. Acciones 

 

• Difundir la información ambiental disponible por los organismos e 

instituciones, y facilitar el acceso público a la misma, como mecanismos 

para mejorar la  participación ciudadana en las cuestiones ambientales. 

• Promover actitudes y comportamientos pro-ambientales en la población 

mediante el desarrollo de acciones de comunicación social que faciliten la 

comprensión de la dinámica ambiental y los problemas ambientales, con la 

creación de comisiones o grupos de trabajo, la elaboración de materiales 

concernientes a residuos sólidos y su impacto al ambiente. 

 

TABLA 4. 28 

PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL  
Objetivo del 

Proyecto 
Actores 

Implicados 
Actividades  Recursos 

Didácticos 

Buscar acuerdos 
con los diferentes 
grupos sociales 
para concretar 
iniciativas 
ambientales  

•   Municipio 
•   Estudiantes 
•   Empresas 
•   Público en   

  general 
 

• Difusión de información 
ambiental 

• Creación de comisiones y 
grupos de trabajo 

• Talleres de valorización 
de residuos sólidos. 

 

• Folletos 
• Volantes 
• Videos 
• Exposiciones 

 
 

PARTIDAS DE GASTOS  
Insumos y 
materiales Personal Otros 

• Folletos 
•  Volantes 
•  Proyector 
•  Computador 
•  Equipo de   

 amplificación 
 

• Capacitadores ambientales (Técnicos, 
Trabajador social, psicólogo, etc.) 

   

• Vallas 
publicitarias 

• Lugar 
• Transporte 
• Difusiones 

radiales 

Elaboración: Lourdes Quishpe 
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4.4.6. COMUNIDAD 

 

4.4.6.1. Proyecto de Educación en el medio Urbano 

 

Las actividades que se realizan actualmente en las ciudades no solo afectan a su 

población residente sino también a su entorno. 

 

Los factores que determinan la calidad de vida en las ciudades son complejos. 

Van más allá de la planificación de lugares de residencia con los saneamientos  

necesarios, energía eléctrica y agua. La calidad de vida en las ciudades es algo 

más que la ausencia de enfermedad. El concepto de una ciudad sana incluye no 

solo el bienestar de la gente, sino también la calidad del ambiente natural y del 

construido por el hombre. 

 

Los principales problemas ambiéntales a los que se enfrentan los habitantes de 

las zonas urbanas del cantón Rumiñahui son: el ruido, las aglomeraciones de 

tráfico, los residuos sólidos y su gestión integral, el uso irracional del agua y la 

energía, los vertimientos incontrolados, contaminación visual, consumismo e 

incremento de la zona fabril. 

 

4.4.6.1.1. Acciones 

 

• Analizar y clasificar los principales problemas ambientales que padece el 

cantón Rumiñahui, reuniendo la información ambiental, ecológica, 

económica, social, y tecnológica sobre cada problema. 

• Identificar y evaluar soluciones alternativas para el problema de los 

residuos sólidos urbanos. 

• Conseguir una concienciación de los problemas ambientales urbanos. 

• Crear nuevas aptitudes y valores que se traduzcan en comportamientos 

que mejoren el ambiente en lugar de degradarlo. 
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TABLA 4. 29 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN EL MEDIO URBANO 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN EL MEDIO URBANO 
OBJETIVO DEL 

PROYECTO 
ACTORES 

IMPLICADOS ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Capacitar al 
sector urbano 

• Municipio 
• Residentes 

de zonas 
urbanas 
 

• Difusión de información 
ambiental 

• Creación de grupos de 
trabajo 

• Talleres de valorización 
de residuos sólidos. 

 

• Folletos 
• Volantes 
• Videos 
• Exposiciones 

 
 

PARTIDAS DE GASTOS 
Insumos y 
materiales Personal Otros 

• Folletos 
•  Volantes 
•  Proyector 
•  Computador 
•  Equipo de   

 amplificación 
    

 

•  Capacitadores ambientales (Técnicos,  
 Trabajador social, psicólogo, etc.) 
    

 

• Difusiones 
radiales 

• Vallas 
publicitarias 

• Lugar 
• Transporte 

 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

4.4.7. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

4.4.7.1. Proyecto de apoyo a iniciativas sociales 

 

Los programas de actuación del Plan de Educación Ambiental incluyen la 

participación ciudadana a través de la colaboración y la coordinación entre el 

Ilustre Municipio de Rumiñahui por medio de la Dirección de Protección 

Ambiental,  y las diferentes organizaciones sociales. 

 

Con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar la participación ciudadana, en el 

presente plan se contempla el programa de apoyo a iniciativas sociales que cubre 

aquellas comunidades no cubiertas por los respectivos programas de actuación. 

 

Para ello, se establecerá un marco de colaboración para el desarrollo de las 

actividades contempladas en el presente plan, que podrá llevarse a cabo por 
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asociaciones del cantón que presenten algún interés en desarrollar las actividades 

propuestas. 

  

4.4.7.1.1. Acciones 

 

• Apoyo mediante asesoramiento y colaboración a las iniciativas y 

experiencias de educación ambiental desarrolladas en el cantón Rumiñahui 

por asociaciones, organizaciones y entidades  sin fin de lucro. 

• Fomento en la implicación en la gestión ambiental de los distintos agentes 

sociales de la región. 

• Fomento y apoyo a la labor de las asociaciones, propiciando la formación 

de sus miembros y el desarrollo de proyectos con jóvenes. 

 

TABLA 4. 30 

PROYECTO DE APOYO A INICIATIVAS SOCIALES 

PROYECTO DE APOYO A INICIATIVAS SOCIALES  
OBJETIVO DEL 

PROYECTO 
ACTORES 

IMPLICADOS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
Ampliar la cobertura 
yfacilitar la 
participación 
ciudadana, 
mediante 
intervención directa 
del municipio. 

•  Municipio 
• Organizaciones 

sociales, 
juveniles, etc.  

• Difusión e información 
ambiental para 
aprovechamiento de 
residuos sólidos 
domésticos. 

• Asesoramiento y 
apoyo a asociaciones. 

• Creación de 
microempresas.  

 

 
• Charlas 
• Talleres 

 
 

PARTIDAS DE GASTOS 

Insumos y 
materiales 

Personal  Otros  

• Folletos 
• Créditos  
• Material de oficina 
 

•  Capacitadores ambientales 
(Técnicos, Trabajador social, 
psicólogo, etc.) 
 

 

• Transporte 
• Dotación de 

recipientes para 
recopilación de 
material reciclado. 

• Incentivos 

Elaboración: Lourdes Quishpe 
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4.4.8. SISTEMA EDUCATIVO 

 

4.4.8.1. Proyecto de Educación en las Aulas 

 

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de preparar a los 

estudiantes para nuevos retos y oportunidades que pueden abordarse desde el 

marco de la educación ambiental. (24) 

 

La incorporación de la educación ambiental en el currículo académico (formal), 

supone el reconocimiento, desde el sistema educativo, de la importancia 

fundamental que tiene el ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de 

la sociedad. De hecho, la educación en valores, que incluye todos los temas 

transversales, es uno de los principales retos del Plan Nacional de Educación 

Ambiental para la Educación Básica y el Bachillerato (2006-2016).  

 

La inclusión de la educación ambiental no formal e informal en el sistema 

educativo deberá tener en cuenta:  

 

• Las características del ambiente local, partiendo del análisis de los 

problemas ambientales. 

• La coordinación entre las instituciones encargadas de la política ambiental 

y educativa. Para este fin el Municipio de Rumiñahui a través de la 

Dirección de Protección Ambiental y el Ministerio de Educación.  

• La educación ambiental debe ser interdisciplinaria, de forma que los 

estudiantes y profesores alcancen los conocimientos necesarios para 

participar en la toma de decisiones. 

• La apertura de las instituciones educativas a la comunidad recogiendo sus 

preocupaciones a través del dialogo y de la colaboración con las 

instituciones sociales. 

• Un ambiente educativo desde los niveles primarios a los universitarios 

asentados en la jurisdicción del cantón, para que sea posible la 

modificación paulatina de comportamientos y actitudes. 
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4.4.8.1.1. Acciones 

 

• Facilitar información sistemática a la comunidad educativa sobre distintos 

aspectos de la educación ambiental y los problemas ambientales en 

general, pero con mayor énfasis en los residuos sólidos, con el fin de 

conseguir un mayor grado de sensibilización y facilitar su incorporación en 

la práctica educativa y garantizar su actualización constante. 

• Ofrecer medios y recursos adecuados a programas y campañas que 

impulsen las instituciones educativas en distintos niveles y ámbitos del 

sistema educativo. 

• Fomentar, facilitar y difundir la investigación e innovación educativa en 

aquellos aspectos de mayor relevancia en educación ambiental, dentro del 

marco de la educación en valores. 

 

TABLA 4. 31 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN LAS AULAS 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN LAS AULAS 
OBJETIVO  DEL 

PROYECTO 
ACTORES 

IMPLICADOS ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Contribuir a que los 
estudiantes sean 
capaces de 
analizar, interpretar 
y valorar la 
información, 
promoviendo un 
pensamiento crítico.  

• Municipio 
• Estudiantes 
• Profesores 
• Ministerios 

de Ambiente 
y Educación. 

• Difusión de la información 
• Foros y mesas redondas 

a nivel interinstitucional. 
• Talleres extracurriculares 
• Conformación de 

brigadas estudiantiles y 
clubes. 

• Convenios con 
Ministerios del Ambiente 
y Educación. 

• Juegos 
didácticos 

• Fichas de 
Trabajo 

• Folletos 
• Cuaderno 

de trabajo 
 

PARTIDAS DE GASTOS 

Insumos y 
materiales Personal Otros 

• Folletos 
• Guías 
• Posters 
• Cuadernillos    

• Capacitadores ambientales (Técnicos,  
 Trabajador social, psicólogo, etc.) 
 

• Dotación de 
recipientes 
para 
recopilación 
de material 
reciclado. 

• Incentivos 
 

Elaboración: Lourdes Quishpe 
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4.4.8.2. Proyecto de Formación Continua para Docentes 

 

La posibilidad de integrar la educación ambiental en los programas educativos 

como parte complementaria depende de la formación de las personas encargadas 

de utilizar dichos programas. El trabajo en conjunto delos Ministerios de 

Educación y Ambiente, Municipio y sus correspondientes direcciones es 

importante para la integración de la educación ambiental como materia 

transversal. La finalidad de cualquier programa de formación docente en 

educación ambiental debe ser el desarrollo de aptitudes específicas consistente 

en conductas, destrezas y conocimientos necesarios para la incorporación 

efectiva de la dimensión ambiental en los programas educativos.  

 

4.4.8.2.1. Acciones 

 

• Promover, ampliar y mejorar la calidad y variedad de la oferta de cursos de 

educación ambiental para el profesorado, que sean eminentemente 

prácticos. 

• Asesoramiento al profesorado con especialistas en educación ambiental. 

• Programartalleres, encuentros o foros de debate, para los educadores 

contando con la posible ayuda de expertos y representantes de diferentes 

sectores implicados como municipio, ministerios, organizaciones no 

gubernamentales, etc. 

• Implicar a los docentes en la organización y desarrollo de campañas de 

sensibilización que el gobierno local proponga. 

• Fomentar la oferta de cursos en los que se contemplen diferentes 

estrategias para adecuar la educación ambiental al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

Para profundizar en la problemática de los residuos sólidos, se propone un 

temario que puede ser tratado en la formación continua de los docentes de 

manera coherente y significativa en el tema. (Anexo 5)  
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TABLA 4. 32 

PROYECTO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES 

PROYECTO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES 
OBJETIVO DEL 

PROYECTO 
ACTORES 

IMPLICADOS ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Desarrollar 
aptitudes y 
conocimientos 
sobre gestión de 
residuos sólidos 
para que sean 
transmitidos a los 
estudiantes 

• Municipio  
• Ministerio de 

Educación y 
Ambiente 

• Instituciones 
educativas 

• Asesoramiento con 
personal técnico 
capacitado. 

• Talleres y foros de 
debate. 

•  Cursos de actualización  
• Campañas de 

sensibilización.  

• Manual para 
el diseño de 
proyectos de 
gestión 
ambiental 

• Talleres  
• Guía 

didáctica 
 

PARTIDAS DE GASTOS 
Insumos y 
materiales Personal Otros 

• Cuadernillos 
guías 

• Afiches 

• Capacitadores ambientales (Técnicos,  
 Trabajador social, psicólogo, etc.) • Incentivos    

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

4.4.8.3. Proyecto de Voluntariado 

El fenómeno del voluntariado se ha desarrollado de una forma creciente en los 

últimos años. De igual forma, son innumerables las actividades que los voluntarios 

pueden realizar. 

 

La educación ambiental y el ambiente en general, son campos que están abiertos 

a la participación de voluntarios donde pueden tener un papel muy importante. 

 

Se define a los voluntarios ambientales como aquellas personas que, 

desinteresadamente, participan en un proceso de formación personal o social 

realizando actividades que aportan soluciones dirigidas a satisfacer los problemas 

ambientales o creando nuevos enfoques para resolver estos problemas. 

 

Una herramienta importante para la implementación del programa de voluntariado 

son los campos de trabajo destinados a actividades sobre el ambiente, donde los 
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jóvenes desarrollen actividades que repercuten en la mejora ya defensa del 

entorno: 

 

1. Campos de trabajo sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos 

2. Campos de trabajo sobre la gestión de los residuos sólidos industriales 

 

4.4.8.3.1. Acciones 

 

• Fomento del voluntariado ambiental especialmente en los jóvenes. 

• Diseño de actividades y campañas dirigidas a ser realizadas por voluntarios 

ambientales. 

• Capacitar a los voluntarios ambientales para que se involucren de forma 

dinámica apoyando a los demás programas del plan. 

 

TABLA 4. 33 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO  
OBJETIVO DEL 

PROYECTO 
ACTORES 

IMPLICADOS ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Participación 
activa de jóvenes 
y municipio 

• Municipio 
• Jóvenes 
• Padres de 

familia 

 
• Capacitación en temas de 

valorización de residuos 
sólidos urbanos 

• Talleres de elaboración 
de artículos 

• Creación de asociaciones 
o microempresas 

• Contacto con gestores 
ambientales 
 

• Reuniones 
informativas 

• Talleres  
• Afiches y 

posters 
 

PARTIDAS DE GASTOS 
Insumos y 
materiales Personal Otros 

• Equipo de   
  amplificación  y   
  logística 
•Afiches 

• Capacitadores ambientales (Técnicos,  
 Trabajador social, psicólogo, etc.) 

• Logística  
• Incentivos    

Elaboración: Lourdes Quishpe  
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4.4.9. SECTOR EMPRESARIAL 

 

4.4.9.1. Proyecto de Formación y Capacitación 

 

La capacitación es un proceso necesario en cualquier programa de educación 

ambiental. Trata de poner al alcance delos ciudadanos la información y las 

herramientas precisas que permitan afrontar y solucionar los problemas 

ambientales. 

 

La educacion ambiental en las empresas es un campo poco explorado. Las 

empresas estan asumiendo  prácticas ambientalmente responsables de forma 

muy lenta y en general obligadas por la legislación, las sanciones económicas y 

por la presión ciudadana. 

 

4.4.9.1.1. Acciones 

 

• Formar y capacitar a las personas y a los diferentes sectores sociales 

ciudadanos en el conocimiento de la realidad ambiental del cantón 

Rumiñahui, y en el manejo, conservación y protección del ambiente y sus 

recursos. 

• Potenciar la incorporación y el tratamiento de los temas ambientales en 

asociaciones, empresas, municipalidad e instituciones educativas. 

• Facilitar la actualización de conocimientos y la formación de  agentes 

sociales en materia ambiental. 
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TABLA 4. 34 

PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓ N 
 OBJETIVO DEL 

PROYECTO 
ACTORES 

IMPLICADOS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Establecer 
compromisos  
con el sector 
industrial en 
materia de 
educación 
ambiental. 

• Municipio 
• Sector 

industrial  
• Ministerio  

del 
Ambiente 

 

• Incentivar programas y 
cursos de formación continua 
en materia ambiental, así 
como procesos internos de 
participación. 

• Campañas de comunicación 
• Fomentar la participación de 

los trabajadores en la gestión 
ambiental de las empresas. 

• Establecimiento de 
convenios de cooperación 
con el municipio.  

 

• Materiales  
divulgativos 

• Talleres 
• Incentivos   

 

PARTIDAS DE GASTOS  

Insumos y 
materiales 

Personal  Otros  

• Equipo   
  tecnológico 
• Afiches y posters 
• Guías didácticas 

• Capacitadores ambientales (Técnicos,  
 Trabajador social, psicólogo, etc.) 

• Logística  
• Incentivos    
• Transporte  

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

4.5. PROPUESTA DEL PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL 

 

La propuesta de educación ambiental tiene como objeto proponer grupos de 

actividades para instruir en el conocimiento de los problemas ambientales con el 

fin de que la comunidad tome conciencia de su realidad local y adquieran valores, 

habilidades y actitudes necesarias para lograr un cambio. La propuesta se elaboró 

de acuerdo a las necesidades y percepciones detectadas en el diagnóstico 

ambiental para uno de los grupos  anteriormente identificados. (9) 

   

• Primera Fase: Obtener un diagnóstico del grupo frente a la problemática 

ambiental  

 

Debe enfatizarse en una problemática específica, en este caso el problema de los 

residuos sólidos, esto con el fin de extender los conocimientos y la 
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concientización sobre el deterioro que ocasiona el mal manejo de los mismos. 

Para esto se propone realizar una selección de uno de los actores sociales, de 

acuerdo al presupuesto que el municipio vaya a destinar anualmente para 

programas de educación ambiental. Para este fin se estableció costos 

aproximados para cada uno de los programas antes propuestos. (Anexo 6). 

 

Como la Ilustre Municipalidad del cantón Rumiñahui mediante la Dirección de 

Protección Ambiental,la misma que ha puesto en marcha un programa de 

divulgación e información para alumnos de nivel escolar y básico,por lo que puede 

seguir trabajando con este grupo, hasta lograr cambios visibles. (12) 

 

Una vez escogido el grupo, se proponen conferencias en las que se exponen los 

problemas ambientales mediante hechos reales, en este punto son los alumnos 

los que realizarán la actividad de descripción de los problemas con los residuos 

sólidos y su posible solución.  

 

• Segunda Fase: Actuación 

 

Para esta etapa los alumnos ya deben estar en condiciones de concebir una 

noción más amplia de la problemática y mayor conciencia, y la intención de 

reducir los residuos sólidos de una u otra forma. 

 

Algunas actividades que pueden realizar son: actuar como veedores, voceros, 

organizadores de grupos para mantener su aula limpia y realizar semanal o 

quincenalmente reflexiones sobre el daño que causan los residuos sólidos al 

ambiente y salud, las mismas que podrían ser colocadas en lugares donde los 

alumnos las detecten y las lean. (18) 

 

• Tercera Fase: Práctica y Conservación  

 

En esta fase los alumnos deben realizar prácticas de conservación y 

aprovechamiento, la intervención de la dirección de protección ambiental es más 

necesaria ya que es la responsable de suministrar los recipientes para la 
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separación de residuos sólidos,  algunas acciones que pueden realizarse en esta 

fase son: 

 

a) Concurso  entre cursos, de recolección de papel o plástico, los mismos que 

pueden ser entregados a gestores autorizados por el municipio. 

b) Si se dispone de un área verde se puede aprovechar los residuos 

orgánicos como abono, o del mismo modo se puede establecer contacto 

con asociaciones que utilicen los residuos para la elaboración de abonos 

orgánicos. 

c) Inclusión en los talleres de artes plásticas o afines, las actividades de 

reutilización de residuos sólidos (fundas, botellas, papel, etc.) para diseñar 

con los mismos diferentes objetos producto de la creatividad de los 

estudiantes. En el caso de no existir talleres afines se daría lugar a la 

formación de los mismos como parte de actividades de esparcimiento. 

 

 

4.6. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Para la valoración de los programas propuestos en el diseño, se deberá 

considerar apreciaciones cualitativas y cuantitativas para determinar si se han 

logrado los objetivos que se planteen para los diferentes grupos sociales, 

considerando que la evaluación no sólo es necesaria sino básica para obtener 

información significativa que permita comprenderla y  valorarla. (9, 11) 

 

4.6.1. LA EVALUACIÓN 

 

No puede haber un programa de educación ambiental sin un sistema de 

evaluación que le permita conocer sus carencias, considerar objetivos alcanzados 

y mejorar en base a su propia experiencia. 
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Los beneficios de la evaluación son: una mejora de los programas de educación 

ambiental, un mayor desarrollo en el aprendizaje, un mayor apoyo para los 

programas y un mejor ambiente. (11) 

 

La evaluación puede comportar un mayor rendimiento y eficacia de los métodos y 

actividades de aprendizaje. Para ello, es necesario establecer un sistema de 

evaluación que permita el análisis y valoración de los programas de educación 

ambiental al objetivo de mejorarlos y completarlos. (9) 

 

El marco de evaluación consta de 4 pasos: 

 

1. Decidir qué es lo importante para evaluar. 

2. Planificar la evaluación. 

3. Dirigir la evaluación. 

4. Hacer uso de los resultados. 

 

Con carácter general se debe evaluar cada actividad, campaña y programa. Para 

ello, se determinaran y valoraran, como mínimo, los índices de participación en 

las distintas actividades que se desarrollan en el marco de los programas de 

actuación, por parte de los responsables de su aplicación. (16) 

 

De la misma forma se deberá elaborar un informe sobre el seguimiento de las 

actividades donde El Plan de Educación Ambiental se evaluará en su conjunto 

una vez al año. Para llevar a cabo esta evaluación general, se conformará una 

mesa de comisión permanente implicadas para poder realizar el seguimiento y 

evaluación continua de los programas del plan. (9) 

 

4.6.2. LA INVESTIGACIÓN 

 

Se fomentara la investigación en materia de educación ambiental, con especial 

atención a las nuevas técnicas pedagógicas, su posterior puesta en marcha y su 

seguimiento. 
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A su vez, el proceso de evaluación y seguimiento puede verse firmemente 

apoyado por la investigación sobre nuevos criterios y sistemas de evaluación para 

el seguimiento de programas de actuación. Es necesario en esta materia, la 

cooperación con  los Ministerios de  Educación y Ambiente en todo momento. (9) 

 

Se realizaran sondeos entre la población antes y después de la realización de una 

campaña o de la puesta en marcha de un determinado programa o actividad, 

incidiendo en la valoración de la calidad, cantidad y forma de la información 

suministrada. 

 

4.6.3. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

En función de las prioridades y de acuerdo con los principios del plan: 

 

a) Podrán establecerse líneas de cooperación y coordinación con las 

empresas locales en relación a los programas de formación, participación y 

educación ambiental. 

b) De igual forma, podrá establecerse líneas de coordinación y cooperación 

con aquellas instituciones, públicas o privadas, interesadas en la 

elaboración y puesta en marcha de programas, campañas y actividades de 

educación ambiental. (11) 

c) Se podrá establecer  cooperación y coordinación con municipios aledaños 

como el Distrito Metropolitano de Quito. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• La gestión ambiental es una política pública explícita que está contemplada 

en la actual constitución de la República del Ecuador, que está regulada y 

coordinada por el Ministerio del Ambiente a través del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), y de los municipios a través de 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la misma que contempla las 

competencias exclusivas en gestión ambiental como una herramienta de 

dicha gestión municipal. 

 

• La importancia de la promoción de la educación ambiental en el cantón 

Rumiñahui, con énfasis en la modificación de los patrones de consumo y 

gestión de residuos sólidos, radica en el uso de esta herramienta como 

soporte para la toma de decisiones en materia de gestión ambiental. 

 

• Las experiencias de las municipalidades del país en materia de gestión 

integral de los residuos sólidos aún son débiles y aún se encuentran en 

continuo proceso de evolución, factores como falta de recursos 

económicos, falta del que hacer municipal, institucional y empresarial, falta 

de conciencia ambiental y participación de la población para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, son los que  limitan estos procesos. Es 

necesario implementar programas que sirvan de soporte para mejorar el 

desempeño de la administración local en materia de residuos sólidos. 

 

• Los aspectos más relevantes que se obtuvo por medio de la encuesta y los 

que fueron considerados para la realización de la propuesta son:  

 

a) Falta de conciencia ambiental.  

b) Poco interés en realizar actividades para cuidar su ambiente.  
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c) Falta de conocimiento ambiental.  

d) Pobre enseñanza sobre aspectos ambientales.  

e) Falta de actividades ambientales que incentiven la participación.  

f) Poco emprendimiento e iniciativas por parte de la municipalidad.  

g) Inconformidad con el sistema de recolección en sectores periféricos del 

cantón. 

 

• Las personas responsables de impartir el proyecto de separación de 

residuos sólidos urbanos, han demostrado poseer los conocimientos sobre 

el tema, pero no la suficiente preparación para desarrollarlo. 

 

• La inclusión de manera informal y no formal de la dimensión ambiental en 

el proceso formativo de los ciclos básico y medio, es una buena estrategia 

para crear conciencia de los problemas ambientales, sin embrago es 

necesario reconocer que los limitantes de esta estrategia pueden llegar a 

ser tan fuertes como para convertirla en una estrategia completamente 

inútil. 

 

• La formación de los profesores y el grado de conocimiento sobre educación 

ambiental son aspectos de gran importancia que deben tenerse en cuenta. 

La formación debe ir acompañada de un proceso de actualización y 

perfeccionamiento, y sobre todo del compromiso de las instituciones 

educativas para potenciar temas relacionados con el ambiente, así como 

las vías de colaboración y cooperación entre instituciones educativas, 

municipio,  empresas y organizaciones no gubernamentales.  

 

• Con lo que respecta a las charlas impartidas, no es suficiente la duración 

de treinta minutos en comparación a los 9 meses de clases que 

aproximadamente tienen los estudiantes, la propuesta de educación 

ambiental debe ser continua, para que el alumno además de obtener el 

conocimiento ambiental, puede ser capaz de realizar actividades practicas, 

didácticas e imaginativas, para lograr una mayor conciencia para la 

conservación y preservación del ambiente. 
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• De las 44 instituciones que fueron capacitadas, apenas el 22,72% que 

corresponden a 10 instituciones, participaron en la campaña de reciclaje en 

la fuente que emprendió el  municipio, esto muestra la falta de interés por 

parte de las propias instituciones a iniciativas emprendidas por el 

municipio. 

 

• El perfil turístico del cantón Rumiñahui ofrece la oportunidad para 

emprender un proceso de mejoramiento progresivo del manejo adecuado 

de los residuos sólidos. Además, este atributo adecuadamente canalizado 

podría incidir positivamente en la gestión adecuada de los residuos sólidos 

y la gestión ambiental del cantón.  

 

• La reducción de residuos sólidos en la fuente ayudaría a obtener ahorros al 

municipio. El dinero ahorrado puede servir para reinvertir en el 

mejoramiento de infraestructura para los mismos, para premiar con 

incentivos a los centros educativos que se unan a los proyectos 

emprendidos por el Ilustre Municipio de Rumiñahui  o para apoyar otras 

acciones de interés social. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Para generar nuevos o mejores proyectos  es indispensable un análisis  de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que provea 

de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica para cada 

uno de los proyectos de educación ambiental con enfoque a los residuos 

sólidos. 

 

• Capacitar al personal de limpieza pública en aspectos técnicos y operativos 

con énfasis en la gestión integral de residuos sólidos. 
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• Difundir ampliamente los horarios y frecuencias de recolección en los 

sectores que no cuentan con el sistema de ecotachos. 

 

• Eliminar los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos generados 

por la presencia del mercado, para esto se debería colocar contenedores 

en sitios estratégicos, estos desechos pueden ser aprovechados en la 

elaboración de abono orgánico. 

 

• Motivar a las diferentes asociaciones desarrollando programas de 

estímulos, mejoramiento de imagen institucional. 

 

• Implementar instrumentos y procedimientos de gerenciamiento y 

administración del servicio de limpieza pública más adecuado, incluyendo 

un sistema de contabilidad de costos, y planes de prevención y 

mantenimiento de las unidades recolectoras. 

 

• Formalizar a los recicladores, constituyendo microempresas o alguna forma 

asociativa, para poder enfrentar el problema de la recuperación informal de 

los residuos sólidos. 

 

• Para generar en las personas una conciencia de la problemática de la 

contaminación ambiental, debe hacerse difusiones sistemáticas en 

diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.), para 

involucrarlos cada vez más a que participen en campañas o proyectos que 

se desarrolle en el catón. 

 
• Dotar a las unidades de control ambiental de los municipios los suficientes 

recursos técnicos, administrativos y económicos para que puedan cumplir 

con eficiencia y responsabilidad su misión de conservación ambiental. 
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ANEXO No 1 

LISTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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REGISTRO DE OFICIOS RECIBIDOS – PROYECTO SEPARACIÓN  RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

NÚMERO INSTITUCIÓN 
1 LA PRADERA 
2 CARLOS LARCO 
3 DARÍO FIGUEROA LARCO 
4 LEOPOLDO MERCADO 
5 LEV VYGOSKY 
6 JOAQUÍN LARCO 
7 WILLIAM HAWKING 
8 HENRY DUNANT 
9 ANA ELEONOR ROOSEVELT 

10 MARQUEZ DE SELVA ALEGRE 
11 31 DE MAYO 
12 ROTARY CLUB 
13 JUAN PÍO MONTUFAR 
14 JUAN MONTALVO 
15 JUAN MONTOVANI 
16 CARLOS CADENA 
17 MADRE DE LA DIVINA GRACIA 
18 SOCIEDAD EDUCATIVA FUTURO 
19 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 
20 UNIDAD EDUCATIVA SANTANA 
21 GEORGE MANSON 
22 EL CAMINO 
23 LA INMACULADA 
24 ALBERTO ACOSTA SOBERON 
25 FERNANDO VILLACÍS 
26 LUCRECIA BORJA 
27 GALILEO GALILEI 
28 MAHAMAYM 
29 INÉS GANGOTENA 
30 RAMÓN GONZÁLEZ ARTIGAS 
31 JUAN SALINAS 
32 ARTHUR JAVOV 
33 JOSÉ NAVARRO 
34 GEDEÓN 
35 RUPERTO ALARCÓN FALCONÍ 
36 SANTO TOMAS DE AQUINO 
37 VICENTE AGUIRRE 
38 FRANZ WARZAWA 
39 FABIÁN JARAMILLO DÁVILA 
40 ANATHOLY LUNACHRASKY 
41 JABHE 
42 GUTEMBERG 
43 ANGHELINO 
44 GREEN YARD 
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ANEXO No 2 

TRÍPTICO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PARA EL ALUMNO 
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ANEXO No 3 

GUÍA DE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PARA EL DOCENTE 
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ANEXO No 4 

ENCUESTA 
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ENCUESTA SOBRE EDUCACION AMBIENTAL Y GESTION DE RES IDUOS SÓLIDOS,  
EN EL CANTON RUMIÑAHUI 

 
Parte A. DATOS DEL ENCUESTADO 
 

• Sexo 
  Masculino   Femenino 

 
 
 

• Ocupación 
 

Estudiante   Trabajador   Ama de casa 
 

 
 

• Edad 
15 -20 39 - 44  

21 - 26 45 -50  

27 - 32 51 - 56  

33 - 38 57 - 62  

Otra   

 
 
Parte B.  CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI 
 

1. ¿Sabe usted lo que es reciclaje?  

Si 

No 

2. ¿Estaría usted dispuesto a participar en una campañ a de reciclaje?  

Si 

No 

3. Si  es afirmativa, ¿Con quien estaría dispuesto a p articipar? 

1.- Municipalidad 

2.- ONG 

3.- Inst. Educativas 

4.- Otros 
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4. Encaso de utilizar materiales reciclados ¿Cuáles ut ilizaría? 

1.- Bolsas 

2.- Papel 

3.- Compost 

4.- Otros 

5. ¿Usted es consciente de que la basura puede causar impacto negativo a 
su  salud?  

Si 

No 

 
6. ¿Conoce usted  qué es la educación ambiental? 

 
Si 

No 

 
7. ¿Ha tenido alguna experiencia de Educación Ambienta l (Escuela, Colegio, 

Universidad, Trabajo, etc.)? 
 

1.- Basura    

2.- Reforestación/plantación   

3.- Reciclaje    

4.- Concientización    

5.- Manejo de la energía   

6.- Otras   

7.- Ninguna   

 
8. ¿Por qué cree usted  que existen pocas experiencias  de educación ambiental en 

el cantón Rumiñahui? 
 

1.- No existe conciencia ambiental en las entidades educativas. 

2.- Se habla mucho de educación ambiental pero se hace poco. 

3.- No hay interés por parte del  municipio 

4.- Falta una comprensión más clara de cómo hacer educación ambiental 
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9. Cree usted que si queremos proteger el ambiente deb emos consumir menos 
aunque ello suponga dejar de lado algunas comodidad es. 

 

1.- De acuerdo 

2.- No conozco el tema pero estoy de acuerdo 

3.- No conozco del tema pero estoy en desacuerdo 

4.- En desacuerdo 

 

10. Sus conocimientos sobre los problemas ambientales s on escasos, así que no 
puede hacer nada por remediarlo. 

 

1.- De acuerdo 

2.- No conozco el tema pero estoy de acuerdo 

3.- No conozco del tema pero estoy en desacuerdo 

4.- En desacuerdo 

 

11. Cree usted que todas las personas deberían adquirir  una sólida formación sobre 
temas ambientales. 

 

1.- De acuerdo 

2.- No conozco el tema pero estoy de acuerdo 

3.- No conozco del tema pero estoy en desacuerdo 

4.- En desacuerdo 

 
12. Para mejorar el ambiente del cantón Rumiñahui es pr eferible invertir dinero en 

infraestructura sanitaria antes que en educación am biental. 
 

1.- De acuerdo 

2.- No conozco el tema pero estoy de acuerdo 

3.- No conozco del tema pero estoy en desacuerdo 

4.- En desacuerdo 
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13. Cree usted que la educación pueda contribuir a solu cionar los actuales 
problemas ambientales. 
 

1.- De acuerdo 

2.- No conozco el tema pero estoy de acuerdo 

3.- No conozco del tema pero estoy en desacuerdo 

4.- En desacuerdo 

 

14. Estaría de acuerdo en que se incluya la educación a mbiental sin que este afecte 
el pensum académico. 
 

. 1.- De acuerdo 

2.- No conozco el tema pero estoy de acuerdo 

3.- No conozco del tema pero estoy en desacuerdo 

4.- En desacuerdo 

 

15. ¿Qué material  arroja con más frecuencia a la basur a? 
 

1.- orgánicos 

2.- Papel 

3.- Vidrio 

4.- Latas 

5.- Plástico 

5.- Otros 

  

16. ¿Cree usted que el servicio de recolección de basur as es bueno? 
 

Si 

No 

17. ¿Recibe usted  el servicio de limpieza pública?  

Si 

No 
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18. ¿Cuántas veces por semana  pasa por su casa el cami ón recolector? 

1 2 3 4 5 6 7 No 
pasa 

19. ¿Sabe usted cual es el destino final de su basura? 

Si 

No 

20. ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a la limpieza pública? 

1.- Excelente   

2.- Bueno   

3.- Regular   

4.- Malo   

5.-Pésimo   

21. ¿Qué problemas detecta en el servicio Municipal?  

 

1.- No pasa el vehículo   6.-Dejan caer artículos   

2.- Personal mal capacitado   7.-Mala organización   

3.- Falta de cortesía   8.- Horario inadecuado   

4.- Apariencia no profesional   9.- No tienen horario fijo    

5.- No recolectan todo   10.- Otros   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No 5 

PROPUESTA DE TEMAS GENERALES PARA 
CAPACITACIÓN DEL DOCENTES 
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TEMAS GENERALES   

1. QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS 

2. CLASES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

• Residuos domiciliarios. 

• Residuos comerciales. 

• Residuos hospitalarios. 

• Residuos de limpieza pública. 

• Residuos industriales. 

• Residuos de construcción civil. 

•  Residuos agrícolas. 

• Residuos electrónicos 

• Residuos de instalaciones especiales 

3. MANEJO ADECUADO DE LOS  RESIDUOS SÓLIDOS 

• Recolección  

• Almacenamiento 

• Trasporte 

• Tratamiento  

• Aprovechamiento 

• Disposición final (Botaderos a cielo abierto y Rellenos sanitarios) 

4. REPERCUSIONES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD 

5. APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

• Reciclaje (3R) 

• Reciclaje de materia orgánica 

• Reciclaje de papel 

• Papel reciclable 

• Reciclaje de vidrio 

• Reciclaje de envases plásticos 

• Reciclaje de pilas y baterías  
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ANEXO No 6 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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La duración de la mayoría de programas propuestos es de un mes, pero esto 

puede variar dependiendo de la prioridad que se dé a los mismos, con cuantas 

instituciones, empresas, asociaciones, etc., se desea emprender los programas. 

El costo aproximado para los programas propuestos se desglosa de la siguiente 

manera: 

 

PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Detalles  Costo $  Cantidad  Descripción  

Folletos 1000 1000 
200x130 mm, 12 hojas de 
contenido en papel reciclable 

Volantes 190 1000 210x145 mm, papel reciclado 
Videos 150 2 Duración 30 minutos 
Equipo de 
amplificación 15 hora 20 5 horas durante 4 fines de semana 

Difusiones 
radiales 1750 96 

Horarios rotativos, 4 veces al día 
durante 1 mes, cuñas de 51 a 60 
segundos, de lunes a sábado 

Vallas 
publicitarias 

3500 - Vallas tubulares de 8x4 m duración 
3 meses,  cada una 

260 c/u 20 
Vallas móviles, ubicación lateral 
4x1.30 m, ubicación posterior 
2x1.60 m, duración 3 meses. 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

El costo mensual aproximado para este programa es de $ 8.590,00 contratando  

vallas móviles.  
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PROYECTO DE EDUCACIÓN EN EL MEDIO URBANO 

Detalles  Costo $  Cantidad  Descripción  

Folletos 1000 1000 
200x130 mm, 12 hojas de 
contenido en papel reciclable  

Volantes 190 1000 210x145 mm, papel reciclado  
Videos 150 2 Duración 30 minutos 
Equipo de 
amplificación 15 hora 20 

5 horas durante 4 fines de semana 

Difusiones 
radiales 1750 1 

horarios rotativos, 4 veces al día 
durante 1 mes, cuñas de 51 a 60 
segundos, de lunes a sábado 

Vallas 
publicitarias 

3500 - Vallas tubulares de 8x4 m, 
duración 3 meses,  cada una 

260 c/u 20 
Vallas móviles, ubicación posterior 
4x1,30 m, ubicación posterior 
2x1,60 m, duración 3 meses 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

El costo mensual aproximado para este programa es de $ 8.590,00, contratando  

vallas móviles. 

 

PROYECTO DE APOYO A INICIATIVAS SOCIALES 

Detalles  Costo $  Cantidad  Descripción  

Folletos 1000 1000 200x130 mm, 12 hojas de 
contenido en papel reciclable  

Material de 
oficina 300 - - 

Recipientes 
comunitarios 
para reciclaje 

160 c/u 30 
Cada uno, capacidad de 250 
litros, de plástico en varios 
colores.  

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

El costo aproximado para este programa es de $ 6.100,00.   
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PROYECTO DE EDUCACIÓN EN LAS AULAS 

Detalles Costo $ Cantidad  Descripción 

Folletos 1400 1000 
200x130 mm, 20 hojas de 
contenido en papel reciclable  

Posters  1150 1000 700x450 mm, papel reciclable  
Videos 150 2 2 videos duración 30 minutos 
Cuadernillo-guía 1700 1000 210x150 mm, papel reciclable 
Recipientes para 
reciclaje 

160 c/u 30 Capacidad de 250 litros, de 
plástico en varios colores. 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

El costo aproximado para este programa es de $ 9.200,00 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES 

Detalles  Costo $  Cantidad  Descripción  
Afiche 250 1000 350x250 mm, papel reciclado  
Guía práctica  1700 1000 210x150 mm, papel reciclable 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 

El costo aproximado para este programa es de $ 1.950,00 

 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

Detalles Costo $ Cantidad  Descripción 
Posters  1150 1000 700x450 mm, papel reciclable 
Equipo de 
amplificación 

18 hora 20 5 horas por 4 fines de semana 

Recipientes 
para reciclaje 

160 30 
Cada uno, capacidad de 250 
litros, de plástico en varios 
colores. 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 
El costo aproximado para este programa es de $ 6.250,00 
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PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Detalles Costo $ Cantidad  Descripción 
Equipo de 
amplificación 15 hora 6 3 horas por 2 fines de semana 

Posters  1150 1000 700x450 mm, papel reciclable  
Cuadernillo-
guía 1700 1000 210x150 mm, papel reciclable 

Elaboración: Lourdes Quishpe 

 
El costo mensual aproximado para este programa es de $ 2.940,00 

 

 

 

 

 

 


