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Moya Mejía María Belén 

Sánchez Jaramillo Cinthya Fernanda 

Trabajo de titulación  

López Abad Pablo Joaquín, M.Sc. 

Agosto, 2018 

PATRONES DE USO DE BAÑOS SECOS EN NUEVE ESCUELAS RURALES 

EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a un sistema de saneamiento adecuado es fundamental para un desarrollo 

sostenible y crucial en la salud de cualquier ser humano (ONU, 2015), según UNICEF y 

OMS (2017), se estima que 2300 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 

saneamiento con tratamiento de excretas. La OMS (2016) menciona que el saneamiento 

es el suministro de instalaciones y servicios que permiten eliminar sin riesgo los desechos 

fisiológicos. Según la CEPAL y OMS (2014), en América del Sur el 67% de la población 

rural, registra un acceso a saneamiento sin tratamiento de excretas, por ende las personas 

entran en contacto con patógenos presentes en los desechos fisiológicos, produciendo 

diariamente en todo el mundo la muerte de 15 mil infantes menores a cinco años por 

enfermedades gastrointestinales como la diarrea. Altobelli  (2001) ,  menciona que en 

zonas rurales la descarga directa de los efluentes contaminados al suelo,  contribuye a una 

proliferación de enfermedades gastrointestinales y epidemiológicas, mientras que Mora 

(2017) concuerda e indica además que la falta de acceso a un adecuado manejo de 

desechos fisiológicos conduce a la contaminación de suelos y fuentes hídricas. 

Según Banco Mundial (2017), en nuestro país el 24 % de la población rural bebe agua 

contaminada, provocando que el 21% de infantes que habita en zonas rurales presente un 

retraso en el crecimiento. Según OMS (2017), a nivel mundial, 1.7 billones de infantes 
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menores de cinco años fallecen anualmente por la contaminación ambiental, entre las 

principales causas están: las enfermedades diarreicas, paludismo y neumonías, las mismas 

que pueden prevenirse mediante el acceso a agua potable. Según la Dra. Margaret Chan, 

Directora General de la OMS,  “la insalubridad del medio ambiente puede ser letal, 

especialmente en niños pequeños, que son especialmente vulnerables a la contaminación 

del aire y el agua debido a que sus órganos y sistema inmunológico se están desarrollando 

y a que todo su cuerpo, en especial sus vías respiratorias, es más pequeño” (OMS, 2017, 

p. 1).    

Según INEC (2016), en Ecuador el 80.4% de los habitantes de áreas rurales cuenta con un 

sistema básico de eliminación de excretas, estos pueden ser: alcantarillado, excusado o 

pozo séptico, es decir, que los desechos no reciben tratamiento y sólo son almacenados, 

el 13,9% tiene un sistema limitado de saneamiento, ya que cuentan con un pozo ciego o 

letrina con losa. Finalmente el 5.7% de esta población no cuenta con acceso a saneamiento 

en absoluto, es decir, realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre. Específicamente 

la provincia de Azuay, cuenta con una cobertura de saneamiento del 71.2%, mientras que 

su cantón Sigsig posee una cobertura del 22.6%; por otro lado la provincia de Morona 

Santiago presenta un sistema de saneamiento correspondiente al 37.8% y su cantón 

Morona cuenta con una cobertura de 47.6% (INEC, 2016). 

El problema del tratamiento de desechos ha incrementado debido al modelo de desarrollo 

basado en la libertad irrestricta al aprovechamiento de los recursos naturales y el medio 

ambiente (Pascón-Font, A y  Montoya, A, 1993), por esta razón, el enfoque de estudio, es 

darle un tratamiento adecuado a los desechos fisiológicos generados en dichas escuelas. 

La utilización de los baños secos se ha llevado a cabo en lugares donde existe escasez de 

agua, principalmente en zonas rurales (Rizzardini, 2008).  La necesidad de 

proveer  alcantarillado en estas áreas es un gran desafío debido a que las entidades públicas 

encargadas de la gestión de estos servicios, no cuentan con la infraestructura ni los 

recursos necesarios para hacerlo (Oblitas, 2010).  

Según ICAOTA (2016), debido a que las comunidades rurales presentan una distribución 

dispersa, no es factible instalar un sistema de alcantarillado por parte de la gestión 

municipal debido a los altos costos que pueden provocar los mismos. El sistema de baños 
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secos beneficia a usuarios que no cuentan con un sistema de alcantarillado (Montes, 2012), 

como es el caso de las escuelas participantes en este proyecto. Los baños secos representan 

una solución sanitaria para todas las situaciones sin agua o/y sin saneamiento que se 

encuentra principalmente en zonas rurales que por su ubicación y topografía, el acceso a 

este servicio les es limitado (Vargas, 2014).  

Para la utilización de baños secos se requiere de un cambio radical en el comportamiento 

de los usuarios, debido a que el componente social podría ser un factor adverso, ya que se 

está proponiendo generar un hábito completamente diferente.  Según Montes, (2012), 

eventualmente se superarán los estigmas frente al funcionamiento de los baños secos y los 

usuarios podrán asimilar el uso de los mismos, como una actividad normal en sus labores 

diarias. Para promover un cambio en la conducta, se utilizaron incentivos materiales y 

motivacionales, lo que permitió compensar el cambio de conducta de los participantes. 

Los incentivos materiales son de gran aceptación ya que poseen un gran efecto en las 

personas y son capaces de iniciar un cambio rápido en la conducta pro ambiental, sin 

embargo, son poco persistentes y los psicólogos han demostrado que, así como la conducta 

cambia rápidamente en presencia de incentivos, estos pueden desaparecer con la anulación 

del mismo. Según Castro es más eficiente usar los incentivos indirectos por ejemplo el 

beneficio de la utilización de baños secos en nuestro caso el abono generado a partir del 

reciclaje de excretas, puede ser invertido en el arreglo de zonas verdes, modificando de 

incentivos personales a incentivos sociales, ya que los incentivos económicos es posible 

usarlos cuando los intereses económicos personales son muy claros (De Castro, 1996). 

Las personas sometidas a incentivos motivacionales son capaces de desarrollar 

estrategias lógicas para acoger información relevante que ayuden a la resolución de 

problemas, ya que desarrollan estrategias de autorregulación de conducta ambiental, 

comprenden mejor los beneficios personales y para su entorno en base al cambio de su 

conducta; esto se debe a la vulnerabilidad de los humanos a la seducción y a la coerción 

motivada por fuerzas psíquicas como el sentimiento de deber o culpa (De Castro, 1996).  

 

Según Zapata y Hernández (2010), existen dos tipos de incentivos: incentivos intrínsecos 

e incentivos extrínsecos. Los incentivos extrínsecos son las recompensas externas al 



Moya Mejía, Sánchez Jaramillo 4 

 

participante y le son administradas por actores externos (Millán et., al, 1999), mientras 

que los incentivos intrínsecos permiten generar un deseo de realizar un trabajo debido a 

la satisfacción inherente que se obtiene por su desempeño (Zapata, 2010). Las estrategias 

de incentivos se basan en la producción de contingencias económicas, psicosociales o 

ambientales y pueden ser de carácter positivo cuando se realiza la entrega de un presente 

o negativos mediante la obligación al desarrollo de una conducta, los comportamientos se 

mantienen por control de conducta externa, o por la existencia de una motivación 

extrínseca por un incentivo determinado. Los incentivos producen un cambio rápido en el 

comportamiento, debido a que las personas responden a las motivaciones, dinero o bienes, 

sin embargo; este puede ser un efecto transitorio ya que pueden desaparecer cuando se 

retire el incentivo; además presenta problemas para la generalización de un 

comportamiento ya que las personas esperan un incentivo externo para el cambio de 

conducta, además los incentivos se realizan cuando las conductas son controlables (De 

Castro, 1996). 

Existe la posibilidad de que el cambio en el comportamiento pueda desaparecer una vez 

se deje de entregar incentivos, sino se acompaña el acondicionamiento con razones de 

interés para el individuo participante en el experimento (Kohn, 1999). Kazdin y Bootzin 

(1972), indican que los cambios en el comportamiento generados por los incentivos, irán 

perdiéndose conforme el sujeto abandone el programa, por este motivo es importante 

aclarar que las razones para usar los baños secos son de beneficio para el usuario y para 

el ambiente. Bolderdijk (2012), sugiere que los incentivos materiales modifican el 

concepto que un individuo tiene sobre sí mismo y en ocasiones no es la mejor estrategia 

para promover campañas ambientales, contradiciendo a la creencia convencional que 

indica que el interés individual es la mejor manera de asegurar un cambio de 

comportamiento. 

La “ley básica del comportamiento” sugiere que un mayor incentivo conducirá a un mayor 

esfuerzo y desempeño (Gneezy et, al., 2011), los incentivos actúan como disparadores de 

comportamientos pro-ambiente, los cuales cumplen su rol y generan resultados positivos 

en los individuos participantes. 
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En este estudio planteamos una respuesta a la problemática de falta de saneamiento y 

alcantarillado en zonas rurales, mediante la instalación de baños secos en escuelas rurales 

acompañadas de una serie de talleres de educación ambiental e incentivos, que tienen 

como objetivo manejar los desechos fisiológicos mediante un sistema de compostaje, el 

cual se define como una descomposición controlada, un proceso de ruptura de residuos 

que transforma desechos orgánicos en sustancias biológicamente estables y húmicas para 

el suelo (Cooperband, 2002).  

El presente trabajo midió la frecuencia de uso hacia los baños secos, lo cual requirió la 

modificación en el patrón de conducta de los usuarios, por eso consideramos necesaria la 

entrega de incentivos para condicionar su participación como lo señalan estudios 

realizados por Kohn (1999), y Puig (2002), además, se ha demostrado que el desarrollo 

de estrategias para  la aceptación  en estudios de este tipo, requiere una adecuada 

comprensión de los factores que afectan el comportamiento de las personas que están 

involucradas en el estudio (Maza 2013), por esta razón junto con la implementación de 

los baños secos se dictaron talleres de educación ambiental. 

 

Los incentivos son un instrumento que ayudan a conseguir los objetivos prefijados 

como: aumentar o establecer un hábito al uso de baños secos. Se determinó la variación 

en la frecuencia de uso de baños secos en función de diferentes incentivos. Estas ideas 

serán sometidas a prueba en un ámbito regional y contexto social específico, 

introduciendo tecnologías que dan soluciones a un problema crítico como el 

saneamiento en el área rural.  
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA 

 

 

1.1 Área de estudio 

 

Ecuador está dividido en 24 provincias, en donde cada provincia es una división político-

administrativo conformada por dos o más cantones, este estudio se realizó en nueve 

escuelas rurales, en el cantón Sigsig ubicado en Azuay y el cantón Morona perteneciente 

a la provincia de Morona Santiago, los estudiantes participantes de este estudio presentan 

un rango de edad de seis a doce años.  

El cantón Sigsig perteneciente a la provincia del Azuay, posee una extensión de 657.2 

kilómetros cuadrados a una altura entre 1200 a 3000msnm, posee una temperatura media 

de 12 a 20°C, con una precipitación anual que varía entre 800 a 2000mm. Sus límites son 

los siguientes: Al Norte: Cantones: Chordeleg Al Sur: Cantones Nabón y Girón; Provincia 

de Morona Santiago, cantón Gualaquiza Al Este: Provincia de Morona Santiago con sus 

cantones Gualaquiza y; Al Oeste: Cantón Girón y cantón Cuenca. Este cantón tiene 

influencia de la Cordillera de los Andes por situarse en el Callejón Interandino, en la sierra 

centro sur; esto hace posible el cultivo de diversas especies vegetales (GAD Sigsig, 2016). 

 

Tabla 1.1.- Escuelas ubicadas en el cantón Sigsig. 

Comunidad Nombre Alumnos 

Zhipta 20 de Abril 27 

Guavisay Marco Toral 27 

San Vicente de Gulazh  Luis Alarcón 12 

Zhamar 

Manuel 

Guzmán 
25 
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Figura 1.1.- Mapa de ubicación del cantón Sigsig. 

 

El cantón Morona con su cabecera cantonal Macas, se encuentra ubicada en el centro de 

la provincia de Morona Santiago con una extensión de 4606.9 kilómetros cuadrados, en 

la región Amazónica a 1020 msnm, con una temperatura promedio de 18 a 20°C; posee 

un clima cálido-húmedo. Limita al norte con los cantones: Pablo Sexto y Huamboya; al 

sur con Sucúa, Logroño y Tiwinza; al oeste con Taisha; al este con las provincias de 

Chimborazo y Cañar. En el cantón Morona, presenta migración selectiva por colonización 

de territorio y asentamiento étnico; además, posee una composición intercultural, 

predominantemente indígena, mostrando diferencias significativas entre zonas urbanas y 

rurales (GAD Morona, 2016). 

   Tabla 1.2.- Escuelas ubicadas en el Cantón Morona 

Comunidad Nombre Alumnos 

Padre Carolo Antonio Neumane 16 

Veracruz Dionisio Velín 12 

 Chiguaza  Felipe Tunkup  18 

 Refugio de Paus Luis Chumap 11 

Arapicos 

Leonardo 

Rivadeneira 
23 
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Figura 1.2.-Mapa de ubicación del cantón Morona. 

 

Los sitios de estudio antes mencionados se asemejan en el campo ocupacional de sus 

habitantes ya que la mayoría de su población centra sus actividades en el área ganadera y 

agrícola además de no poseer alcantarillado y servicios de saneamiento (GAD Sigsig, 

2016) (GAD Morona, 2016). 

 

1.2 Diseño de la Investigación 

 

Se implementaron nueve baños secos, uno en cada escuela rural acompañados de dos 

talleres de educación ambiental en cada una, tocando los temas de contaminación de 

fuentes hídricas y el uso correcto de baños secos, el objetivo principal de estos talleres 

fue otorgar un valor ambiental al uso de baños, los talleres fueron impartidos una semana 

previo a la instalación de los baños secos, además se diseñó un póster el mismo que 

indica el uso correcto del baño seco. Ver Anexo 4. 

 

Se dividió a las nueve escuelas en tres grupos: 
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● 3 escuelas sometidas a un incentivo motivacional. 

● 3 escuelas sometidas a un incentivo material. 

● 3 escuelas usadas como control; es decir sin tratamiento. 

 

 

Tabla 1.3.- Grupo de escuelas con su respectivo tratamiento 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Incentivo material 
Incentivo 

motivacional 
Control 

Luis Alarcón (Azuay) 
Manuel Guzmán 

(Azuay) 

Leonardo Rivadeneira 

(Morona Santiago) 

Antonio Neumane ( 

Morona Santiago) 
20 de Abril (Azuay) 

Dionisio Velín 

(Morona Santiago) 

Luis Chumap (Morona 

Santiago) 

Felipe Tunkup 

(Morona Santiago) 
Marco Toral (Azuay) 

 

 

Durante las cuatro primeras semanas las escuelas estuvieron sometidas a un control, sin 

embargo, desde la quinta semana tres escuelas fueron sometidas a un incentivo 

motivacional, tres escuelas a un incentivo material y las tres restantes continuaron como  

control, es decir, no se les entregó ningún tipo de incentivo. Cada tratamiento tuvo una 

duración de cuatro semanas, teniendo así nuestro trabajo una duración de ocho semanas 

en la fase experimental por cada institución educativa, operando paralelamente, ya que 

según (Clear, 2014), un nuevo hábito puede ser construido en un mes, además recalca la 

importancia de premiar estas nuevas costumbres para que perduren. El primer incentivo 

se entregó el viernes de la cuarta semana de prueba, lo que nos permitió conocer la 

frecuencia de uso de los baños en la siguiente semana en base a los incentivos 

entregados, cada incentivo motivacional o material fue entregado el viernes de la cuarta, 

quinta, sexta y séptima semana con un total de 4 incentivos por tratamiento en cada 

escuela a cada uno de los estudiantes participantes.    
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Tabla 1.4.- Incentivos entregados. 

Semana Incentivos motivacionales Incentivos materiales 

1 

Proyección de una película 

con un mensaje ambiental 

(Lorax) 

Pinturas 

2 Sellos (Carita feliz) Acuarelas 

3 Pin  Plastilinas 

4 
Certificado de participación 

en el proyecto 
Cartucheras 

 

Para la recolección de los datos se colocó una hoja de registro, la misma que estuvo 

ubicada en el baño junto con un esfero y cada estudiante marcaba con un visto o marcaba 

con X cada vez que utilizaban el baño, de manera anónima. Ver anexo 5. Las hojas de 

registro fueron colectadas cada viernes durante las ocho semanas teniendo así datos de 

frecuencia de uso de baños secos por cada semana de investigación.  

 

1.3 Reuniones de consulta  

 

Las reuniones se dieron previo a la instalación de baños secos, en el mes de marzo, se 

realizaron dos reuniones, el objetivo de las reuniones era conocer la opinión de los 

padres de familia y, de ser el caso la participación por parte de ellos para la construcción 

de las composteras. La primera reunión se realizó entre los profesores y las tesistas, con 

esto se coordinó la segunda reunión entre los padres de familia, los profesores y las 

tesistas, la finalidad de esta reunión fue conocer si los padres de familia estaban de 

acuerdo en la implementación de los baños y en el posterior uso por parte de los 

estudiantes. Obteniéndose una gran apertura y apoyo por parte del Ministerio de 

Educación y los padres de familia, de las nueve escuelas consultadas, en una escuela se 

registró que los padres de familia no quisieron participar en el proyecto, por ende se 

buscó otra escuela en la que sí accedieron a participar.  
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1.4 Talleres sobre uso de baños secos  

 

Previa a la implementación de los baños secos se dictaron dos talleres en cada escuela; el 

primero trataba sobre el uso de los baños secos y el segundo trató sobre el Ciclo del agua. 

Cada taller tuvo duró una hora y al final se constató que el mensaje estaba siendo difundido 

y entendido de una forma clara.  

 

1.5 Implementación de baños secos 

 

La utilización de baños secos empezó el lunes 16 de abril, para la implementación de los 

baños se necesitó dos baldes de cinco litros, los cuales fueron utilizados para la recolección 

de los excrementos, el mismo que fue revestido de una caja de madera para brindar soporte 

a los usuarios y un asiento de baño para mayor comodidad y el otro para recolección de 

tierra seca la misma que se utilizaba para tapar los excrementos cada vez utilizado el baño 

ecológico Ver figura 1.3. 

 

 

Figura 1. 3.-Modelo de baño seco utilizado.  Fotografía de Sánchez C. (Refugio de Paus. 2018). 
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Además se elaboró una compostera en la cual se colocaba los excrementos producidos por 

los estudiantes, en este espacio se realizó el tratamiento de excretas y en donde se dejó 

reposar los desechos y demás materiales orgánicos para dar lugar a la descomposición y 

generación de abono. Se instalaron los baños secos, junto a los baños existentes en la 

institución de tal forma que los estudiantes podían elegir libremente entre una tecnología 

u otra. 

Cada compostera fue construida mediante la colaboración de padres de familia, la misma 

que mide 1,5x 1, 5 m, semejante a un cajón de madera cubierta con una hoja de zinc para 

evitar la penetración de agua Ver Figura 1.4.  

 

 

 

Figura 1.4.-Construcción de la compostera. Fotografía de Moya B. (San Vicente de Gulazh. 

2018). 

 

1.6 Limpieza de baños 

La limpieza de los baños secos y convencionales estaba a cargo de los niños y los 

maestros, la misma se realizaba cada viernes, siguiendo el orden de lista.  
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1.7 Análisis de Datos 

 

Para el análisis de datos, nos manejamos bajo los siguientes supuestos: el número de 

alumnos que asistía a clases siempre fue constante, además las políticas educativas fueron 

similares en cada escuela. 

Para el análisis estadístico se implementó el diseño BACI (before-after-control-impact), 

en donde las mediciones se tomarán después de cada tratamiento, este método es eficaz 

para evaluar las perturbaciones naturales y antropogénicas (Underwood, 1993). BACI 

es un diseño simple el cual nos permite evaluar los impactos y estimar la magnitud de 

los efectos ante posibles cambios o perturbaciones, en nuestro caso la reacción de los 

participantes ante la entrega de los incentivos (Smith, 2002) 

 

Para conocer la dependencia de los incentivos, se realizó un análisis de proporciones el 

cual nos permitió contrarrestar la diferencia del número de alumnos en las escuelas, en 

nuestro estudio la variable es el incentivo entregado ya sea material o motivacional. 

Mediante los datos obtenidos semanalmente en las hojas de registro de cada una de las 

escuelas, conjuntamente a esto se realizó ANOVA (ANalysis Of VAriance), en el cual 

se comparó las medias de grupos (control, incentivo motivacional, incentivo material) 

en donde comprobamos si las medias de nuestra variable (Carollo, 2012).  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 RESULTADOS 

 

Con un total de 171 estudiantes distribuidos en nueve escuelas, se registró un promedio 

de uso por alumno de 19 veces durante las ocho semanas. Para estimar mejor los resultados 

se utilizó la frecuencia de uso, que es el número total de uso semanal dividido para los 

posibles usuarios es decir para el número de alumnos de cada escuela.  

 

Figura 2. 1.- Comparación de frecuencia de uso semanal ponderada durante las ocho semanas de 

estudio. 

Este gráfico nos permite conocer cómo varía la frecuencia de uso de baños durante las 

semanas que duró la investigación en las diferentes escuelas, podemos observar que la 

frecuencia de uso de baños incrementa mediante el avance de las semanas. Al mismo 

tiempo, la primera semana presenta una media baja de uso, lo que se relaciona al cambio 

en el uso de nuevas tecnologías, sin embargo, con el paso de las semanas la frecuencia de 

uso tiende a estabilizarse.  
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Además, se realizó una comparación entre los períodos uno y dos; el período uno 

corresponde a las cuatro primeras semanas de control, mientras que el período dos 

corresponde a las cuatro semanas siguientes en donde se realizó la aplicación de los 

diferentes tratamientos. En esta comparación se puede observar el incremento del uso de 

baños secos durante el período dos, aquí podemos demostrar que los incentivos entregados 

durante este período influyen para la utilización de baños secos (Ver figura 2.2).  

 

Figura 2.2.- Comparación de frecuencia de uso semanal ponderada entre los diferentes períodos. 

 

Figura 2.3.- Promedio de frecuencia de uso semanal ponderada según cada tratamiento 

realizado. 

El tratamiento uno corresponde a las escuelas sometidas a un control, la misma que 

registró frecuencia de uso baja en comparación a los diferentes tratamientos, las escuelas 
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sometidas a incentivos materiales registran mayor frecuencia de uso, sin embargo, su 

diferencia es mínima comparada con la media de la frecuencia de uso de los incentivos 

motivacionales. 

 

 

 

Figura 2.4.-Frecuencia de uso en tratamiento 1. 

 

Las escuelas sometidas a control presentaron patrones de uso similares, sin embargo; la 

escuela Marco Toral ubicada en Guavisay perteneciente al cantón Sigsig, presentó una 

frecuencia mayor.  

En las figuras 2.5 y 2.6 se observa incremento en la frecuencia de uso a partir del período 

dos, el tratamiento tres con una frecuencia 23 usos por cada alumno, mientras que en el 

tratamiento dos que pertenece a la entrega de incentivos motivacionales presenta una 

frecuencia de 16 usos por alumno.  



Moya Mejía, Sánchez Jaramillo 17 

 

 

Figura 2.5.-Frecuencia de uso en tratamiento 2. 

 

 

Figura 2.6.-Frecuencia de uso en tratamiento 3. 
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Figura 2.7.- Comparación de frecuencia de uso por provincia. 

 

El estudio presentó una similar frecuencia en el uso de baños secos en las dos provincias; 

sin embargo, las escuelas ubicadas en la provincia de Morona Santiago con un número de 

82 alumnos presenta un mayor uso de baños secos a comparación de las escuelas ubicadas 

en la provincia de Azuay con un total de 91 alumnos.  
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CAPÍTULO III 

 

DISCUSIONES 

 

Se pudo confirmar que los incentivos influyen directamente en la conducta de los 

participantes, observándose un incremento del uso de baños secos, después de la entrega 

de incentivos mientras que las escuelas que fueron usadas como control mantuvieron un 

número estable de uso de baños secos. 

Los incentivos materiales tuvieron un mayor efecto en las escuelas ya que fueron capaces 

de iniciar un cambio rápido en la conducta de los niños de la cuarta semana a la siguiente; 

sin embargo, con el paso de las semanas el esfuerzo de los participantes se mantuvo, esto 

concuerda con los estudios realizados por Kohn (1999), el efecto de premiar 

anticipadamente el desempeño de una tarea es representar la actividad; sin embargo, 

disminuye la calidad de la misma, haciendo referencia que, los incentivos materiales no 

mejoran el desempeño, solo garantizan la participación, esto hace pensar, que cuando el 

incentivo se retire, decaerá el uso de los baños secos por parte de los estudiantes, contrario 

al efecto de los incentivos motivacionales, si bien este tipo de incentivos no presentó un 

incremento significativo de la cuarta a la quinta semana se demostró que estas escuelas 

presentaron un mayor esfuerzo ya que con el transcurso de las semanas el número de uso 

fue en aumento, este tipo de incentivos generan un cambio con un efecto motivador, 

reforzando la formación de un hábito e incentivando su cambio de conducta; esto se debe 

a que las personas sometidas a incentivos motivacionales desarrollan estrategias lógicas 

de autorregulación de conducta (De Castro, 1996).   

 

Las escuelas sometidas a un control no registraron un cambio significativo en el uso del 

baño, pero si se observó que el uso del baño en el período comprendido de ocho semanas, 

mantuvo un promedio de uso. El uso de baños secos en escuelas sometidas a un control y 

a un tratamiento con entrega de incentivos motivacionales está ligado a una motivación 

intrínseca, es decir, el uso del baño seco y su posterior tratamiento se dio por la decisión 

de los estudiantes. Según Sussman y Cloninger (2011), los seres humanos somos animales 
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sociales, la cooperación o amistad han permitido desarrollar áreas en el cerebro que 

generan sensaciones de placer y satisfacción con uno mismo, ya sea que estas acciones 

impliquen algún tipo de sacrificio personal. En nuestro trabajo el sacrificio pudo estar 

ligado a la limpieza de los baños, sin embargo, la satisfacción de colaborar con el medio 

ambiente fue mayor.  

Otros factores influyentes en el uso de baños secos fueron: su ubicación, acceso a las 

escuelas, el contexto social y la cooperación de los padres de familia. Las nueve escuelas 

coincidieron en la falta de accesibilidad, debido al estado de las vías y a la falta de 

servicios de transportes públicos, las personas de estas comunidades son de escasos 

recursos económicos en donde su principal actividad económica es la agricultura y 

ganadería.  Por ejemplo, la escuela Marco Toral sometida a control, registró un mayor 

número de usos, lo cual se relaciona a su proximidad a las riberas del río y los estudiantes 

pensaban que al utilizar los baños secos evitaban directamente la contaminación hídrica. 

La comunidad de este sector no poseía alcantarillado y sus desperdicios eran vertidos en 

el río del cual se abastecían de agua. 

 

Mediante nuestra observación directa junto con la ayuda de los profesores de las diferentes 

escuelas, se pudo notar que los niños pequeños (menores de ocho años), son quienes 

utilizan más los baños secos, esto puede darse por un proceso llamado control de esfínteres 

que es el momento en el cual el niño identifica la necesidad de evacuar sus desechos 

fisiológicos y adquiere un control del proceso; este control empieza a los tres años y va 

desarrollándose con el tiempo, los niños de doce a catorce años pueden desarrollar una 

capacidad de posponer o planificar sus evacuaciones  generando un dominio de su cuerpo 

y adquiriendo una mayor autonomía creando un sentimiento de independencia (Cereijo, 

2007). Esto justifica el mayor uso por parte de los niños menores, además, se preguntó a 

los niños en edades de nueve a doce a que se debía su falta de utilización a lo que 

respondieron: que antes de salir de su casa a la escuela realizaban sus necesidades 

fisiológicas y que de igual manera al regresar utilizaban el baño en su casa.  

Otro factor importarte para la utilización de los baños secos es la predisposición de los 

profesores encargados, una buena relación alumno-maestro es el éxito para el aprendizaje 



Moya Mejía, Sánchez Jaramillo 21 

 

ya que tanto alumno como profesor adquieren un compromiso fundamental que ayuda a 

la enseñanza y aprendizaje; la vinculación que existe entre los profesores y alumnos se da 

gracias que interactúan en el mismo lugar con un mismo fin; sin embargo, este vínculo 

puede ser positivo o negativo ayudando o perjudicando el aprendizaje de los alumnos 

(Conidi, 2014). El interés y la participación por parte de los profesores fue fundamental 

para este proyecto, la presencia del invierno y el exceso de precipitación no permitió 

acceder a tierra seca, indispensable para la utilización de los baños, los profesores 

juntamente con los alumnos desarrollaron soluciones, a esta problemática, por ejemplo: 

cada alumno aportó con tierra seca proveniente de su casa a la escuela, para poder utilizar 

los baños. La predisposición de los profesores ayudó a comprometer a los padres de 

familia y delegar funciones entre alumnos y padres. No sucedió así en escuelas, en donde 

los profesores no mostraron interés ni colaboración por ejemplo las escuelas Manuel 

Guzmán y Antonio Neumane. 

La fácil accesibilidad y los beneficios que nos brindan los baños secos permitieron a tres 

padres de familia de la escuela Luis Chumap se empoderen del proyecto y repliquen el 

mismo en su casa. 

En base a nuestro estudio, podemos decir que los incentivos materiales sirven para generar 

cambios rápidos inicialmente, sin embargo, estos cambios no se mantuvieron constantes, 

estos incentivos no generan motivación intrínseca en los participantes, ya que realizan la 

actividad con el fin de obtener una recompensa, por lo que su desempeño se ve limitado, 

es por ello que los incentivos motivacionales son más eficaces para generar un cambio 

duradero en la conducta ya que esta motivación está ligada al desarrollo de estrategias que 

permiten regular su comportamiento. En conclusión recomendamos el uso de incentivos 

motivacionales para la generación de un cambio duradero en conductas pro-ambientales.  

La implementación de baños secos representa una solución ante la falta de saneamiento y 

alcantarillado, los baños secos son una alternativa ideal para habitantes en zonas donde la 

accesibilidad al agua es limitada, ya sea por presentar una distribución dispersa o por su 

topografía. La inversión que requiere un baño seco es baja comparada a los gastos que 

implica la implementación de un sistema de alcantarillado y no presenta problemas como 
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los pozos sépticos, este tipo de sanitarios brinda autonomía a los usuarios además de ser 

una solución ambientalmente amigable, cuando es tratada adecuadamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendamos complementar este estudio con un análisis microbiológico del suelo, 

además creemos prudente extender la fase de campo por cuatro semanas, para conocer el 

efecto al momento de retirar los incentivos.  

En base a nuestra experiencia, podemos recomendar que es importante socializar y/o 

consultar la disponibilidad de participación.  
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TESTIMONIOS 

 

Según la profesora de la escuela Antonio Neumane (Morona Santiago), los baños secos 

fueron de gran utilidad, debido a que la comunidad Padre Carolo, lugar donde se ubica la 

escuela, tiene abastecimiento de agua por tres días a la semana. 

Mientras que los profesores de la escuela Marco Toral (Azuay), comentan que en un 

principio la idea de usar baños secos era difícil de asimilar, sobre todo porque se necesitaba 

tratar las heces y la orina de casi 30 niños. Todo cambió cuando empezamos a usar los 

baños y a llevar a la compostera la tierra usada, es cuestión de hacer costumbre, con el 

tiempo los niños y niñas se acostumbraron a usar el baño y tomaban los turnos para limpiar 

los baños sin quejarse.   

En la escuela Luis Chumap, un alumno replicó la idea del uso de los baños secos en su 

finca, ya que en la misma no tiene un lugar específico para realizar sus necesidades 

fisiológicas. 

En la escuela 20 de Abril, la profesora comenta que la colaboración por parte de los padres 

fue fundamental para este proyecto. “Estoy muy feliz y orgullosa de lo que esta comunidad 

es capaz de hacer”, mencionó. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Modelo de baños secos. 

  

 

 

Anexo 2.- Talleres de consulta sobre participación a padres de familia. 
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Anexo 3.- Evidencia talleres. 
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Anexo 4.- Póster ¿Cómo hacer buen uso del baño seco? 
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Anexo 5.- Hoja de registro frecuencia de uso 
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Anexo 6.- Construcción de composteras. 
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Anexo 7.- Incentivos entregados. 
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Anexo 8.- Limpieza de baños. 
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ANEXO 9: Esquema de taller de uso de baños secos. 

1.- Uso de baños secos y su importancia en el medio ambiente.  

Lugar: Aula de la escuela 

Hora de inicio: 10h00 

Hora de finalización: 11h00 

 

 

Objetivo General: 

 

 Dar a conocer que son los baños secos, como funcionan y la importancia medio- 

ambiental que puede otorgar la utilización de estos baños. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Capacitar a los estudiantes sobre la utilización de los baños secos.  

✓ Explicar el ciclo de reciclaje de nutrientes. 

Justificación:  

Es de vital importancia proporcionar información medioambiental a los niños con el fin 

de crear hábitos y acciones diarias que puedan contribuir de manera positiva al medio 

ambiente. 

 

Contenidos específicos: 

*Baños secos. 

*Reciclaje de nutrientes. 

 

 

AGENDA 

HOR

A 

TEMA ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS 

10h00 Presentación 

Presentación de las 

personas que 

participarán en  el 

taller. 

Cada persona se presentará con 

su nombre. 
 

10h05 
Presentación 

de agenda. 

Presentación del tema 

a trabajar con los 

estudiantes. 

Leer y explicar brevemente los 

temas a ser tratados. 

Infocus 

y  computador. 

10h10 
¿Qué son los 

baños secos? 

Presentación de baños 

secos. 

Se presentará el baño a los 

niños. 
Baño y baldes  



Moya Mejía, Sánchez Jaramillo 37 

 

10h15 

Importancia y 

uso  de baños 

secos 

Se dará a conocer las 

ventajas de utilizar un 

baño seco y las 

desventajas de utilizar 

un  baño tradicional. 

Mediante diapositivas se 

presentarán ejemplos reales del 

funcionamiento de baños secos 

y los daños ocasionados al 

medio ambiente por la 

utilización de baños 

tradicionales. 

Infocus, 

computador y 

poster. 

10h20 
Reciclaje de 

nutrientes 

Explicar en qué 

consiste el reciclaje 

de nutrientes y el 

aporte que estaríamos 

haciendo al usar los 

baños secos. 

*Mediante fotografías, se 

compara plantas con y sin 

deficiencia de nutrientes.  

*Mediante fotografías se 

explica cómo los animales 

contribuyen al reciclaje de 

nutrientes.  

 

Infocus y  

computador. 

10h40 Dinámica El anónimo 

Cada estudiante escribe una 

razón por la que  utilizaría el 

baño seco; luego otro estudiante 

leerá en voz alta el papel  y 

explicará la razón de porqué lo  

haría. 

Pedazos de 

cartulinas, 

lápices.  

11h00 Despedida Diálogo 
Se responderá las preguntas por 

parte de los niños.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


