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RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó con el objetivo de poder mostrar la 

contaminación que existe en las riberas del río Zamora, por consecuencia de la mala 

disposición de la basura que es arrojada desmesuradamente, la cual se encuentra dentro 

de una de las problemáticas globales más importantes que manifiestan el evidente e 

inadecuado manejo de la basura y la falta de cultura de una población, que aún no toma 

conciencia de los impactos negativos que está ocasionando a los recursos que son tan 

vitales para nuestra subsistencia.  

 

Es necesario plantear un programa de educación ambiental orientado a la 

concientización de la población sobre la contaminación de las riberas del río Zamora en 

nuestra ciudad, la ejecución y el desarrollo de esta investigación se realizó con el 

establecimiento de 5 puntos de muestreo (PM), cada (200m), con la finalidad de lograr 

cubrir todo el trayecto céntrico del río Zamora hasta su unión con el río Jipiro, donde se 

instauraron en los (5PM), transeptos cada 10m a ambos lados de las riberas del río, y se 

procedió a la recolección de la basura y a su clasificación (cartón, fundas plásticas, 

botellas, papel, vidrío, otros), para posteriormente ser pesados y estimar la cantidad de 

basura en toda el área de estudio y ejecutar el análisis e interpretación respectivo. 

 

El análisis realizado indica que las riberas del río Zamora si se encuentran 

contaminadas por presencia de basura, especialmente con la de tipo orgánica y 

escombros, pertenecientes a la categoría otros dentro de la investigación, que durante los 

días de muestreo supero en gran cantidad a las otras categorías.  

 

Además, se aplicaron encuestas para sustentar dicho problema, teniendo en cuenta 

las preguntas más relevantes, se manifestó que a un existe falta de información asociada 

a trabajar en programas educativos ambientales que pudieran ayudar a contribuir con la 

conservación y mejora del entorno paisajístico de las riberas del río Zamora. 

 

Es así que la presente investigación acoge toda esta problemática de la presencia 

de basura en las riberas del río Zamora y se enfoca en la estructuración de un programa 
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educativo ambiental encaminado a la formación y trabajo mutuo de toda una población 

con la única finalidad de lograr generar un cambio positivo en bien de todos. Con las 

herramientas y estrategias de organización, comunicación y difusión de las diferentes 

actividades propuestas dentro del programa educativo se espera lograr la concientización 

de toda la ciudadanía en general que contribuyan a conservar y restaurar el entorno 

paisajístico de las riberas del río Zamora. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation was carried out with the objective of being able to show 

the contamination that exists in the banks of the Zamora River, as a result of the bad 

disposition of the trash that is thrown disproportionately, which is within one of the most 

important global problems that manifest the evident and inadequate management of 

garbage and the lack of culture of a population, which is not yet aware of the negative 

impacts it is causing to the resources that are so vital for our subsistence. 

 

It is necessary to propose an environmental education program aimed at raising 

awareness of the population on the pollution of the banks of the Zamora River in our city, 

the execution and development of this research was carried out with the establishment of 

5 sampling points (PM), each (200m), in order to cover the entire central stretch of the 

Zamora River to its junction with the Jipiro River, where transects were installed every 

10m on both sides of the riverbanks at the (5PM), and to the collection of garbage and its 

classification (cardboard, plastic bags, bottles, paper, glass, others), to later be weighed 

and estimate the amount of garbage in the entire study area and execute the respective 

analysis and interpretation. 

The analysis carried out indicates that the banks of the Zamora River are 

contaminated by the presence of rubbish, especially with the organic type and debris, 

belonging to the other category within the investigation, which during the sampling days 

exceeded in large quantity the other categories 

 

In addition, surveys were applied to support this problem, taking into account the 

most relevant questions, it was stated that there is a lack of information associated with 

working in environmental education programs that could help contribute to the 

conservation and improvement of the landscape environment of the riverbanks. of the 

Zamora river. 

Thus, this research addresses all this problem of the presence of garbage on the 

banks of the Zamora River and focuses on the structuring of an environmental education 

program aimed at the training and mutual work of an entire population with the sole 

purpose of generating a positive change for the good of all. With the tools and strategies 
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of organization, communication and diffusion of the different activities proposed within 

the educational program, it is expected to achieve the awareness of all the citizens in 

general that contribute to preserve and restore the landscape environment of the banks of 

the Zamora River. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los programas para la gestión adecuada de la basura son una iniciativa de ciencia, 

que ha permitido realizar investigaciones científicas con estudiantes, profesores y 

ciudadanía en general sobre el problema de la basura en el ambiente, con especial énfasis 

en las riberas de los ríos. Por medio de la participación en los diversos proyectos, los 

estudiantes de enseñanza básica y media y una población en general adquieren 

conocimientos y habilidades para enfrentar el problema de la basura desde un punto de 

vista científico. Según Peña (2010) manifiesta que a nivel mundial uno de los problemas 

ambientales más preocupantes es el referente a la basura que asociado al inadecuado 

manejo y disposición de la misma, que en gran parte son arrojados a los ríos, se 

constituyen en un problema ambiental aún más alarmante, debido a su acumulación en 

las riberas de los ríos.  

 

La crisis ambiental es posiblemente uno de los mayores desafíos que enfrenta la 

humanidad en el presente siglo. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el 

deterioro ambiental, las emergencias producto de los desastres naturales, la escasez de 

agua, desechos sólidos, entre otros problemas, constituyen una realidad que está 

modificando los patrones de vida actuales y que compromete las expectativas de las 

generaciones futuras (Nelleman y Corcoran, 2010).  

 

Además, cabe mencionar que, por el mal manejo de la basura, el problema de 

contaminación en las riberas de los ríos ha ido incrementando debido a que el volumen 

de la basura está aumentado notablemente en los países en vía de desarrollo por la 

urbanización, el crecimiento de la población y el consumismo, y por la falta de gestiones 

adecuadas.  

 

El aumento de los residuos tiene graves repercusiones en el ambiente sobre todo 

en los ríos que es donde la mayoría de basura termina, generando alteraciones en la salud 

pública y condiciones de vida (Martínez, Beccaglia, & Llinares, 2014).  
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En la mayoría de los países de América Latina la gestión integral de la basuras es 

una responsabilidad directa de los municipios, sin embargo, los servicios provistos son 

inadecuados en términos de acceso y condiciones de disposición final (Paul, et al, 2011).  

 

Desde una mirada crítica, el manejo de residuos de basura conlleva la 

internalización de los costos de gestión y el incremento de costos ambientales y de la 

salud que por lo general son externalizados a poblaciones de recicladores y comunidades 

vecinas a sitios de disposición final como ríos y quebradas. (Gutberlet, 2008). 

 

En Ecuador, se producen semanalmente 58.829 toneladas de basuras, de estas, 

únicamente el 20% se dispone en condiciones adecuadas, el porcentaje restante se 

distribuye entre vertederos a cielo abierto, botaderos controlados, ríos e incineradores 

(Solíz, 2014). 

 

En la ciudad de Loja a pesar de la existencia de un sistema integrado de 

recolección de basuras, la población en general no presenta una cultura de interés en lo 

concerniente al destino final de los residuos, que muchas de las veces son arrojadas a las 

riberas de los ríos, como sitio de disposición final. (Loor, 2009). 

 

No hay mucho interés en efectuar una reducción importante en la generación de 

los residuos, como base para un manejo sustentable, ni para lograr la preservación de los 

recursos naturales y tampoco interés en los mecanismos de disposición final, salvo que 

ellos representen una amenaza para la salud en los casos de poblaciones circundante. Por 

lo cual es imprescindible estimular los esfuerzos para conocer los efectos que causa la 

presencia de basura en las riberas de los ríos e implementar programas de educación 

ambiental encaminados a informar y establecer un cambio positivo en la ciudadanía en 

general, que permitan un desarrollo sostenible a través de la buena disposición final que 

se dé a la basura. 

 

La contaminación de las riberas de los ríos es un fenómeno mundial, en especial 

el tema del rio Zamora que por lo antes expuesto, es donde se realiza el presente trabajo 

de investigación, enfocado en los aspectos más puntuales sobre cuáles serían las 
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principales causas por las que se está contaminando y alterando la condición natural de 

las riberas del río, lo que permitirá establecer, estrategias contundentes que eduquen 

capaciten a la ciudadanía lojana, con el objetivo fundamental de formar individuos 

capaces de conocer y reconocer las interacciones entre el medio que nos rodea y nosotros, 

haciendo con ello, posible la existencia de una calidad ambiental idónea para el desarrollo 

y conservación de nuestras riberas de los ríos y ambiente en general. 

 

La presente investigación plantea una propuesta de un programa de educación 

ambiental orientado a generar conciencia frente a esta problemática ambiental que es el 

arrojar basura a las riberas de los ríos, utilizando estrategias y herramientas de 

organización, comunicación y difusión que permitan llegar con el mensaje a toda la 

población. 

 

Siendo la contaminación de las riberas de los ríos un interés general, dejo en 

manos de los lectores e investigadores un aporte académico más, que puede servir como 

referente para la realización, aplicación y ampliación de estudios similares. 

 

 Para llevar a cabo la presente investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo General 

Caracterización de la basura presente en las riberas del Río Zamora de la ciudad de Loja 

como una herramienta para plantear una propuesta educativa ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la cantidad de basura presente en las riberas del Río Zamora y realizar una 

categorización de los residuos sólidos presentes en mayor proporción. 

 Plantear una propuesta de educación ambiental orientada a la toma de conciencia 

que atribuya a mejorar el estado de conservación del Río Zamora en la ciudad de 

Loja. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Qué es la basura 

Según pintado (2011); las basuras o desechos son todos los desperdicios que se 

producen en las viviendas y, en general, en los establecimientos o lugares donde el 

hombre realiza sus actividades, produciendo residuos de cáscaras, plásticos, papeles, 

frascos, huesos, trapos, cartones, etc. La recolección y disposición inadecuada de las 

basuras permite el desarrollo de insectos que se alimentan de ella produciendo algunas 

enfermedades al hombre como por ejemplo la tifoidea, paratifoidea, amibiasis, diarrea 

infantil y otras enfermedades gastrointestinales, cuando las basuras se acumulan en un 

lugar se forman los basureros que causan molestias a las personas, generando malos 

olores, convirtiéndose en criaderos de moscas, cucarachas, ratones y contaminando las 

fuentes de agua, el suelo y el aire en general. 

 

Curcio et al, (2008) manifiesta que las basuras que se arrojan a campo abierto 

causan deterioro en el medio ambiente y afectan la salud de la población contaminando 

el agua, el suelo, el aire, produciendo malos olores y permitiendo la proliferación de 

insectos y roedores que causan enfermedades en el ser humano. 

 

2.2.Tipos de basura 

2.2.1. De acuerdo a su composición: 

 Orgánica: Está integrada por todos aquellos desechos biológicos, ya sea que hayan 

formado parte de un ser vivo o bien, que estuvo vivo por sí solo, no proviene de 

algún ser vivo, sino que es producto de un proceso industrial o no natural, de 

descomposición. 

 Inorgánica: son residuos de origen mineral o el resultado de procesos químicos 

que no se descomponen fácilmente como plástico, vidrío, latas etc. 

 Desechos peligrosos: Aquí se ubican todos aquellos desechos, tanto los de origen 

biológico como los que no lo poseen, esta basura se caracteriza por constituir un 

peligro potencial para el medioambiente, por lo que no deben ser tratados como 

cualquier residuo. 
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 Electrónica: Este tipo de basura se produce cuando algún artefacto 

tecnológico agota su vida útil o bien, se vuelve obsoleto. 

2.2.2. De acuerdo a su origen: 

 Domiciliaría: estos son los residuos que produce una familia en su propia casa o 

los generados por una determinada comunidad. 

 Industriales: Estos residuos son originados en las industrias dedicadas a la 

transformación de las materias primas en productos terminados 

 Hospitalario: Estos son los residuos que se producen en hospitales y clínicas, 

pueden ser o no ser orgánicos y se los considera peligrosos. 

 Urbano: Estos son los residuos generados por poblaciones urbanas y pueden ser, 

por ejemplo, los muebles viejos o desechos provenientes de jardines y parques. 

 Espacial: Estos residuos provienen de objetos artificiales, o parte de ellos, que 

se encuentran en la órbita terrestre y carecen de uso alguno. 

 Comercial: son los residuos orgánicos provenientes de negocios, oficinas y ferias, 

por ejemplo, papeles, cartones, frutas o verduras. 

 

2.3.Impacto de la mala disposición de la basura a la sociedad 

Pintado (2011) menciona que el incorrecto manejo de la basura afecta 

significativamente el bienestar y la salud de la población. Los riesgos de contraer 

enfermedades o de producir impactos ambientales adversos varían considerablemente en 

cada una de las etapas por las que atraviesan el manejo los residuos. La generación y 

almacenamiento de basuras en el hogar puede acarrear la proliferación de vectores y 

microorganismos patógenos, así como olores desagradables. El almacenamiento o 

disposición inadecuada de basuras en la vía pública o espacios públicos perjudica el 

ornato del barrio y propicia la reproducción de moscas, cucarachas e inclusos animales 

domésticos y otros vectores que transmiten enfermedades infecciosas o causan molestias, 

como alergias o incremento de diarreas por la contaminación del agua de bebida y 

alimentos. 

 

2.4.Contaminación del Agua por Basura 

Según Curcio et al. (2008) dicen que los procesos de descomposición de los 

residuos de basura favorecen la emisión de productos contaminantes que pueden ser un 
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riesgo potencial al ambiente y a la salud, entre los que se encuentran los lixiviados y el 

biogás, mismos que requieren de un manejo adecuado acorde a la normatividad ambiental 

y en cumplimiento de los tratados internacionales. Bajo este marco se promueve la 

disminución de la contaminación atmosférica, así como la producción de energía a partir 

del biogás, aprovechando los bonos de carbono que se reciben por la reducción de las 

emisiones de metano y bióxido de carbono, principales gases de efecto invernadero 

causantes del calentamiento global de la Tierra.  

 

La práctica de disposición sobre el suelo de efluentes domésticos e industriales no 

tratados es cada día más difundida y menos atendida por organismos responsables de los 

países en vías de desarrollo (Foster & Hirata, 1988). La presencia de estos sitios de 

disposición de residuos urbanos afecta a todas las esferas terrestres generando un 

importante impacto al medio físico y/o a la salud humana. Los líquidos lixiviados a partir 

de los depósitos de basura a cielo abierto constituyen una amenaza al sistema acuífero, 

única fuente de abastecimiento para muchos habitantes de la zona. 

 

2.5.Riesgos y consecuencias de una disposición inadecuada de la basura 

Kiss & Encarnación (2006) sostiene que una mala práctica de disposición final de 

los residuos urbanos puede causar efectos nocivos al ambiente y a la salud, como los que 

se describen a continuación:  

 

La descomposición de la basura urbana que tienen un alto contenido de materia 

orgánica (más de 50%), conlleva a la generación de líquidos y gases indeseables, lo cual 

significa un riesgo, directo o indirecto, a la salud pública dependiendo del contacto de la 

población con dichas emisiones.  

 

El alto porcentaje de materia orgánica entre los residuos favorece la proliferación 

de roedores e insectos, inclusive aves de carroña, asociados a la propagación de 

enfermedades y epidemias. 

 

La disposición de residuos en sitios que no cuentan con un subsuelo impermeable 

u obras de ingeniería para evitar el flujo de contaminantes hacia el manto acuífero, puede 
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incidir en la contaminación del suelo y del manto freático, lo que se traduce en un riesgo 

de afectación al ecosistema, recursos naturales y finalmente, por vía indirecta, a la salud 

humana.  

Otro riesgo del manejo inadecuado es la posibilidad de incendios, sea de modo 

intencional, derivado de un descuido humano o incluso por el auto incendio de la basura, 

provocando por ende el deterioró del suelo y de la vegetación, así como la contaminación 

del aire al producir humo, ceniza y gases tóxicos. 

 

2.6. Educación Ambiental 

Bayuelo et al (2009) manifiesta que la Educación Ambiental es un proceso 

integral, sistemático y permanente de información, formación y capacitación formal y no 

formal la cual genera en las personas y en las sociedades humanas cambios significativos 

de comportamiento y reafirmación de valores culturales, éticos, estéticos, ecológicos, 

sociales, políticos, económicos y los relativos a la naturaleza y, al mismo tiempo, 

propiciar y facilitar mecanismos de adquisición de habilidades intelectuales y físicas, 

promoviendo la participación activa y decidida de los individuos de manera permanente; 

Carrato y Marval (2007) señalan que la educación ambiental juega un rol de modo que se 

reduzcan lo más posible la degradación del paisaje original, la contaminación del aire, 

agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales 

reflejándose una mejor intervención humana en el medio y como consecuencia una 

adecuada calidad de vida (Tejeda, et al., 2006). 

 

2.7. Objetivos de la Educación Ambiental 

Ticona & Teran (2016) manifiestan que el objetivo principal es tomar conciencia 

del medio ambiente, aportándoles conocimientos que los ayuden a tener una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de sus problemas; adquiriendo valores sociales 

que los hagan cambiar de actitud y a la vez fomentando las aptitudes necesarias para 

resolver problemas ambientales, para lo cual deberán explotar su capacidad de evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos 

políticos, económico sociales, estéticos e institucionales, fomentando para esto la 

participación con un sentido de responsabilidad. 
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 Propiciar la adquisición de conocimientos para la comprensión de la estructura del 

medio ambiente, que susciten comportamientos y actitudes que hagan compatibles 

la mejora de las condiciones de vida.  

 Propiciar la comprensión de las interdependencias económicas, políticas y 

ecológicas que posibiliten la toma de conciencia de las repercusiones que nuestras 

formas de vida tienen en otros ecosistemas y en la vida de las personas que lo 

habitan desarrollando el sentido de responsabilidad. 

 Lograr el cambio necesario en las estructuras, en las formas de gestión y en el 

análisis de las cuestiones referentes al medio que posibiliten un enfoque coherente 

y coordinado de las distintas políticas sectoriales en el ámbito regional, nacional e 

internacional. 

 Ayudar a descubrir los valores que subyacen en las acciones que se realizan en 

relación con el medio. 

 Orientar y estimular la participación social y la toma de decisiones tanto para 

demandar políticas eficaces en la conservación y mejora del medio y de las 

comunidades. 

 Introducir en los contextos educativos formales y no formales la Educación 

Ambiental como dimensión curricular en un proceso integrador de las diferentes 

disciplinas que permita un análisis crítico del medio en toda su globalidad y 

complejidad. 

 

2.8. Propuestas de Programas de Educación Ambiental 

Según Díaz et al (2010) manifiestan que un programa de educación ambiental es 

la noción que permite nombrar a la serie de acciones organizadas con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida en una región. Además, es una referencia para la 

implementación de los servicios interpretativos, su distribución en un territorio 

considerado y la elección de los mensajes más relevantes a transmitir a la comunidad y 

que por mínimo debe contar con las siguientes etapas:  

 

Fase I. Planificación. 

La efectividad de un programa de educación ambiental depende en gran parte de 

la calidad de su planificación la cual debería ser sistemática y específica, es decir, 
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identificar los siguientes elementos: ¿Qué hay que hacer? (la acción), ¿Quién lo hace? 

(responsables y participantes), ¿Cómo se hace? (metodología, instrumentos), ¿Qué 

recursos son necesarios y cómo obtenerlos?, ¿Cuándo se hace y cuándo debe haber 

terminado?, ¿Cómo medir los avances y el impacto de las actividades? 

 

Fase II. Selección y mezcla de medios y canales. 

Tiene como finalidad identificar los canales apropiados de comunicación para 

llegar a los participantes, para involucrarlos en las distintas actividades de comunicación 

como: reuniones y talleres de capacitación. Existen cincos tipos de canales o medios: 

 Masivos: a través de los cuales se difunden mensajes, sin que exista necesariamente 

un contacto personal entre el emisor y el receptor del mensaje, como: cine, radio, 

TV, planos, periódicos, revistas, exhibición. 

 Interpersonales: cuando establecen una relación directa, persona a persona frente a 

una situación que trata un problema particular, y puede lograr una relación de 

comunicación- educación directa. 

 Grupales: cuando establecen una relación entre una persona y un grupo, facilitando 

el intercambio de experiencias, de análisis reflexivo, búsqueda de soluciones y la 

generación de un nuevo aprendizaje social factible de aplicar en la vida cotidiana 

del grupo como: sociodrama, teatro callejero, títeres, sesión demostrativa, talleres, 

excursiones, juegos pedagógicos. 

 De apoyo: Medios que refuerzan, amplían y complementan los mensajes dados por 

los medios masivos, por lo tanto, pueden ser altamente motivadores porque 

contribuyen a la reflexión entre ellos encontramos: rotafolios, cartillas, folletos, 

afiches, cuentos, videos. 

 Comunitario: son los medios que recuperan los espacios y modos comunitarios 

locales, motivando por esto una participación activa y creativa de los diferentes 

grupos de la comunidad, como: ferias, eventos recreativos, reuniones comunales, 

altoparlantes grupos musicales, exposiciones. 
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Fase III. Producción. Esta fase comprende 2 etapas: 

Diseño de los mensajes: es el paso que requiere creatividad y se recomienda 

trabajar en grupo con “lluvia de ideas” y otras técnicas que promuevan la inspiración de 

nuevas ideas. 

Producción de los medios: la preparación del material es una de las actividades 

más importantes de un programa de educación ambiental, ya que los medios son los 

instrumentos de motivación al público usuario para lograr la sensibilización deseada 

respecto al problema diagnosticado. 

 

2.9.Educación Ambiental y Sociedad  

Los problemas ambientales que existen se deben, sobre todo, a que las personas y 

las comunidades no poseen un conocimiento "objetivo" y "real" de cómo es y de cómo 

funciona el mundo real. Por ello, la educación en general y la Educación Ambiental en 

particular, deben centrarse en transmitir aquellos conocimientos científicos que permitan 

construir una imagen real de su entorno para que la gente lo perciba y entienda tal y como 

realmente es y, por lo tanto, les permita actuar también en consecuencia. La insistencia 

en convertir la Educación Ambiental en una educación esencialmente "científica" expresa 

muchas veces este tipo de Programas deconstrucción.  

 

2.10. Falta de Educación Ambiental un Problema Para la Sociedad 

La falta de educación ambiental en la sociedad actual, es un tema de vital 

importancia y así mismo con la que deberíamos tomarla, la falta de intereses con respecto 

al medio ambiente ha llevado a un punto en el cual, es momento de tomar un poco de 

conciencia de todo lo que está pasando en el planeta, y el daño que nosotros mismo le 

hemos provocado, con nuestra falta de educación y valores, existen muchos factores por 

los cuales el planeta se encuentra en esta situación tan lamentable, pero todo nos lleva a 

un punto clave la falta de educación que tenemos como sujetos.  

 

Existen dos tipos de educación: la forma y la informal, ambas nos llevan a una 

formación consciente de como deberíamos comportarnos y convivir con nuestro ambiente 

sanamente y hacer de todo un mejor planeta, para mejorar nuestra calidad de vida. 

(Meira;2013) 
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2.11. Las Campañas de Educación Ambiental 

Según Sánchez (2016) mención que la admisión de prácticas y hábitos 

ambientales positivos constituyen una medida indispensable para el éxito de todo 

programa de saneamiento básico y de educación ambiental, el establecimiento de un 

servicio adecuado de limpieza pública puede fallar si el usuario inicia incorrectamente el 

ciclo del manejo de los residuos es decir no posee una educación ambiental básica. Como 

las enfermedades se originan por múltiples causas, es difícil precisar el impacto de la 

provisión del servicio de limpieza pública en el bienestar y salud de la población. Sin 

embargo, se estima que la promoción de la higiene personal y la vivienda permiten reducir 

hasta 40% la incidencia de enfermedades diarreicas. Por tal motivo, la promoción del 

saneamiento básico, capacitación y educación sanitaria debe ser una actividad continua y 

debe de realizarse con el apoyo de alumnos de los institutos de educación media, 

universidades y ministerio de salud a fin de mantener los logros de salud pública. 

 

2.12. Percepción ambiental y Educación Ambiental 

La percepción ambiental se define según Costa et al (2005) como "la toma de 

conciencia del ambiente por el hombre ", es decir, como se autodefine, percibir el 

ambiente en el cual se localiza, aprendiendo a protegerlo y cuidarlo de la mejor manera. 

Cada individuo percibe, reacciona y contesta diferentemente frente a las acciones sobre 

el medio. Las respuestas o manifestaciones son, por lo tanto, resultado de las 

percepciones, de los procesos cognitivos, de los juicios y expectativas de cada individuo. 

Aunque ni todas las manifestaciones psicológicas sean evidentes, son constantes, y 

afectan nuestra conducta, aunque la mayoría de las veces, inconscientemente. Así, el 

estudio de la percepción ambiental es de importancia fundamental para que podamos 

comprender mejor las interrelaciones entre el hombre y el ambiente, sus expectativas, 

satisfacciones e insatisfacciones, los juicios y conductas.  

 

2.13. Generalidades del Marco Legal Ambiental  

Ecuador es cosignatario del Convenio de Basilea, pero no existe una legislación 

interna que regule de manera apropiada e integral la generación, almacenamiento, 

tratamiento, recuperación, transporte transfronterizo y disposición de basuras. Sin 

embargo, en el art. 90 de la Constitución Política de la República se establece la 
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prohibición de introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos y 

también el Código Penal en el art. 437 A dispone la prisión de dos a cuatro años. Para el 

control de los residuos tóxicos los mecanismos existentes son insuficientes para la 

aplicación efectiva de las sanciones previstas; generalmente los comisarios de salud y 

municipales tienen baja capacidad institucional para hacer efectivo el cumplimiento. 

Mientras que, en el campo judicial, al ser la tipificación de los delitos ambientales de 

reciente creación (año 2000), no se ha registrado ningún proceso penal por tal situación 

 

En el año del 2002 se realizó el “Análisis Sectorial de Basuras del Ecuador”, 

auspiciado por la Organización panamericana de salud y la Organización mundial de la 

salud OPS/OMS, cuya visión conceptual se basaba en el apoyo al desarrollo de la gestión 

de los desechos con un enfoque sistemático, multidisciplinario e intersectorial, sin 

embargo, no se estableció una línea base con indicadores que permitan medir la eficiencia 

de la aplicación del estudio o de otras estrategias preparadas por el Gobierno del Ecuador, 

por lo que se hacía fundamental conocer los parámetros de las diferentes regiones socio-

económicas del país, pues la planificación depende de los escenarios de cada región. 

 

De la misma manera Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) es la autoridad 

ambiental nacional, que en el marco de sus atribuciones legales le corresponde la 

definición e implementación de planes y políticas ambientales, estableciendo estrategias 

de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y 

privados. El MAE coordina, evalúa y realiza el seguimiento general, a todas las 

actividades del Plan nacional de gestión integrada de desechos sólidos PNGIDS. 

 

Los actores internos y del Programa son: Personal Técnico del PNGIDS, 

Asociación de Municipalidades del ecuador (AME), Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Sus responsabilidades compartidas en el marco del Programa son: 

Desarrollar y brindar soporte técnico, así como la toma de decisiones sobre el manejo de 

desechos sólidos y las políticas relacionadas a este tema. Responsabilidad de los GADs 

es también implementar el modelo de Gestión Integral de los Desechos Sólidos diseñado 

por el PNGIDS MAE de acuerdo a su propia realidad poblacional y de caracterización de 

residuos y administrativo-financiera. 
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Actualmente el programa ha tiene una nueva etapa que ha supuesto la ampliación 

del plazo de ejecución hasta el 2017, año para el cual el objetivo es eliminar los botaderos 

a cielo abierto de todos los municipios del país. Debido a la complicada situación por la 

que atraviesan los distintos municipios en relación al manejo de sus residuos, se ha hecho 

necesario priorizar el apoyo inmediato a 33 GADs, los cuales representan una población 

de 1.171.540, equivalente al 8% de la población, la selección de los cantones para brindar 

apoyo técnico, dotación de estudios e incentivos se basa en la necesidad y urgencia que 

presente cada uno, así como la predisposición para el trabajo conjunto con el Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos-PNGIDS.  

 

Frente a este panorama y debido a los impactos generados, el Ministerio del 

Ambiente empezó con el control y seguimiento permanente a estos sitios. A partir del año 

2009, el mecanismo adoptado por la Institución fue el inicio de procesos administrativos 

a los municipios que no mejoraran los métodos de disposición final de los residuos y que 

no aplicaran cambios para encuadrarse en una política de respeto ambiental, que abarque 

cada proceso desde la generación de desechos en los hogares hasta la disposición final. 

 

Aunque la Legislación Ambiental vigente, ha considerado en el Libro VI, Anexo 

VI del TULSMA Normas de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de 

Desechos Sólidos no peligrosos, que contribuyan con el medio ambiente y reconocer el 

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

garantice la sostenibilidad del buen vivir, se han realizado algunos alcances a la 

legislación, como la publicación del Acuerdo Ministerial 031, en el que se incluyen los 

procesos de cierre técnico y saneamiento de botaderos de los desechos sólidos y viabilidad 

técnica. Así como el tratamiento de desechos peligrosos en los Acuerdos Ministeriales 

026, 161 y 142; y de desechos especiales en el Acuerdo 190 (Política Nacional de Post-

consumo de equipos eléctricos y electrónicos). 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en su artículo 55 establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales GADS son los responsables directos del manejo de sus desechos sólidos pero 

no se puede negar su baja capacidad de gestión en este tema, pues, la mayor parte de 



 

 
19 

municipios crearon unidades para proveer el servicio bajo la dependencia jerárquica de 

las direcciones de higiene y en otros a través de las comisarías municipales que tienen 

una débil imagen institucional y no cuentan con autonomía administrativa ni financiera 

 

El Código Orgánico del Ambiente (COA), en su capítulo II, Instrumentos del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental art. 16.- de la Educación 

Ambiental. Manifiesta que la educación ambiental promoverá a conciencia y aprendizaje 

y enseñanza de conocimientos, competencias, valores deberes, derechos y conductas en 

la población, para la protección y conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. 

Será un eje trasversal de las estrategias, programas y planes de los diferentes niveles y 

modalidades de educación formal y no formal.  

 

En el caso particular del cantón y ciudad de Loja la autoridad que le compete el 

manejo de basuras es La Dirección de Higiene del GAD MUNICPAL Loja; es 

responsable de la inspección de locales comerciales, definición de políticas de salubridad 

ambiental, prevención y control sanitario del Cantón garantizando de este modo que sus 

habitantes se desenvuelvan en adecuadas condiciones de higiene, y adquieran los 

productos dentro de un ordenado sistema de abastos. La unidad técnica de la dirección de 

higiene se encarga de facilitar la operación, mantenimiento y monitoreo de los servicios 

de: disposición final de los desechos sólidos, área de reciclaje, área de lumbricultura, 

desechos hospitalarios en el relleno sanitario y se encarga además de regular las 

actividades de los diferentes centros de abastos, baterías sanitarias, y lavanderías de la 

ciudad, de igual forma se tiene a cargo la comercialización de los diferentes materiales 

que son separados en el área de reciclaje del relleno sanitario municipal. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Ubicación Política y Geográfica 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja (GADML) 

(2010) y Salinas, et al. (2010) la ciudad de Loja pertenece al cantón y provincia de Loja, 

situada al Sur del Ecuador limita al norte con el cantón Saraguro, al sur y al este con la 

Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con los Cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilánga. (Figura 1). 

 

Las coordenadas que limitan la zona de estudio son las siguientes: 

Latitud sur: 03º 39' 55" y 04º 30' 38" (9501249 N - 9594638 N); 

Longitud oeste: 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' (661421 E -711075 E) 

 
Figura  1. Mapa base de Zona de estudio, Ubicación Río Zamora. 
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3.2.Condiciones climáticas 

La ciudad de Loja está situada a una altitud de 2100 msnm., posee un clima 

temperado-ecuatorial subhúmedo con lluvia de 900 mm anuales y una temperatura media 

del aire de 16 °C. El período con menor temperatura media se extiende de junio a 

septiembre, y julio es el mes más frío (14,9 ºC).(PNUMA, et al, 2007). 

 

3.3.Zona de vida 

La zona de vida de la ciudad de Loja corresponde a Matorral húmedo montano, 

cuyas características generales son: vegetación original destruida en su mayor parte y 

reemplazada por cultivos y bosques de eucalipto. Los remanentes de vegetación original 

quedan únicamente en pendientes pronunciadas, barrancos y otros sitios poco accesibles 

(PNUMA, et al, 2007). 

 

3.4.Población 

El área urbana según datos del censo 2010, tiene un total de 180.617 habitantes 

(INEC, 2010), dentro del cual existen barrios urbanos y rurales; en el sector urbano la 

pobreza es menos latente, pues la ciudad de Loja registra una pobreza del 32% debido a 

la centralización de la gestión pública y privada (GADML, 2012). La tasa de crecimiento 

poblacional es alta y se concentra en el sector urbano de Loja, que ha aumentado su 

población en casi cinco veces en los últimos 30 años (Macas & Chuquirima, 2012) 

 

3.5.Metodología para el primer objetivo: Conocer la Cantidad de Basura Presente 

en las Riberas del Río Zamora y Realizar una Categorización de los Basuras 

Presentes en Mayor Proporción 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó un estudio descriptivo, 

basados en un diseño no experimental y sistemático, que es una metodología científica 

que implica observar y describir el comportamiento de un evento tal y como se da o se 

encuentra en su contexto natural, en este caso la presencia de basura en las riberas del río 

Zamora, para lograr establecer formas de conductas, e ir descubriendo y comprobando la 

posible asociación de las causas que están originando dicho problema, la fase de campo 

se desarrolló con métodos que se ajustan a la realidad y situación actual del proyecto, para 

lograr llevar a cabo el primero objetivo. 
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Se trabajó en las riberas del río Zamora de la ciudad de Loja, que se origina gracias 

a la unión de los ríos Zamora Huayco y Malacatos, y finaliza hasta la unión con el río 

Jipiro aproximadamente. 

 

A partir del punto de origen del sitio de estudio, y con la ayuda de la foto satelital 

de la Ciudad de Loja que poseen una temporalidad entre agosto del 2010 y octubre del 

2014 de la ciudad y el programa ARCGIS versión 10, se estableció 5 puntos de muestreo 

cada 200m, intentando cubrir en su totalidad el trayecto del río desde donde se unen los 

ríos Malacatos y Zamora Huayco hasta su unión con el río Jipiro 

 

El punto de muestreo 1 (PM1) se encuentra a la altura de la puerta de la ciudad en 

la unión de los ríos Zamora Huayco y Malacatos  (coordenadas:9559057, 699217); el 

punto de muestreo 2 (PM2) se   encuentra a la altura del  mercado mayorista “Gran 

Colombia” (coordenadas: 9559061, 699526); el punto de muestreo 3 (PM3) se encuentra 

a la altura del edificio del Gobierno Zonal 7 (coordenadas: 9559368, 699584); el punto 

de muestreo 4 (PM4) está a la altura de la Plaza del Valle Shopping (coordenadas: 

9559701, 699532); y, finalmente el punto de muestreo 5 (PM5) se encuentra a la altura 

del Conservatorio Salvador Bastamente Céli (coordenadas: 9560250, 699612). 

 

En cada uno de los 5 puntos de muestreo se estableció un transecto de 10 m a lo 

largo del río Zamora, con la ayuda de una piola y una cinta métrica se midió en cada uno 

de los dos lados de la ribera (10m) y se procedió a la recolección de la basura y a su 

clasificación (cartón, fundas plásticas, botellas, papel, vidrío, otros), presente en cada uno 

de los transectos; no se consideró la amplitud de cada ribera del río debido a la 

variabilidad y en algunos casos ausencia de las mismas y finalmente estos fueron 

clasificados y pesados para estimar la cantidad de basura en toda el área de estudio y 

ejecutar el análisis e interpretación respectivo.  

 

El diseño que se tomó en cuenta para el desarrollo de esta investigación como ya 

se menciona anteriormente es de tipo no experimental y sistemático, debido a que no se 

tuvo el control sobre las variables independientes (cantidad de basura presente); por lo 

que no son intrínsicamente manipulables, así mismo es de tipo longitudinal debido a que 
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se estudió y evaluó a los mismos transectos dentro de un período de tiempo de dos meses 

consecutivos; en las que  se realizaron 8 salidas de campo, cubriendo el muestreo de los 

5 puntos; en los transectos (10m a lo largo del río Zamora y a ambos lados de la ribera). 

 

Para lograr la heterogeneidad en la recolección de los residuos presentes a lo largo 

de la ribera del río, se consideró un muestreo al azar el día, horas, modo de recolección e 

interpretación y presentación de los resultados finales, se escogieron a conveniencia, para 

lograr de esta manera obtener resultados óptimos y apegados a la realidad. 

 

Cuadro 1. Determinación de la masa y tipo 
de desechos sólidos presentes en la ribera 

del río Zamora. Fecha 

Coord

enadas 

Cate

goría 

Fu

nd

as 

Plá

stic

as 

Bo

tell

as 

P

a

p

el 

Ca

rt

ón 

Vi

dr

ío 

O

tr

os X Y 

   

T.1. 

Peso 

(kg)       

   

T.2. 

Peso 

(kg)       

   

T.3. 

Peso 

(kg)       

   

T.4. 

Peso 

(kg)       

   

T.5. 

Peso 

(kg)       

      Total       

Fuente:  El Autor. 

 

Se realizaron encuestas y entrevistas que se emplearon en la investigación de 

campo, mismas que permitieron recaudar datos reales muy específicamente de los 

primeros ciclos de las Carreras de Comunicación Social, Ingeniería Ambiental, 

estudiantes de tercer nivel del Colegio Daniel Álvarez Burneo (especialidad 

agropecuaria), actores líderes de la gestión ambiental y comerciantes del mercado Gran 

Colombia sector cinco o Reina del Cisne pertenecientes a la ciudad de Loja. 
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Tamaño de la muestra 

La población utilizada con lo que respecta a los estudiantes para la aplicación de 

las encuestas se basó en información que se obtuvo de los secretarios, específicamente de 

los primeros ciclos y tercer año de bachillerato (especialidad agropecuaria) de cada una 

de las carreras y colegio, los mismos que en su totalidad fueron encuestados y en el caso 

de los comerciantes por el jefe del Sector 5 (Reina del Cisne), sobre el número 

trabajadores que existen. 

 

Para seleccionar solo una muestra representativa de toda la población con lo 

referente a los trabajadores del sector 5 (Reina del Cisne), se aplicó la siguiente fórmula, 

debido a que esta, permite trabajar con poblaciones ya conocidas o finitas. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

Siendo: 

N= Población total   

n= Tamaño de la muestra 

Z= Puntaje Z con un nivel de confianza del 95 % = 1,96 

P= Probabilidad de éxito = 0,50 

Q= Probabilidad de fracaso = 0,50 

E= Error estadístico = 5% = 0,05 

 

Para la aplicación de las entrevistas a los actores líderes de la Gestión Ambiental 

como son el Ministerio del Ambiente, Municipio y Gobierno Provincial, se aplicó de 

acuerdo a la colaboración y disposición de los trabajadores, por lo que los resultados se 

analizaron en tablas de contingencia que permitieron establecer relaciones y comparar 

esto con la ayuda del programa estadístico InfoStat, que permite analizar detalladamente 

y estadísticamente datos cualitativos y sus relaciones. 
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3.6.Metodología para el segundo objetivo: establecer una propuesta de educación 

ambiental. 

Para establecer la propuesta de un programa de educación ambiental para la 

concientización de la población sobre la presencia de basura en las riberas del río Zamora, 

se basó y argumento de acuerdo a los resultados obtenidos en el primer objetivo. 

 

La educación que se impartirá a través de este tipo de programas educativos será 

de carácter no formal debido a que este tipo de educación se realizará fuera del sistema 

educativo reglado y del ámbito de la escolaridad obligatoria. Sin embargo, la 

intencionalidad educativa y la planificación de las actividades dentro de este Programa 

tendrán unos objetivos educativos muy sólidos y estrategias de capacitación, organización 

y difusión factibles que permitan llegar con el mensaje a la población.  

 

Para establecer la propuesta de educación ambiental para la concientización de la 

población, en una primera instancia deberá ser dirigida a los actores principales de la 

gestión ambiental como Municipio de Loja, Ministerio del Ambiente, Gobierno 

Provincial, que son las entidades que pueden financiar y desarrollar a cabalidad este tipo 

de programas encaminados a educar ambientalmente a una población. 

 

El contenido del Programa de Educación Ambiental que se establecerá dentro de 

la presente investigación estará basado en la Guía Metodológica, como planificar 

Programas de Educación Ambiental escrito por (David S. Wood y Diane Walton Wood, 

1998) y está estructurado de la siguiente manera: 

 

1. Introducción: contiene el análisis de la presente investigación. 

2. Evaluación de la realidad ambiental. 

2.1.Identificación del Problema Ambiental: está enfocado específicamente a la 

concientización sobre el problema ambiental que ocasiona el arrojar basura a las 

riberas del río Zamora. 

2.2.Identificación de las soluciones: contiene las acciones más viables a tomarse en 

cuenta para resolver el problema. 

3. Identificación del público. 
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3.1.Grupos con los que se va a trabajar.  

3.2.Limitaciones de la educación. 

3.3.Identificación de las necesidades del público. 

4. Identificación del mensaje. 

5. Planificación del Programa-. El programa contendrá y estará planificado de la 

siguiente manera. 

5.1.Título: expresa en términos generales lo que trata el Programa Educativo 

Ambiental. 

5.2.Objetivos: están enmarcados de acuerdo a las necesidades de prevenir, controlar 

y mitigar posibles impactos negativos  

5.3.Alcance: se direcciona en especial a la zona de estudio. 

5.4.Materiales:  que puedan comunicar información sobre el ambiente. 

5.5.Cronograma: el tiempo de ejecución de las actividades del Programa de 

Educación Ambiental. 

5.6.Presupuesto: son los recursos económicos estarían enfocados y desglosados 

según cada una de las estrategias y actividades a desarrollarse dentro de programa. 

6. Instrumentos para identificar el mensaje: aplicación de entrevistas que sean 

objetivas y proporcionen datos concretos. 

7. Selección del contenido del programa: estará enfocado en específicamente en 

temas relacionados a la conservación y protección. 

8. La selección de las estrategias. 

8.1.Consideraciones al escoger una estrategia: considera al público meta con los 

que se desarrollará el contenido del programa, actores líderes que son los 

encargados de ejecutarla y a los medios de comunicación y difusión eficaces que 

permitan llegar con el mensaje a toda la comunidad. 

9. Estrategias a plantearse: 

Se aplicó técnicas e instrumentos necesarios que permitan la impartición de 

conocimiento a través de la capacitación a los diferentes responsables que 

contribuirían a conservar y proteger nuestras riberas de los ríos en la ciudad de 

Loja y restaurar su entorno paisajístico natural. 

10. Evaluación: consiste en la evaluación durante el programa y después de que este 

haya terminado. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.Caracterización de los Basuras Presentes en la Ribera del Río Zamora 

Los resultados obtenidos de las salidas de campo realizadas para la caracterización 

de basura presente en el río Zamora de la ciudad de Loja; donde se puede visualizar el 

mapa con los 5 puntos de muestreo donde se desarrolló la presente investigación. 

 
Figura  2. Mapa de la zona de estudio con los 5 puntos establecidos a lo largo del río 

Zamora. 
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En los diferentes transectos trazados para la toma de información de la presencia 

de basura en la ribera del río Zamora, se pudo evidenciar que la categoría otros (ropa, 

residuos orgánicos, costales de yute) es la que más sobresale de las otras categorías 

evaluadas tal como se puede evidenciar en la figura 3, superando el 30 % del porcentaje 

total respecto a las otras categorías por cada uno de los días que se realizó el muestreo. 

 

 
Figura  3. Clasificación y cuantificación de los desechos del río Zamora en los ocho días 

muestreados, (día 1 A; dia2 B; día 3 C; día 4 D; día 5 E; día 6 F; día 7 G; día 8 H). 
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Como se pudo visualizar en la gráfica anterior la categoría “Otros” (residuos de 

todo tipo de comidas), la que mayor presencia de basura presenta, sin embargo, cabe 

mencionar que durante los muestreos realizados en las diferentes salidas de campo hay 

transectos donde la presencia de basura es mucho mayor. En el día uno los transectos dos, 

tres y cinco fueron donde se visualizó mayor cantidad de basura. Tal como se puede 

observar en la figura 4. 

 

 

Figura  4. Acumulación de basura en los diferentes transectos primer día. 

 

En el segundo día de toma de información se lo realizó un día sábado donde se 

visualizó mayor cantidad de basuras en la ribera del río Zamora, con mayor presencia en 

los transectos uno y tres, lo cual puede estar ligado a que en esas zonas se encuentra cerca 

del Mercado Mayorista Gran Colombia y por ende las personas que venden los productos 

botan dichos residuos en las riberas del río (figura 5). 
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Figura  5. Acumulación de basura en los diferentes transectos segundo día. 

 

En el tercer día de muestreo se evidenció que la cantidad de basuras disminuyó en 

lo que respecta a las categorías “Otros” y “Plásticos”, pero sin embargo en los transectos 

uno y tres es donde mayor cantidad de basuras se puede evidenciar (figura 6). 

 

 
Figura  6. Acumulación de basura en los diferentes transectos tercer día. 

 

En la figura 7 que corresponde al día cuatro se puede evidenciar que la presencia 

de basura disminuyó considerablemente, lo cual puede estar ligado a que el muestreo se 
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debido a que, la presencia de lluvia va arrastrando los residuos que se encuentran en las 

riberas del río. 

 

 
Figura  7. Acumulación de basura en los diferentes transectos cuarto día. 

 

El quinto día de muestreo se pudo evidenciar que incrementó la cantidad de 

basuras en las riberas del río Zamora, cabe mencionar que durante los días anteriores no 

se ha registrado la presencia de lluvias en la ciudad, además que durante la recolección 

de la información se pudo observar a personal de limpieza del Municipio de Loja botar al 

río restos de residuos orgánicos producto de la limpieza que estaban realizando en la 

ribera (figura 8). 

 

 
Figura  8. a) Acumulación de basura en los diferentes transectos quinto día 
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El sexto día de muestreo en la ribera del río se registró mayor presencia de basura 

esto debido a que se lo realizó un día sábado en el cual los vendedores ambulantes arrojan 

los desperdicios de comida, verduras a orillas del río por lo cual en los transectos uno y 

tres son las zonas donde mayor cantidad de residuos orgánicos se presentan. (figura 9). 

 

 
Figura 9. Acumulación de basura en los diferentes transectos sexto día. 

 

En la figura 10 se puede observar como después de dos días de lluvia en la ciudad 

de Loja la presencia de basura en la ribera del río disminuye, ya que en el muestreo 

anterior realizado se registró un total de 34,206 kg de basuras presentes en la ribera del 

río sin embargo en el muestreo realizado el día siete hay una disminución considerable 

de la cantidad de residuos debido a que la lluvia arrastra todos estos materiales. 
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Figura 10. Acumulación de basura en los diferentes transectos séptimo día. 

 

El último día de muestreo se realizó después de un día de lluvia en la ciudad de 

Loja, en donde se evidencia que el agua lluvia va arrastrando la basura que se encuentran 

las riberas del río Zamora por lo cual en esta salida se registró poca cantidad de residuos 

orgánicos en cada una de las categorías evaluadas, aquí se puede visualizar la 

cuantificación de la basura en cada uno de los transectos como se indica en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Acumulación de basura en los diferentes transectos octavo día. 
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En la figura 12 se muestran los resultados finales de cada día de muestreo y de 

cada uno de los puntos en todos los 8 días indicando que son aproximadamente 8kg de 

basura total que se encuentran en la ribera del río Zamora, lo que da idea de la falta de 

educación ambiental que la ciudadanía no posee y la evidente necesidad de que existan 

programas encaminados a la concientización frente a este problema. 

 

   

Figura  12. Izq. Total de cada día de muestreo; Der. total, de cada punto en todos los días 

de muestreo.  
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4.2.Análisis de las Encuestas Aplicadas a Estudiantes, Instituciones 

Gubernamentales y Comerciantes del mercado “Gran Colombia”. 

Para sustentar y afianzar el planteamiento del Programa de Educación Ambiental, 

se realizaron diferentes entrevistas y encuestas a las poblaciones utilizadas dentro de la 

investigación, basados en una primera instancia en información obtenida por los 

secretarios de cada una de las carreras y colegio encuestado y en el caso de los 

comerciantes por el  jefe del sector 5 (Reina del Cisne) el señor Henrry Armijos, la 

información obtenida corresponde específicamente al número de estudiantes, 

matriculados actualmente en los primeros ciclos de las carreras de Comunicación Social 

e Ingeniería Ambiental que tienen 30 alumnos respectivamente y en el caso de los 

estudiantes del colegio que son 35 y  a los 120 comerciantes que tienen puestos  en el 

sector 5 del mercado Gran Colombia y que se encuentran divididos en dos plantas según 

lo manifestado por el jefe del sector. 

 

Las encuestas aplicadas tanto para los estudiantes de las cerreras de Comunicación 

Social, Ingeniería Ambiental y estudiantes de la especialidad agropecuaria del colegio 

Técnico Daniel Álvarez Burneo fueron las mismas que se aplicaron para todos ellos 

debido a que existe el mismo grado de educación formal, mientras que para los 

comerciantes del sector 5 del mercado gran Colombia se estructuro una encuesta no 

formal y de entendimiento general. 

 

Para los estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Ingeniería Ambiental 

y estudiantes del Colegio Técnico Daniel Alvares Burneo (especialidad agropecuaria) las 

encuestas se aplicaron a todos sus estudiantes respectivamente siendo estas las mismas 

para todos ellos debido al mismo nivel de formación formal, mientras que a los 

comerciantes de sector 5 se del mercado Gran Colombia, se les aplico una encuesta no 

formal de entendimiento general. 

 

Cabe mencionar que de las encuestas realizadas a los estudiantes el 48,78 % del 

total de encuestados fueron de sexo masculino 43,90 % de sexo femenino y el 7,32 % no 

se identificaron, en la siguiente figura 13, se puede visualizar los porcentajes obtenidos 

en lo que respecta a género.  
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Figura  13. Genero encuestado. 

 

En la primera pregunta se hace referencia a que, si los encuestados tienen 

conocimiento de lo que es la contaminación ambiental el 75, 61 % respondieron a que si 

mientras que el 24,39 % respondieron que no tenían conocimiento sobre contaminación 

ambiental. En la siguiente figura se detallan los resultados obtenidos de la pregunta. 

 

 
Figura  14. Conocimientos sobre las causas que está contaminando el río Zamora. 

 

En la segunda pregunta que se realizó a los encuestados, con respecto al 

conocimiento de los problemas ambientales que contaminan los ríos de la ciudad de Loja; 

los encuestados manifestaron que los principales problemas que contaminan los ríos son 

la presencia de aguas residuales en los ríos, los desechos sólidos y tóxicos que 

desembocan en los ríos de la ciudad, en la figura 15 se indican los porcentajes de las 

respuestas obtenidas. 
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Figura  15. Conocimiento sobre las principales fuentes que contaminan el río Zamora. 

 

La tercera pregunta hace referencia al conocimiento sobre los efectos que produce 

la contaminación del agua en los ríos al ambiente circundante; en donde los encuestados 

respondieron en un 59,76 % que, si tienen conocimiento y que muchos de los efectos son 

enfermedades, alteraciones paisajísticas, y que además la utilización de productos 

agrícolas, son otro problema ya que algunos productores utilizan el agua del río como 

riego para sus cultivos y podría afectar la salud al ser ingeridos. En la figura 16. Se 

visualiza los porcentajes de respuesta. 

 

 
Figura  16. Conocimiento sobre los efectos que producen la contaminación 

del agua en los ríos. 

 

En la pregunta cuatro sobre si los encuestados conocen alguna de las normativas 

ambientales que existen para reducir la contaminación en los ríos de Loja, respondieron 

en un 70,73 % que no tienen conocimiento de las medidas de conservación, mientras que, 

el 29,27 % de los encuestados mencionaron que si tienen conocimiento haciendo 

referencia a que no se debe botar basura en los ríos. En la siguiente figura 17 se indican 

los porcentajes de respuesta de la presente pregunta. 
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Figura  17. Conocimiento de las normativas ambientales que existen para reducir la 

contaminación en los ríos de Loja 

 

La quinta pregunta habla sobre si los docentes en los establecimientos educativos, 

en sus clases enseñan sobre lo que ocasiona la contaminación del agua en nuestros ríos; 

los encuestados respondieron en un 63,41 % que no, los docentes no indican las 

consecuencias que tiene que el río esté contaminado, figura 18 se indica el porcentaje de 

respuestas obtenidas. 

 
Figura  18. Docentes que imparten en sus clases temas sobre la contaminación del agua 

en los ríos. 

 

La sexta pregunta menciona a que si le gustaría conocer más acerca de la 

contaminación del agua ocasionada por arrojar basura al río y las diferentes medidas para 

reducirla el 98,78 % de los encuestados dijeron que si les gustaría conocer más sobre la 

contaminación del agua ocasionada por el arrojo de desechos sólidos en los ríos de la 

ciudad de Loja; en la siguiente figura 19 se detalla los porcentajes de las respuestas 

obtenidas de la pregunta. 
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Figura  19. Conocimiento acerca de la contaminación del agua ocasionada por arrojar 

basura al río y las diferentes medidas para reducirla 

 

En la pregunta siete hace referencia a que, si los encuestados están tomando en 

cuenta medidas que ayuden a conservar los ríos de la ciudad, los encuestados en un 97,56 

% respondieron que sí, ellos estarían interesados en recibir capacitaciones en educación 

ambiental; en la figura a continuación, se reflejan los resultados obtenidos de la pregunta. 

 

 
Figura  20. Conocimiento sobre el interés de conocer cuáles son las medidas de 

protección y conservación de nuestros ríos. 

 

En la octava pregunta dirigida a estudiantes estaba referida a que si consideran 

importante para ellos la capacitación el 95,12 % respondió que, si es necesario para ellos 

la capacitación, en la figura 21 se detallan los resultados porcentuales de la pregunta. 
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Figura  21. Conocimiento sobre lo importante que es la capacitación frente a este tipo de 

problemática ambiental. 
 

Finalmente, en la pregunta nueve que se refiere a que, si está dispuesto en 

participar en algún evento, campaña, talleres próximamente, los encuestados en un 

93,90% respondieron que sí, un 4,88 % respondió que no y el 1,22 % no contesto la 

pregunta, en la siguiente figura se detallan los resultados. 

 

 
Figura  22. Disposición a participar en capacitaciones ambientales. 

 

Ya para los comerciantes del sector 5 del mercado Gran Colombia denominado 

Reina del Cisne, la aplicación de las encuestas se realizaron a una pequeña muestra del 

total de la población y se aplicó la fórmula estadística general cuando conocemos 

poblaciones que en este caso es 120 comerciantes, obteniendo la siguiente muestra: 

 

Cuando N= 120 

𝑛 =
(1,96)2(120)(0,50)(0,50)

(0,05)2(120−1)+(1,96)2(0,50)(0,50)
 =  𝑛 =

115,25

1,2579
 = 90 
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Debido a la falta de colaboración de los comerciantes, para contestar, la aplicación 

de las 90 encuestas se obtuvo como resultados la obtención de 30 encuestas llenadas y 

contestadas de manera correcta, lo que ayudó a obtener una base de información sobre 

como tratan la basura que están generando los comerciantes en cada uno de sus puestos. 

 

Para la muestra de resultados sobre el manejo y disposición de la basura  del 

mercado Mayorista sector 5 denominado Reina del Cisne se aplicó una encuesta, 

definidas por secciones que corresponde a la venta de frutas y verduras, tienda de 

abarrotes, cárnicos (pescado, camarón, pollo etc.), venta de flores, venta de prendas de 

vestir y la venta de comida; con un total de cinco encuestas por sección, seleccionadas 

aleatoriamente para una buena distribución de los datos arrojados por los encuestados, y 

tener así una alta confiabilidad de la información que serán importantes para la toma de 

decisiones y establecer la propuesta de educación ambiental que se establecerá dentro de 

la investigación. 
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Tabla 1.  El negocio en el cual labora es 

             

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Propio 28 93% 

De un familiar 2 7% 

De un amigo 0 0 

Total 30 100% 

 

Al aplicar la encuesta en el mercado Mayorista los comerciantes el 93% de los 

comerciantes mencionaron que el local donde labora es propio, mientras que el 7 % 

menciono que el local es de un familiar lo cual es arrendado. 

 

Tabla 2. Tipos de productos que comercializa 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Abarrotes 5 17% 

Verduras y frutas. 5 17% 

Carne, pescado, mariscos 5 17% 

Prendas de vestir 5 17% 

Floristería 5 17% 

Comida 5 17% 

Total 30 100% 

 

En cuanto al tipo de productos que comercializan, cuya finalidad es abarcar todas 

las secciones posibles que laboran en el mercado, para lo cual se encuestaron a 

comerciantes de venta de abarrotes, comerciantes dedicadas a la venta de frutas y 

verduras, expendedores de productos cárnicos, comerciantes que realizan la venta de 

prendas de vestir, vendedores de plantas y floristería, finalmente comerciantes dedicadas 

a la venta de comida preparada. 
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Tabla 3. Qué tipo de residuos produce su negocio 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Orgánico 15 50% 

Inorgánico 10 33% 

Ambos 5 17% 

Total 30 100% 

 

Con respecto al tipo de basuras generados el 50 % mencionaron que generan 

residuos orgánicos dado que su trabajo es de expender frutas y verduras por ende generan 

gran cantidad de este tipo de basura, lo mismo ocurre con los que venden productos 

cárnicos y los de la venta de floristería, mientras que un 33% generan únicamente residuos 

inorgánicos como es el caso de los que se dedican a comercializar prendas de vestir y 

venta de abarrotes ya que los residuos que generan son papel, fundas, sacos entre otros. 

Y tan solo el 17 % genera ambos tipos de basura como es el caso de los que se dedican a 

la venta de comida en general. 

 

Tabla 4. Cantidad de residuos que producen diariamente  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Más de 10 Kg. 8 27% 

De 5 a 10 Kg. 12 40% 

De 1 a 5 Kg. 0 0% 

Menos de 1 Kg. 10 33% 

Total 30 100% 

 

Posteriormente se les pregunto qué cantidad de residuos generan diariamente lo 

cual el 40% respondieron que generan un total de 5 a 10 kilogramos aproximadamente 

como son los que se dedican a la venta de floristería y productos cárnicos, y un 33% 

mencionan menos de 1 kg diariamente debido a que su trabajo no genera residuos como 

es el caso de los que venden prendas de vestir y venta de abarrotes. Y un 27 % genera 
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gran cantidad de residuos son básicamente los que venden frutas y verduras y los que se 

dedican a la venta de comida en general. 

 

Tabla 5. Cada cuánto tiempo elimina los residuos de su negocio 

  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 0 0% 

Semanalmente 7 23% 

Diariamente 23 77% 

Total 3. 100% 

 

Los comerciantes supieron manifestar que la basura es depositada diariamente en 

los contenedores acorde con el tipo de basura que ellos generan, con un 77 % de 

respuestas, mientras que el 23% lo realiza semanalmente debido que su negocio genera 

poca cantidad de residuos. 

 

Tabla 6. A qué hora del día pasa el recolector de basura. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

En la mañana 0 0% 

En la tarde 0 0% 

Ambas opciones 30 100% 

Total 30 200% 

 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados mencionaron que el carro recolector 

de la basura, retira los residuos dos veces al día debido a la gran cantidad de residuos 

orgánicos que se genera en el mercado y que estos son desechados en el relleno sanitario 

de la ciudad en el cual se le darán un tratamiento adecuado como es el compostaje y el 

reciclado básicamente. 
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Tabla 7. Cree que existe un buen manejo de los residuos en el Mercado Mayorista 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

Con respecto a esta pregunta, todos los encuestados manifestaron que, si existe un 

buen manejo de la basura tanto dentro del sector 5 del mercado, y que también al momento 

de depositarlos en los contenedores respectivos si existe la clasificación correcta. 

 

Tabla 8. Existe algún tipo de control dentro del mercado mayorista 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

  

Si existe un buen control por parte de las autoridades y personal encargado de este 

sector, esto según todas las personas entrevistadas, que manifiestan que la basura 

generada es a veces inspeccionada. 

 

Tabla 9. Manejo de los desechos 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 11 37% 

No 19 63% 

Total 30 100% 
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El 63% de los encuestados supieron contestar que, si les dan algún tipo de manejo 

a los desechos que generan como producto de sus ventas diarias principalmente 

reciclando sus residuos, mientras que el 37% no les dan ningún tipo de manejo a sus 

desechos trayendo con esto una perspectiva negativa para este sector. 

 

Tabla 10. Se podría sacar algún beneficio de los residuos que produce 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

Todos supieron manifestar que, si se puede sacar muchos beneficios de los 

residuos, y de esta manera solucionar el problema de la contaminación ambiental que 

origina la basura, mediante el reciclaje o reciclamiento de materiales de desecho como el 

papel, el cartón, el vidrío, los metales y los alimentos. 

 

Tabla 11. Implementación del reciclaje en el mercado mayorista 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

Todos están al corriente de la importancia de reciclar, por lo tanto, todos los 

encuestados creen que si es necesario implementar esta medida de protección y 

aprovechamiento de los recursos en este mercado. 
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Tabla 12. Estaría dispuesto a recibir una conferencia sobre el buen manejo de la basura. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

 

El 87% de los 30 encuestados decidieron que si estarían dispuestos a recibir algún 

tipo de conferencia o charla para dar un buen manejo de los desechos que generan por la 

importancia que tiene este tema, sin embargo, un 4% no estuvo de acuerdo a recibir algún 

tipo de conferencia por motivos ajenos. 

 

Con lo que respecta a las entidades gubernamentales entrevistadas como son 

Ministerio del Ambiente, Municipio de Loja y Gobierno Provincial de Loja, por falta de 

colaboración y accesibilidad a la información se aplicaron 15 entrevistas, mismas que se 

analizaron y tabularon con la ayuda del Programa InfoStat. 

 

Los análisis estadísticos de las entrevistas aplicadas a las entidades 

gubernamentales Municipio (GADL), Ministerio del Ambiente (MAE) y Gobierno 

Provincial (GPL) se muestran sus resultados a continuación: 

 

Cuadro 2. Resultados de las 15 entrevistas aplicadas al Gobierno Provincial, Ministerio 

del Ambiente y Municipio de Loja. 

Pregunta Cantidad de 

Entrevistados 

Respuesta % Total Coef.Conting 

Cramer 

 

Género  11 Femenino 73,33  

100 

0,47 

4 Masculino 26,67 

Conoce sobre el problema 

ambiental de arrojar basura al 

rio 

1 No 6,67 100 1,13 

14 Si 93,34 
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Fuentes de contaminación 

5 op1(aguas 

residuales) 

33,33  

100 

 

0,79 

8 op2(arrojar basura) 53,33 

1 op3(excrementos de 

animales) 

6,67 

1 op4(no contesta) 6,67 

Conoce sobre la Normativa 

Ambiental. 

8 No 53,33 100 0,07 

7 Si 46,67 

Realiza. Acciones de 

prevención 

7 No 46,67  

100 

 

0,07 8 Si 53,33 

 

 

 

 

 

Medidas ejecutadas 

3 op1(desconoce) 20,00  

 

 

100 

 

 

 

0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 op2(mingas d 

limpieza) 

6,67 

1 op3(capacitaciones) 6,67 

2 op4(clasificación, 

correcta de basura) 

6,67 

1 op5(notificación, 

control e 

inspecciones) 

20,00 

1 op6(no contesta) 6,67 

1 op7(reforestación, 

reciclaje) 

6,67 

2 op8(multas) 6,67 

2 op9(seguimientos) 6,67 

1 op10(competencia, 

MAE) 

6,67 

1 op11(competencia, 

Municipio) 

6,67 

 

Aplican. Medidas de 

Reducción 

8 

 

No 53,33 

 

 

 

100 

 

0,07 

7 Si 46,67 

Conocer más sobre temas de 

Contaminación por basura. 

1 No 6,67 100 0,87 

14 Si 93,33 
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Recibe capacitaciones 10 No 66,67 100 0,33 

5 Si 33,33 

Acudiría a Capacitaciones 15 Si  

100 

 

100 

 

0 

Cree Importante la 

capacitación 

15 Si 100 100 0 

Enfrentaría mayores 

responsabilidades en su 

trabajo 

4 No 26,67 100 0,47 

11 Si 73,33 

Participación Talleres. 15 Si 100 100 0 

 

El análisis estadístico que se realizó a través del programa InfoStat, en el cual se 

aplicaron tablas de contingencia, las mismas se emplearon para registrar y analizar la 

asociación entre dos o más variables de manera cualitativa, y sus relaciones entre sí, 

además de permitirnos identificar el grado de significancia e independencia de cada 

respuesta, mediante el coeficiente de cramer, que indica un índice de valor que mientras 

más próximo a la unidad, las variables se asocian mayormente y cuando el resultado del 

coeficiente de cramer se aleja del valor unitario estas tienden a independizarse,  los 

resultados obteniendo se muestran en el Cuadro 2. 

Las entrevistas aplicadas a funcionarios de entidades gubernamentales como el 

MAE, GPL, GADL, fueron un total de 15 y se realizaron de manera aleatoria a las tres 

instituciones, a directivos y jefes departamentales, el análisis respectivo para cada 

pregunta se los muestra a continuación. 

En cuanto al género, un 73,33% de las entrevistadas fueron realizadas a mujeres 

y un 26,67% a hombres, lo cual según el coeficiente de Cramer nos indica que no existe 

una relación significativa por ende no infiere en ningún aspecto al resultado final. 

En lo concerniente, a conocimiento sobre los problemas ambientales que ocasiona 

el arrojar basura a los ríos, un 93,34% casi en su totalidad manifestaron que si conocían 

sobre este tipo de impactos que genera el arrojar basura y solo un 6,67% no conocía, lo 

que nos indica según su coeficiente de Cramer si tiene una alta significancia y que este 

alto nivel de conocimiento puede estar relacionado a muchos más factores que les hizo 

conocer sobre estos temas. 

Referente al grado de conocimiento, sobre las fuentes de contaminación que 

alteran el entorno del río, las respuestas obtenidas se agruparon según su relación de 
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respuesta, dándonos como resultado lo siguiente: en la opción 2 (arrojar basura) con 

53,33% la mayor parte de los entrevistados, manifiestan que cada vez es mayor la 

cantidad de basura que se encuentran por calles y riberas de los ríos, lo que se constituye 

un problema alarmante para la ciudad, un 33,33% indica que la  opción 1(aguas 

residuales) es otro de los problemas que están ocasionando contaminación en los ríos, y 

el 6,67% manifiesta que la opción 3 (excrementos de animales) contribuyen a la 

contaminación de las riberas de los ríos. De acuerdo a la relación, el grado es significativo 

y con una moderada asociación entre sus variables, que puede en este caso ser positiva en 

razón de cuidar las riberas y ríos de nuestra Ciudad. 

En lo que tiene que ver con las normativas ambientales, un 53,33% desconoce las 

mismas, mientras que el 46,67% posee conocimiento de estas, lo que es significativo y 

de interés debido a que, si se están sujetando a las normativas de alguna manera como 

instituciones, pero sus variables no están muy asociadas entre sí. 

En cuanto a la pregunta sobre las acciones para mitigar los problemas ambientales 

que si se realizan dentro de las instituciones entrevistadas, se las ha relacionado entre su 

similitud en cada una de sus respuestas y se agruparon de la siguiente forma opción 

1(desconoce) con el 20,00%; que es una repuesta muy alarmante pues una gran parte de 

los funcionarios de cada institución, no tienen el conocimiento sobre las acciones que 

deberían ser ejecutadas dentro de sus lugares de trabajo, así mismo la opción 5 

(notificaciones, control e inspecciones) con 20,00% son otras de las respuestas 

significativas, que nos permiten tener una idea un poco más confortable de que a pesar de 

que el mismo porcentaje desconoce sobre las acciones que se ejecutan dentro de sus 

instituciones, otros si son conocedores y manifestaron que las inspecciones y controles 

son consecuentes y que al observar alguna no conformidad ellos notifican y hacen un 

llamado de atención al cambio, finalmente con el mismo porcentaje del 6.67% las 

opciones (2,3,4,6,7,8,9,10,11) fueron otras acciones que se están ver (Cuadro 2), lo que 

nos da un alto grado de confiabilidad y significancia, en que, aunque no en su totalidad 

pero en gran parte estas entidades gubernamentales si se están ejecutando acciones de 

mitigación y conservación, en bienestar de nuestra ciudad aunque su relación entre sus 

variables están moderadamente relacionadas entre sí. 
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Respecto a las medidas ejecutadas tenemos varias respuestas con un 6,67%, que 

los controles, inspecciones, migas de limpieza, controles son las medidas que se están 

aplicando y con el 13,33% respuestas como no conoce, no contesto. 

Lo concerniente a si están aplicando las medidas necesarias de reducción de este 

tipo de contaminación por basura tenemos que un 53,33% no están aplicándolas como 

deberían hacerlo, y el 46,67% si lo están haciendo lo que nos muestra que la relación y 

diferencia entre ambas variables es significativa y positiva en lo que corresponde a que 

no en su totalidad, pero si se están aplicando las medidas necesarias por parte de estas 

entidades gubernamentales que a través de las mismas serian quien ayudaran a 

contrarrestar la contaminación, pero  aún faltaría trabajar en ellas mucho más. 

El deseo de querer conocer más acerca de estos temas de contaminación por basura 

es positivo casi en su totalidad con un 93,33% mientras que un 6,67% no está dispuesto 

a conocer más sobre estas temáticas, lo que nos permite identificar que no existe relación 

alguna ni infiere en los resultados puesto que la mayor parte tiene interés en conocer más 

acerca de esta problemática. 

Con lo concerniente a si están recibiendo capacitaciones que los ayuden a 

desenvolverse en sus trabajos aún mejor el 66,67% no están recibiéndolas, mientras que 

el 33,33% si se están dando las capacitaciones necesarias para el buen desempeño laboral, 

lo que nos indica según su índice de cramer que la relación establecida de independencia 

entre ambas variables es intensa puesto que entre las personas que desean capacitarse y 

las que no pueden estar sujetas a otros tipos de factores. 

Con lo que respecta a si estaría dispuesto a acudir a capacitaciones y si usted cree 

que estas son de importancia para su formación las respuestas de cada pregunta 

mencionadas fue de un 100% para ambos casos, lo que nos indica que la relación entre 

estas dos variables analizadas son total mente independientes y se encuentran 

relacionadas entre sí. 

Si usted estaría dispuesto a enfrentar mayores responsabilidades dentro de su 

trabajo fue una más de las preguntas aplicadas en la entrevista y la cual tuvo una no 

aceptación con el 26,67%, mientras que el 73,33 si estaban dispuestos aceptar mayores 

retos en sus labores, la correlación existente entre el asumir o no asumir mayores retos 

laborales no es muy significativa pues en su mayoría los trabajadores quieren hacerlo y 

esta variable es independiente de cada persona. 
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La aceptación y ganas de participar en este tipo de talleres educativos ambientales, 

es de total interés para todos los entrevistados con un 100% total todos quieren formar 

parte de un cambio positivo en bienestar de nuestro ambiente, lo que tiene una alta 

significancia e independencia, pero pudiere variara si se asocia otras variables que 

pudieren alterar este ánimo. 

 

4.3.Propuesta de un Programa de Educación Ambiental para la Concientización de 

la Población sobre la Contaminación en las riberas del río Zamora de la ciudad 

de Loja. 

El programa de educación ambiental está orientado a la concientización de la 

población sobre la contaminación por basura presente en las riberas del río Zamora de la 

ciudad de Loja. 

 

4.3.1. Introducción 

El interés para plantear la propuesta del programa educativo ambiental dentro de 

la presente investigación surge a partir de la falta de educación existente en el contexto 

social de la ciudadanía lojana que se ha podido identificar claramente al observar las 

riberas del río Zamora infestadas de basura. 

 

Pensar en la basura genera un rechazo inmediato hacia está, sin embargo, tenemos 

que convivir con ella y no solo en nuestro hogar, sino a la vuelta de cualquier esquina, en 

calles, a orillas de las carreteras, en los parques, en nuestros ríos; en fin, en cualquier 

lugar. Todo esto es el resultado de las diversas actividades que realiza el hombre en su 

diario vivir, donde genera una producción excesiva de basura, los cuales se convierten en 

un inconveniente mayor a la hora de almacenarlos, disponerlos o eliminarlos. 

 

Es por esto que es necesario aprender a manejar y aprovechar adecuadamente las 

basuras que producimos, dejarlas de ver como las percibimos y verlas como residuos que 

son objetos y que se puede transformar en otro bien, con valor económico en especial los 

sólidos. El río Zamora no está ajeno a esta problemática ambiental causada por el manejo 

inadecuado de la basura, es así que frente a esta problemática expuesta, la presente 

investigación busca restituir en la sociedad los valores que atribuyan a formar y crear 

conciencia a todos los ciudadanos lojanos con su entorno, siendo responsables de su uso 
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y mantenimiento a través de la creación de programas educativos ambientales, orientados 

a la concientización que promuevan a que las personas adopten modos de vida que sean 

compatibles con la sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada gestión, utilización y 

manejo de sus residuos de basura y recursos naturales.  

 

Obteniendo como resultado final  de toda la presente investigación, la propuesta 

de un programa educativo ambiental dirigido a solucionar la problemática ambiental que 

se ha podido evidenciar en las riberas del río Zamora tomando en cuenta la relación que 

existe entre las personas y su entorno, que no se limite únicamente a considerar el entorno 

como el espacio físico donde se da una conducta determinada,  si no a comprender dicha 

relación partiendo de valores que permitan transformar conductas y generar nuevos 

pensamientos, con el fin de acrecentar las bases de una sociedad más amigable con el 

ambiente. 

 

El programa de educación ambiental en una primera instancia está dirigido por los 

actores líderes del ambiente como Municipio, Ministerio del Ambiente y Gobierno 

Provincial de la ciudad de Loja, que serían quienes proporcionarían los recursos 

necesarios y tomarían las decisiones de manera íntegra con lo referente al manejo de los 

residuos e impartirán la información y alternativas necesarias a toda la ciudadanía que 

procure cambios individuales y sociales que cree en ellos la predisposición, motivación, 

sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a través del desarrollo del presente programa 

educativo que se plantea dentro de la investigación. 

 

Todo esto desarrollado con la finalidad de que exista un cambio positivo y que 

estos provoquen la mejora ambiental del río Zamora y su sostenibilidad. 

 

Los aportes de las estrategias metodológicas que se han planteado dentro del 

programa educativo ambiental, apoya a la adecuada gestión de sus residuos, utilizando 

técnicas e instrumentos que eduquen a través de la capacitación, organización de eventos 

académicos, orientados a sensibilizar y desarrollar en los ciudadanos las habilidades, 

destrezas, en los diferentes sectores sociales  que promuevan la valoración y 
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concientización sobre la presencia de basura existente en las riberas de los ríos los cuales  

se difundirán logrando expresar, comunicar los riesgos presentes y futuros que lleva 

consigo este problema. 

 

4.3.2. Identificación del Problema Ambiental. 

Contaminación de las riberas del rio Zamora por la mala gestión de la basura que 

es arrojada de manera desmesurada por la ciudadanía que carece ya sea de una cultura 

ambiental o desinformación sobre los posibles impactos negativos que causa este tipo de 

comportamiento. 

 

4.3.3. Identificación de las posibles soluciones. 

 Realizar una evaluación de diagnóstico sobre la situación ambiental actual de las 

riberas de los ríos de la ciudad de Loja, en función de los conocimientos de las 

entidades como Ministerio del Ambiente, Gobierno Provincial y Municipio. 

 Coordinar reuniones con los diferentes actores encargados de la gestión ambiental, 

donde la ciudadanía tenga una participación activa en los procesos de la gestión 

integral de la basura en las riberas del río Zamora. 

 Identificar portavoces de la comunidad lojana para establecer vínculos con los 

diferentes sectores de la ciudad. 

 Organización de ferias educativas, donde los estudiantes sean quienes transmitan el 

mensaje sobre el manejo correcto que se le tiene que dar a la basura que generan. 

 Organizar mingas ecológicas donde los estudiantes y los actores líderes de la 

gestión ambiental sean los principales anfitriones. 

 Los actores lideres encargados de la gestión ambiental realizar recorridos en puntos 

clave de la ciudad e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias que está 

ocasionando la presencia de la basura en las riberas de los ríos. 

 Realizar talleres de capacitación, organización y difusión sobre las consecuencias 

de la contaminación en los ríos, a diferentes actores claves. 
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4.3.4. Identificación del púbico con el que se va trabajar. 

Estará dirigida a los actores líderes de la Gestión y Manejo del Ambiente como 

son Ministerio de Ambiente, Municipio de Loja, Gobierno Provincial, debido a que ellos 

pudieren financiar y estructurar vinculaciones viables para la ejecución de este tipo de 

Programas Educativos.  

Una vez asumido el control y ejecución del Programa por los actores líderes, el 

contenido del mismo está dirigido para los estudiantes y comunidad lojana en general. 

 

4.3.5. Limitaciones del Programa Educativo Ambiental. 

 La falta de atención por parte de los actores lideres a ejecutar y llevar a cabo este 

tipo de Programas. 

 El tiempo de ejecución del programa podría ser otra de las limitaciones que existan 

durante el desarrollo de la presente propuesta, por lo que el presente intenta no 

abarcar más de 12 meses, con la finalidad de que exista el apoyo por parte de la 

comunidad y minimizar recursos. 

 Falta de interés por parte de la ciudadanía, instituciones que no formen parte activa 

de las estrategias y actividades programadas dentro de la propuesta. 

 

4.3.6. Identificar las necesidades del público. 

Propiciar pequeños programas informativos como son trípticos, hojas volantes, 

cuñas radiales, afiches todos con las temáticas más relevantes sobre la contaminación por 

basura presente en las riberas del río Zamora con la finalidad de que estos sean 

presentados a pequeños  grupos de funcionarios gubernamentales que tomen el interés 

necesario frente a esta problemática y a través de ellos se pueda llegar al público en 

general y explicar la necesidad de nuestro planeta a que actuemos con conciencia frente 

a él y lo cuidemos, protejamos y conservemos y con lo referente al tema del programa de 

educación ambiental mantener nuestras riberas del río limpias libres de basura. 

 

4.3.7.  Contenido del Programa. 

¿Estará basado muy específicamente a contenidos tales como:  

 Definición de lo que es un residuo sólido. 

 Clasificación, reciclaje y usos que se les puede dar a los residuos. 
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 Que es la contaminación de los ríos. 

 Principales fuentes de contaminación de los ríos. 

 Consecuencias de la contaminación de los ríos. 

 Como prevenir la contaminación de los ríos. 

 Generalidades de la educación ambiental. 

Con lo referente a lo que engloba la educación ambiental se plantea la 

organización de eventos en temas de capacitación sobre la gestión final que debemos dar 

a los residuos que generamos, elaboración de videos y cuñas radiales formativas con 

temas relacionados a la presencia de basura en las riberas de los ríos y cómo podemos 

contribuir a su conservación. 

 

4.3.8. Planificación de Programa de Educación Ambiental. 

4.3.8.1.Título. 

Programa de educación ambiental orientado a la concientización de la población 

sobre la contaminación por basura presente en las riberas del río Zamora de la ciudad de 

Loja. 

4.3.8.2.Objetivos 

 

4.3.8.2.1. General 

Fomentar en los pobladores de la ciudad de Loja, valores, habilidades que 

permitan la formación ambiental y gestionen de manera adecuada la basura que generan, 

y con ello el mejoramiento y conservación del entorno paisajístico de las riberas de los 

ríos en la ciudad de Loja a través de la educación ambiental. 

 

4.3.8.2.2. Específicos 

 Aplicar técnicas e instrumentos necesarios que permitan la impartición de 

conocimiento a través de la capacitación a los diferentes responsables que   

contribuirían a la conservación y protección de las riberas de los ríos en la ciudad 

de Loja y su entorno natural. 

 Organizar eventos académicos que desarrollen las habilidades, destrezas y 

capacidades en los actores líderes, que serían los encargados de las soluciones a los 
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problemas ambientales que ocasiona la presencia de basura en los ríos de la ciudad 

de Loja. 

 Difundir a la población sobre las medidas de protección y conservación que 

atribuirían al fomento de la buena gestión de la basura, contrarrestando su 

contaminación y restauración del entorno paisajístico de las riberas de los ríos en la 

ciudad de Loja. 

 

4.3.9. Alcance 

El presente programa de educación ambiental tiene como propósito formar en toda 

la ciudadanía lojana una cultura ambiental que permita tomar medidas de protección de 

las riberas de los ríos y disminuir el grado de contaminación de las mismas por la 

presencia de basura, logrando con ello mejorar su entorno paisajístico, mediante la 

implementación de estrategias y actividades, que son de vital importancia para llevar a 

cabo acciones concretas en base a la información recolectada a través de las salidas de 

campo y encuestas aplicadas a actores clave. 

 

4.3.10. Materiales. 

Los materiales a usarcé son de escritorio y didáctico para lograr obtener los 

resultados de informar a la comunidad. 

 

Cuadro 3. Materiales usados para el desarrollo del Programa. 
 

ESCRITORIO DIDACTICO 

Computador Afiches informativos, carteles 

Esferográficos Trípticos 

Impresora Hojas volantes informativas. 

Papel Videos, Cuñas radiales. 

 Talleres y charlas 

Fuente: El Autor 
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4.3.11. Cronograma de ejecución 

El tiempo de ejecución de actividades del programa de educación ambiental, está 

encaminado a poder concientizar a la población utilizando estrategias muy claras y 

concisas, por lo que el tiempo estimado para el desarrollo de este tipo de trabajos es de 

12 meses aproximadamente, esto con la finalidad de no volver monótona y perder el 

interés por parte de la comunidad sin comprometer sus actividades del diario vivir, 

tratando que formen parte activa de las Estrategias y actividades señaladas dentro del 

Programa.  

 

A continuación, en el siguiente cuadro se detalla el cronograma de ejecución. 
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Cuadro  1. Cronograma de actividades del Programa de Educación Ambiental 

Actividades 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar una evaluación de diagnóstico sobre la 

situación ambiental el entorno paisajístico en los 

ríos de la Ciudad en función de los conocimientos 

de las entidades como MAE, GLP Y ML; y, a 

estudiantes que estén cursando el tercer nivel en la 

Universidad Nacional de Loja. 

            

Coordinar reuniones con los diferentes actores 

encargados de la gestión ambiental, donde la 

ciudadanía tenga una participación activa en los 

procesos de la gestión integral de la basura que 

llegan a las riberas del río Zamora. 

            

Identificar portavoces de la comunidad lojana para 

establecer vínculos con los diferentes sectores de 

la ciudad. 

            

Organización de ferias educativas, donde los 

estudiantes sean quienes transmitan el mensaje 

sobre el adecuado manejo de la basura. 

            

Organizar mingas ecológicas donde los estudiantes 

y los actores de la gestión ambiental sean los 

principales anfitriones. 

            

Los actores encargados de la gestión ambiental 

realizar recorridos en puntos clave de la ciudad e 

informar a la ciudadanía sobre las consecuencias 

de la basura en las riberas de los ríos. 

            

Realizar talleres de capacitación sobre las 

consecuencias de la contaminación en los ríos, a 

diferentes actores claves. 

            

Optimizar el uso de la cartelera, con el fin de 

publicar información relevante sobre el manejo de 

la basura. 

            

Elaborar un video institucional que promueva el 

tema de la gestión integral de basuras en las riberas 

de los ríos. 

            

Elaborar folletos que contengan diferentes 

temáticas entorno al adecuado manejo de la basura 

en las riberas de los ríos de la ciudad de Loja. 

            

Elaborar afiches que contengan imágenes que 

contengan aspectos importantes de contar con las 

riberas de los ríos limpias. 
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4.3.12. Presupuesto 

Para la ejecución de la propuesta de un programa educativo ambiental se necesita 

un presupuesto total de (19963,45), lo cual está establecido para el cumplimiento de cada 

una de las actividades y estrategias planteadas dentro del Programa durante el período de 

un año. En el cuadro a continuación se detalla el presupuesto general. 

 

Cuadro  2. Presupuesto de las actividades del Programa de Educación Ambiental 

Objetivo Estrategias Rubros Cantidad Unidad 
V. 

Unitario 
Total 

Objetivo 1: Aplicar 

técnicas e instrumentos 

necesarios que permitan la 
impartición de 

conocimiento a través de la 

capacitación a los 
diferentes responsables que   

contribuirían a conservar y 

proteger nuestras riberas 
de los ríos en la ciudad de 

Loja y restaurar su entorno 

paisajístico natural. 

 

Detección de los 
requerimientos 

de capacitación 

de los diferentes 
actores. 

Hojas de papel 

bond 
10 Resmas 3,50 35,00 

Impresora 2 Unidad 200,00 400,00 

Computador 1 Unidad 800,00 800,00 

Cámara digital 1 Unidad 250,00 250,00 

Carpetas 20 Unidad 0,35 7,00 

Bolígrafos 2 Caja 3,50 7,00 

Objetivo 2: Organizar 
eventos académicos para el 

desarrollo de habilidades, 

destrezas y capacidades a 
los actores líderes que 

solucionarían los 

problemas ambientales que 

ocasiona la mala 

disposición de la basura en 

los ríos de la Ciudad de 
Loja. 

 

Creación de 
eventos que 

incentivan a los 

diferentes actores 

a participar y 

colaborar, en el 

adecuado manejo 
de la basura. 

Programar 3 Unidad 650,00 1950,00 

Parlantes 4 Unidad 250,00 1000,00 

Micrófono 1 Unidad 30,00 30,00 

Tarjetas 200 Unidad 0,50 100,00 

Dominio página 

web 
1 Unidad 200,00 200,00 

Hojas volantes 500 Unidad 0,05 25,00 

Cuñas 
Publicitarias 

Radio 

120 Unidad 6,00 720,00 

Cuñas 

Publicitarias TV 
120 Unidad 19,00 2280,00 

Prensa escrita 24 Unidad 15,00 360,00 

Refrigerios 
talleres 

4 Unidad 500,00 2000,00 

Objetivo 3: Comunicación 

y Difusión a la Población 
Sobre las Medidas de 

protección y conservación 

que contribuyan a 
fomentar el buen gestiona 

miento que le estamos 

dando a la basura, y lograr 
disminuir la contaminación 

y restaurar el entorno 

paisajístico de nuestras 

riberas de los ríos en la 

ciudad de Loja. 

 

Elaboración de 

publicidad y 
material 

didácticos: 

enfocados a la 
concientización y 

educación 

pública, que 
atribuyan a 

cuidado de los 

ríos de la ciudad 
de Loja. 

Filmadora 2 Unidad 1500,00 3000,00 

Hojas volantes 500 Unidad 0,05 25,00 

Folletos didácticos 250 Unidad 5,00 1250,00 

Afiches 300 Unidad 0,50 150,00 

Costo Parcial 14589,00 

 Rubros Cantidad Tiempo Unidad 
V. 

Unitario 
V. Total 

Recursos Humanos Ing. Ambiental 2 12 Meses 1200,00 2400.00 
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 Maestro con 
Maestría en 

Educación 

Ambiental 

1 12 Meses 1500,00 1500.0 

Costo Parcial 3900.00 

TOTAL 18489.00 

IVA  5 %      924,45 

Costo Total 19963,45 

Fuente: El Autor. 

 

4.3.13. Indicadores para identificar el mensaje. 

 Horas invertidas en capacitar. 

 Cobertura de capacitación. 

 Total, de personas requeridas. 

 Número de personas que efectivamente participaron. 

 Total, de recursos utilizados por actividades. 

 Efectividad de aprendizaje en sondeo mediante encuestas. 

 Horas invertidas en capacitar. 

 Cobertura de capacitación. 

 Total, de medios de comunicación que participaron. 

 Cuantos tipos de afiches, trípticos, volantes informativos se desarrolló. 

 Niveles de satisfacción de Instituciones implicadas. 

 Total, de información repartida. 

 

4.3.14. Estrategias y actividades Planteadas. 

En el siguiente cuadro se especifica las estrategias aplicarse y actividades a 

desarrollarse dentro del Programa de Educación Ambiental:  
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Cuadro  3. Estrategias a plantearse para el desarrollo del Programa de Educación Ambiental dirigido a los actores lideres para lograr generar a 

capacitación y concientización a la ciudadanía de Loja  

Objetivos Estrategias Indicador Actividades Insumos Responsables 

 Objetivo 1: 

Aplicar técnicas e 

instrumentos 

necesarios que 

permitan la 

impartición de 

conocimiento a 

través de la 

capacitación a los 

diferentes 

responsables que   

contribuirían a la 

conservación y 

protección de las 

riberas de los ríos 

en la ciudad de 

Estrategia: 

Detección de los 

requerimientos de 

capacitación de los 

diferentes actores. 

Horas invertidas en 

capacitar. 

 

Cobertura de 

capacitación. 

 

Total, de personas 

requeridas. 

 

Número de 

personas que 

efectivamente 

participaron. 

 

Total, de recursos 

utilizados por 

actividades. 

o Realizar una 

evaluación de 

diagnóstico sobre la 

situación ambiental 

actual de las riberas 

de los ríos de la 

ciudad de Loja, en 

función de los 

conocimientos de las 

entidades como 

Ministerio del 

Ambiente, Gobierno 

Provincial y 

Municipio. 

o Coordinar reuniones 

con los diferentes 

actores encargados 

Computador 

Cámara fotográfica 

Encuestas 

Hojas de registro 

Lapiceros 

Carpetas 

Materiales 

didácticos. 

 

 

Comunicadores 

Responsables de la 

Gestión Ambiental 

(Gobierno 

Provincial, 

Municipio de Loja, 

Ministerio del 

Ambiente) 

Centros educativos 

(escuelas, colegios 

Universidades) 
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Loja y su entorno 

natural. 

 

 

Efectividad de 

aprendizaje en 

sondeo mediante 

encuestas. 

  

Efectividad. 

 

Inversión. 

de la gestión 

ambiental, donde la 

ciudadanía tenga una 

participación activa 

en los procesos de la 

gestión integral de 

los residuos en las 

riberas del río 

Zamora. 

o Identificar 

portavoces de la 

comunidad lojana 

para establecer 

vínculos con los 

diferentes sectores de 

la ciudad. 

 Objetivo 2: 

Organizar eventos 

académicos que 

desarrollen las 

Estrategia: 

Creación de eventos 

que incentivan a los 

diferentes actores a 

 o Organización de 

ferias educativas, 

donde los estudiantes 

sean quienes 

Computador 

Cámara fotográfica 

Programar 
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habilidades, 

destrezas y 

capacidades en los 

actores líderes, 

que serían los 

encargados de las 

soluciones a los 

problemas 

ambientales que 

ocasiona la 

presencia de 

basura en los ríos 

de la ciudad de 

Loja. 

 

participar y 

colaborar, en el 

adecuado manejo de 

la basura. 

Total, de 

instituciones que 

participaron. 

 

Cuantos tipos de 

afiches, trípticos, 

volantes informativos 

se desarrolló. 

 

Niveles de 

satisfacción de 

Instituciones 

implicadas. 

 

Total, de información 

repartida. 

transmitan el 

mensaje sobre el 

adecuado manejo 

que se les tiene que 

dar a las basuras. 

o Organizar mingas 

ecológicas donde los 

estudiantes y los 

actores de la gestión 

ambiental sean los 

principales 

anfitriones. 

o Los actores 

encargados de la 

gestión ambiental 

realizar recorridos en 

puntos clave de la 

ciudad e informar a 

la ciudadanía sobre 

las consecuencias 

Radio, TV, Prensa, 

Internet 

Hojas volantes 

Sistema de sonido 

Hojas de registro 
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que ocasionan la 

basura en las riberas 

de los ríos. 

o Realizar talleres de 

capacitación sobre 

las consecuencias de 

la contaminación en 

los ríos, a diferentes 

actores claves. 

 

 Objetivo 3: 

Difundir a la 

población sobre 

las medidas de 

protección y 

conservación que 

atribuirían al 

fomento de la 

buena gestión de 

 

Estrategia: 

Elaboración de 

publicidad y 

material didácticos: 

enfocados a la 

concientización y 

educación pública, 

que atribuyan a 

cuidado de las 

 

 

Posicionamiento en 

los medios de 

comunicación. 

 

Impacto noticioso en 

la comunidad. 

o Optimizar el uso de 

la cartelera, con el 

fin de publicar 

información 

relevante sobre el 

manejo de la basura. 

o Elaborar un video 

institucional que 

promueva el tema de 

la gestión integral de 

  

Hojas volantes 

Radio, Prensa, TV, 

Internet 

Guías de educación 

ambiental. 

Trípticos. 
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la basura, 

contrarrestando su 

contaminación y 

restauración del 

entorno 

paisajístico de las 

riberas de los ríos 

en la ciudad de 

Loja. 

 

 

riberas de los ríos de 

la ciudad de Loja. 

 

Total, de 

Participantes. 

 

Niveles de rating. 

 

Impacto de la 

temática a tratarse en 

estudiantes a través 

de encuestas. 

 

 

 

 

basuras en las riberas 

de los ríos. 

o Elaborar folletos que 

contengan diferentes 

temáticas entorno al 

adecuado manejo de 

la basura en las 

riberas de los ríos de 

la ciudad de Loja. 

o Elaborar afiches que 

contengan imágenes 

con los principales 

aspectos importantes 

concernientes a los 

ríos y a la 

conservación de sus 

riberas limpias. 
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4.3.15. Responsabilidad y verificación de la ejecución del Programa 

Las responsabilidades y verificaciones de la elaboración del programa educativo 

ambiental de su difusión y comunicación sobre las medidas de mitigación para mejorar 

el entorno paisajístico y disminuir la presencia de basuras que permitan mejorar la del 

estado de conservación del río Zamora en la ciudad de Loja, será competencia del 

Ministerio del Ambiente y la Jefatura de Gestión Ambiental y Dirección de Higiene, los 

cuales están sujetos a   impulsar la participación mediante convenios con los actores 

sociales como las instituciones públicas, privadas, comunidad en general y los medios de 

comunicación local (escritos, radiales, televisivos e informáticos), que se encargarán de 

establecer los medios para lograr difundir las medidas de control, prevención y 

mitigación  que permitan llegar a la población. 

 

4.3.16. Responsable de la evaluación y monitoreo 

El seguimiento de este Programa plantea monitorear las actividades que se 

llevarán a cabo, evitando así alteraciones en el desarrollo del mismo. Los miembros que 

conforman cada dirección en conjunto con cada uno de los actores encargados de la 

gestión ambiental como Ministerio del Ambiente, Gobierno provincial y Municipio de la 

Ciudad de Loja, gestionarán de manera oportuna la agilización de los trámites para la 

ejecución de las actividades previstas; para lo cual a continuación se detallan algunos 

mecanismos de evaluación para el proceso de monitoreo del programa. 

 

 Número de encuestas aplicadas 

 Material impreso 

 Fotografías 

 Material didáctico 

 Número de notas de prensa, televisión y radio  

 Número de talleres y registro de las personas que asisten 

 Monitoreo de número de personas que visitan la página web 

 Número de tarjetas de invitación 

 Número de volantes entregados 

 Número de folletos y guías entregadas 
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5. DISCUSIÓN 

 

Vargas (2004) menciona que el problema de la contaminación de las riberas de 

los ríos es múltiple y se presenta en formas muy diversas, con secuelas difíciles de prever 

y mitigar, y que las principales causas de contaminación son: la falta de educación de las 

personas que arrojan desmesuradamente sus residuos a las calles, ríos etc. A esto se suma 

también la contaminación generada por los comerciantes, industrias aledañas al sector 

urbano que por lo general generan residuos de lenta degradación. Si comparamos lo 

manifestado por Vargas, con los datos obtenidos en la fase de campo de la investigación, 

podemos ratificar que la presencia de basura que se encuentran en las riberas del río 

Zamora forman ya uno de los problemas ambientales más significativos dentro de nuestra 

ciudad y si amas de esto consideramos que no se están tomando en cuenta las medidas 

preventivas necesarias para solucionar y contrarrestar esta problemática, pudieran irse 

agravando y ocasionar daños irreversibles a su entorno y población en general. 

 

Hernández (2018) sostiene que los problemas del manejo inadecuado de los 

residuos no sólo están afectando la salud humana, sino que están relacionados con la 

contaminación atmosférica del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. Además, 

el inadecuado manejo está generando el deterioro estético de los centros urbanos y del 

paisaje natural de las ciudades y ríos. Lo anterior se agrava cuando se constata que, en la 

mayoría de ciudades, la disposición final de basuras municipales, especiales y peligrosos 

se hace en forma conjunta e indiscriminada. La presencia de residuos encontrados en las 

riberas del río descarta al menos en el muestreo realizado la presencia de residuos 

peligrosos lo que en parte es beneficioso para nuestro medio, y nos da una primera idea 

de que los residuos peligrosos están siendo gestionados correctamente hasta lo que se ha 

podido constatar. 

 

Caldera et al (2015) y Maroto & Rogel (2002) argumentan que la basura 

frecuentemente está mezclada con residuos peligrosos industriales, lo que origina 

contaminación. Como consecuencia, se produce la pérdida del recurso para consumo 

humano o para recreación, se destruye la fauna acuática y también se deteriora el entorno 

paisajístico e implica altas inversiones si se quiere recuperar. 
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Los niveles crecientes de población, la economía en auge, la rápida urbanización 

y la mejora de los estándares de vida comunitaria han acelerado la tasa de generación de 

basuras en los países en desarrollo (Minghua et al., 2009). Según Rivadeneira (2000) la 

mitad de la humanidad vive en la actualidad en ciudades y las proyecciones indican que 

hacia 2030 casi el 60% de la población mundial habitará en núcleos urbanos y que el 

crecimiento urbano es mayor en los países en vías de desarrollo, donde la población de 

las ciudades aumenta en 5 millones anualmente. Según Castro & Lacabana (2005) 

alrededor de 800 millones de personas viven cerca de ríos contaminados, muchos de ellos 

en infraviviendas, sin servicios básicos ni saneamiento adecuados, expuestos a altos 

índices de contaminación por productos químicos, basuras y riesgo de enfermedades 

contagiosas. 

 

Las municipalidades, que generalmente son las entidades responsables de la 

gestión de residuos en las ciudades, tienen el desafío de ofrecer un sistema efectivo y 

eficiente a los habitantes. Sin embargo, a menudo enfrentan problemas que superan su 

capacidad para resolverlos (Sujauddin et al., 2008); principalmente debido a la falta de 

organización, recursos financieros, la complejidad y multidimensionalidad del sistema 

(Bentley, 2007), de la misma manera Sujauddin et al (2008) señalan que la generación de 

volumen de residuos está influenciada por el tamaño de la familia, su nivel de educación 

e ingreso mensual.  

 

La ciudad de Loja no está absuelta de este problemática que engloba a todo el 

mundo, en la presente investigación se pudo evidenciar que las riberas del río Zamora se 

encuentran contaminadas por la presencia de basuras que son arrojadas de manera 

desmesurada a nuestros ríos, alterando su entorno paisajístico y contaminándolo, aunque 

la fase del muestreo fue corta debido a que no se realizó un estudio a profundidad por ser 

solo un referente para  plantear la propuesta de un programa de educación ambiental, las 

cantidades de basura encontradas en cada uno de los 5 puntos de muestreo durante las 8 

salidas de campo oscilan entre los 4 a 7 kg de residuos de basura que están presentes en 

nuestras riberas y por ende llegan a nuestros ríos y los contaminan, comparado esto con 

lo mencionado por Solís (2014) que  manifiesta que en el Ecuador la situación de basuras 
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sigue la misma estructura de los países en vías de desarrollo con una media de producción 

urbana de 0,81 kg de residuos diarios por habitante, da un total aproximado de 58.829 

toneladas semanales que se producen a nivel de las 24 provincias y que únicamente el 

20% se dispone en condiciones adecuadas, el porcentaje restante se distribuye entre 

vertederos a cielo abierto, botaderos controlados, botaderos en vías, quebradas y ríos, 

como es evidente que ocurre en nuestra ciudad y riberas de los ríos de Loja. 

En el caso puntual de la ciudad de Loja según (Matailo & Soto 2007) la 

contaminación de las riberas y agua de ríos y quebradas del área urbana de Loja es 

considerado un grave problema ambiental, esto podría deberse al crecimiento poblacional 

y físico de la ciudad y principalmente a la presencia de descargas de aguas residuales 

domésticas y la falta de tratamiento de la mismas, así como la mala disposición final de 

la basura, esto se asocia también a lo encontrado dentro de la presente investigación, que 

evidencia claramente que las personas no están gestionando su basura de manera correcta 

y la arrojan a las calles y ríos lo que deja ver, que se tiene que trabajar de manera inmediata 

en programas educativos ambientales enfocados a la conservación  y búsqueda de 

soluciones que logren un cambio de manera positiva en las actitudes de la población. 

 

Según datos del programa "Aguas y Ciudades" de Naciones Unidas, alrededor de 

800 millones de personas viven cerca de ríos contaminados, muchos de ellos en 

infraviviendas, sin servicios básicos ni saneamiento adecuados, expuestos a altos índices 

de contaminación por productos químicos y riesgo de enfermedades contagiosas. 

 

Con relación a los desechos sólidos encontrados en las riberas del río Zamora 

según lo manifestado por Toledo (2006) los cuerpos de agua como ríos y lagos son 

fácilmente contaminados por la acción humana, debido a que en estos espacios son muy 

prácticos para deshacerse de basura y sustancias no deseables, disponiéndolas de manera 

final en las riberas de los ríos.  

 

Según expresa Cisneros (2005) en caminos ecológicos, la presencia de basura 

provocan la pérdida de oxígeno del agua, así como la muerte de algunas variedades 

acuáticas, proceso conocido con el nombre de eutroficación, más aun si no existe el 

interés suficiente de las autoridades en resolver este tipo de problemas, basados en todos 
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estos aspectos el planteo de la propuesta del programa de educación ambiental dentro de 

la investigación está fundamentado en la sostenibilidad de un sistema de valores que 

exigen responsabilidad, voluntad, compromiso, planificación democrática y participativa 

en un marco ético de cooperación y solidaridad, capaz de superar y transformar conductas  

positivas que permita generar nuevos conocimientos a toda una población que se forme 

ambientalmente en pro del bienestar de nuestros ríos y recursos (Harris, 2006; Gandy, 

1994). 

 

Zhuang et al., (2008); manifiesta que los programas encaminados a formar 

educativa y ambientalmente son un proceso que les permite a las personas formarse sobre 

temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para 

mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento 

más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas para tomar 

decisiones informadas y responsables. (Cisneros; 2005). 

 

La presente propuesta de un Programa de Educación Ambiental que se plantea 

dentro de esta investigación está encaminado a lograr generar una conciencia 

ambientalista en la ciudadanía lojana, basada en estrategias y actividades precisas y de 

corta durabilidad con la finalidad de poder lograr no intervenir en las actividades del 

diario vivir de los habitantes y para que ellos a su vez muestren el interés necesario y se 

pueda trabajar y lograr los objetivos planteados dentro del programa. (Tron ;2010); 

manifiesta que los Programa de Educación Ambiental son un recurso educativo 

que potencia la educación para el desarrollo sostenible, el cuidado del medio natural y de 

la biodiversidad, prestando especial atención al patrimonio natural. 

 

Según Penagos (2009); Los objetivos de este tipo de educación vienen definidos 

por la UNESCO, y son los siguientes:  

 Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados con el 

medio.  

 Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio.  

 Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo.  

 Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.  
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 Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental 

 

Y finalmente la participación de todas las personas involucradas que dará un 

realce y mayor compromiso y permitirá llegar a los resultados esperados. 

 

Es así que la importancia de poder impartir programas de educación ambiental a 

la ciudadanía se debiese convertir en un proceso continuo a través del cual 

los individuos y la colectividad vayan educándose ambientalmente durante el proceso de 

aprendizaje y desarrollo del programa que permite establecer una cultura ambientalista y 

participativa dentro de un marco ético de cooperación y solidaridad, según se vaya 

tomando conciencia y adquiriendo valores, nuevas actitudes que contribuyan a corregir 

los malos hábitos, competencias y la voluntad para resolver los problemas actuales y 

futuros de la presencia de basura en las riberas de los ríos y ambiente. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Al terminar la presente investigación, surgen nuevas incógnitas que apasionan a 

cualquier investigador para proseguir en la puesta en práctica de los resultados. La 

investigación busco el estudio de una herramienta educativa que cada día juega un 

papel más preponderante en la formación y toma de conciencia de las personas y 

como lo es la puesta en práctica de nuevos Programas Educativos Ambientales que 

ayuden a educar, informar y comunicar, sobre las medidas de conservación y 

protección de la naturaleza y en este caso de los ríos de la ciudad de Loja. 

 En la ciudad de Loja el volumen de basura per cápita que se genera es de 

0,65kg/día/habitante y esto, está directamente relacionado con la tasa de 

crecimiento urbano que es de 1,4%, además de ello cabe mencionar que no toda la 

basura que se genera en la ciudad es tratada en el relleno sanitario esto debido a que 

existe una gran cantidad de basura presente en sitios que se han convertido en 

botadores de basura o sitios de disposición final como ríos, quebradas, botaderos a 

cielo abierto. 

 En las riberas del río Zamora se evidencia una gran contaminación que oscilan entre 

los 4 a 7 kg de basura, promedio de todas las salidas de campo por cada uno de los 

puntos de muestreo, lo que ya es un indicador importante a tomar en cuenta y 

trabajar sobre el con estrategias pedagógicas claras que permitan la concientización 

social con un solo propósito: el de que a través de este trabajo y desarrollo del 

programa educativo ambiental se pueda contribuir a la transformación social y con 

ello la restauración de las riberas y ríos de Loja. 

 A pesar de que la ciudad de Loja a nivel nacional es considerada como la ciudad 

ecológica, aún existen problemas sobresalientes con lo que respecta a la disposición 

final que se le está dando a la basura que generamos día con día, lo que se constituye 

en un aspecto negativo a tomar en consideración para su pronta solución. 

  La falta de una mayor implementación de programas educativos que permitan la 

retroalimentación entre todos los actores sociales involucrados, es una acción que 

debe fomentarse, ya que la interrelación y el intercambio de experiencias pueden 

solucionar diferentes problemáticas ambientales. 
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 Informar, capacitar, orientar, sensibilizar a través de las estrategias pedagógicas 

como son la resolución de los problemas ambientales, deben promover la 

valoración y concientización sobre la presencia de basura en las riberas del río lo 

cual pueda ayudar a conocer y manejar los riesgos presentes y futuros en la sociedad 

y ambiente. 

 Integrar formas de evaluación de los diferentes impactos que la presencia de basura 

está generando en los ríos de la ciudad de Loja y establecer el grado de importancia 

que tiene la Educación Ambiental en la prevención y resolución de los mismos. 

 Los diferentes factores como la falta de educación ambiental formal, campañas de 

cuidado del medio ambiente e incluso factores económicos, son uno de los aspectos 

más relevantes a tomar en cuenta para la solución y manejo óptimo de la basura que 

a su vez contribuiría a conservar el aspecto ambiental y paisajístico de las riberas 

de los ríos. 

 La propuesta de educación ambiental ayuda a la toma de conciencia de toda una 

población hacia el cuidado del ambiente, ya que es una herramienta y un 

instrumento que permite orientar el desarrollo de una verdadera formación que 

posibilita y mejora las condiciones de vida de generaciones actuales y futuras, 

colaborando y así disminuyendo la degradación global del planeta y la conservación 

de los recursos. 

 A través de las encuestadas realizadas a los comerciantes del sector 5 del mercado 

Gran Colombia, se pudo evidenciar según lo manifestado que los residuos que se 

están generando dentro de sus lugares de trabajo son destinados de manera correcta, 

sin embargo, argumentan que son los vendedores ambulantes quienes arrojan 

basura desmesuradamente a las calles y ríos debido a que no tienen un control. 

 Respecto a las autoridades gubernamentales como Ministerio del Ambiente, 

Gobierno Provincial y Municipio, no están gestionando de manera adecuada los 

temas relacionados a la conservación y protección de las riberas de los ríos que se 

encuentran contaminados por basura, y en donde cada institución responsabiliza a 

la otra de sus obligaciones. 
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7. RECOMENDACONES 

 

 El GAD municipal debe realizar gestiones a instituciones internacionales con el fin 

de captar dinero y apoyo técnico que permita la optimización del manejo de los 

desechos sólidos para así lograr dar el título que Loja es una ciudad ecológica e 

innovadora en el manejo del ambiente.  

 Destinar una cuadrilla de trabajadores a lo largo del río Zamora, esto con el fin que 

se recoja todos los residuos que están presente en las riberas del río para poder dar 

un mejor aspecto visual y evitar así agravar el problema ambiental que está 

enfrentado los recursos hídricos. 

 Llevar a cabo charlas y programas de concientización a la población lojana sobre el 

verdadero, real y actual problema que genera la mala gestión de los residuos tanto 

a nivel mundial, nacional y local, teniendo en consideración los problemas que 

arrastraría en un futuro cercano. 

 Establecer compromisos sostenibles desde la máxima institución local (alcaldía); 

para apoyar la normativa legal, financiera, técnica y logísticas; que permitan la 

impartición y ejecución de Programas Educativos Ambientales, apegados a la 

conservación y protección de los recursos enmarcados en el ámbito legal de acuerdo 

con las normativas para de esta forma lograr generar un cambio positivo en 

beneficio del ambiente. 

 Compromiso por parte de los departamentos de aseo para respaldar, organizar y 

participar en la planeación, ejecución y seguimiento de propuestas relacionadas a 

educar Ambiental.  

 Incentivar y crear estrategias pedagógicas cada vez más innovadoras que permitan 

captan la atención de todos los sectores sociales para así comenzar a fomentar un 

cambio positivo en el comportamiento y accionar de todos los individuos. 

 Crear grupos multidisciplinarios de profesionales interesados en participar en el 

desarrollo de este tipo de Programas educativos, con la finalidad de poder abarcar 

más espacios y temáticas nuevas a través de la vinculación de conocimientos. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta dirigida a estudiantes de colegio “Daniel Alvares Burneo” del tercer 

nivel (especialidad agropecuaria) y estudiantes de Universidad Nacional de Loja de os 

primeros ciclos. 
Propósito de la Entrevista 

Conocer si existe la necesidad de realizar la capacitación a los actores ambientales (MAE, GPL, 

MUNICIPIO DE LOJA) para proponer medidas que mejoren la calidad del agua en el río Zamora 

de la ciudad de Loja 

Datos de identidad para la entrevista individual. 

Fecha de la 

entrevista: 

Nombre del encargado de la entrevista: 

Nombre de la persona entrevistada: 

Institución en la que trabaja: Sexo:     M    F  

Oficina en la que desempeña sus labores: 

Tipo de puesto que tiene: Nombramiento      Bonificado     Contratado  

Entrevista Individual. 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Conoce los problemas ambientales que contaminan los 

ríos Loja? 

SI          NO 

2. ¿Cuáles cree usted que son las principales fuentes de 

contaminación del agua en el Río Zamora? ………………………………. 

3. ¿Conoce las normativas ambientales sobre la 

conservación de los Ríos? 

SI          NO 

4. ¿Cree usted que se están cumpliendo las normativas 

ambientales en la ciudad de Loja? 

SI          NO  

5. ¿Qué se está realizando en su Institución para mejorar el 

estado de conservación de los ríos en Loja? 
………………………………. 

6. ¿Cuáles son las medidas que están ejecutando 

actualmente? ………………………………. 

7. En casos de mencionar algunas medidas ¿cree usted que 

son suficientes para reducir la contaminación? 

SI          NO 

8. ¿Le gustaría conocer más acerca del tema sobre la 

contaminación del agua ocasionada por la basura en los ríos 

de Loja y las medidas que se puedan aplicar para reducirla? 

SI          NO 

9. ¿Ha tenido la oportunidad de asistir a una capacitación 

anteriormente sobre esos temas ya antes mencionados? 

SI          NO 

10. ¿Estaría dispuesto acudir a una capacitación sobre las 

gestiones de conservación del agua en los ríos de nuestra 

ciudad y sus medidas de mitigación? 

SI          NO  

11. ¿Considera que es importante la capacitación para usted 

y para la Institución? ¿Por qué? 
SI          NO 

……………………………. 

12. ¿Estaría dispuesto a enfrentar mayores 

responsabilidades que las que posee actualmente? 

SI          NO  

13. ¿Estaría dispuesto a participar en algún evento, taller, 

seminario, etc., próximamente? 

SI          NO  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a los actores de la gestión ambiental (Ministerio de Ambiente, 
Gobierno provincial y Municipio de Loja) 

Propósito de la Entrevista 

Conocer si existe la necesidad de realizar la capacitación a los actores ambientales (MAE, GPL, 

MUNICIPIO DE LOJA) para proponer medidas que mejoren la calidad del agua en el río Zamora 

de la ciudad de Loja 

Datos de identidad para la entrevista individual. 

Fecha de la 

entrevista: 

Nombre del encargado de la entrevista: 

Nombre de la persona entrevistada: 

Institución en la que trabaja: Sexo:     M    F  

Oficina en la que desempeña sus labores: 

Tipo de puesto que tiene: Nombramiento      Bonificado     Contratado  

Entrevista Individual. 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Conoce los problemas ambientales que contaminan los 

ríos Loja? 

SI          NO 

2. ¿Cuáles cree usted que son las principales fuentes de 

contaminación del agua en el Río Zamora? ………………………………. 

3. ¿Conoce las normativas ambientales sobre la 

conservación de los Ríos? 

SI          NO 

4. ¿Cree usted que se están cumpliendo las normativas 

ambientales en la ciudad de Loja? 

SI          NO  

5. ¿Qué se está realizando en su Institución para mejorar el 

estado de conservación de los ríos en Loja? 
………………………………. 

6. ¿Cuáles son las medidas que están ejecutando 

actualmente? ………………………………. 

7. En casos de mencionar algunas medidas ¿cree usted que 

son suficientes para reducir la contaminación? 

SI          NO 

8. ¿Le gustaría conocer más acerca del tema sobre la 

contaminación del agua ocasionada por las basuras en los 

ríos de Loja y las medidas que se puedan aplicar para 

reducirla? 

SI          NO 

9. ¿Ha tenido la oportunidad de asistir a una capacitación 

anteriormente sobre esos temas ya antes mencionados? 

SI          NO 

10. ¿Estaría dispuesto acudir a una capacitación sobre las 

gestiones de conservación del agua en los ríos de nuestra 

ciudad y sus medidas de mitigación? 

SI          NO  

11. ¿Considera que es importante la capacitación para usted 

y para la Institución? ¿Por qué? 
SI          NO 

……………………………. 

12. ¿Estaría dispuesto a enfrentar mayores 

responsabilidades que las que posee actualmente? 

SI          NO  

13. ¿Estaría dispuesto a participar en algún evento, taller, 

seminario, etc., próximamente? 

SI          NO  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a los comerciantes del mercado mayorista “Gran Colombia”. 

(Marcar con una X la opción que considere correcta):  

1. El negocio en el cual labora es: 
 Propio 
 De un familiar 
 De un amigo 
 Otro…………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Qué tipo de productos comercializa? 
 Abarrotes 
 Verduras y frutas. 
 Carne, pescado, mariscos, etc. 
 Prendas de vestir 
 Floristería 
 Comida  
 Otro…….………………………………………………………………………………. 
 
3. ¿Qué tipo de residuos produce su negocio? 
 Orgánico (se descompone) 
 Inorgánico (no se descompone) 
 
4. ¿Qué cantidad de residuos produce diariamente aproximadamente? 
 Más de 30 libras 
 De 10 a 20 libras 
 De 1 a 10 libras  
 Menos de 1 kilo 
 
5. ¿Cada cuánto tiempo elimina los residuos de su negocio? 
 Mensualmente 
 Semanalmente 
 Diariamente 
 Otro………………………………………………………………………………………. 
 
6. ¿A qué hora del día pasa el recolector de basura? 
 En la mañana. ………………………………………………..……………………….. 
 En la tarde……………………………………………………………………………… 
 Usted lleva a depositar a los colectores……………………………………. 
 
7. ¿Cree que existe un buen manejo de los residuos en el Mercado Mayorista? 
 SI 
 NO 
¿Por qué? ……………………………………………………………………………………. 
 
8. ¿Existe algún tipo de control dentro del mercado Mayorista en lo que concierne a 

la disposición final de los residuos? 
 SI  
 NO 
¿Cuál? ……………………………………………………………………………………….. 
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9. ¿Le da algún tipo de manejo a sus desechos?  
 SI.  
 NO 
 
10. ¿Cree usted que se podría sacar algún beneficio de los residuos que produce? 
 SI 
 NO 
¿Cuál?............................................................................................................................. 
 
11. ¿Cree necesario implementar el reciclaje en el mercado Mayorista? 
 SI 
 NO 
¿Por qué?.................................................................................................................... 
 
12. ¿Estaría dispuesto/a la recibir una conferencia sobre el buen manejo de 

Basuras?  
 SI 
 NO 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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Anexo 4.  Base de Datos registro de las salidas de campo 

Día 1 jueves 

Fecha 
Coordenadas 

Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

08/2/2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg) 3,00 1,70 0,10 0,00 0,00 5,10 

08/2/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg 2,50 1,50 0,20 2,50 4,50 3,80 

08/2/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg 2,70 1,40 0,10 2,60 2,90 4,90 

08/2/2018 699559 9559537 M.4. Peso (kg 1,90 1,90 0,10 1,40 0,00 3,10 

08/2/2018 699550 9559778 M.5. Peso (kg 3,20 2,10 0,40 3,60 1,80 2,80 

      
Total, kg 6,03 3,90 0,41 4,58 4,17 8,94 

 

Día 2 sábado 

Fecha Coordenadas Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

17//2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg 6,00 1,50 0,50 1,00 3,00 15,00 

17/1/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg 4,00 1,30 0,50 1,30 2,50 3,00 

17/1/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg 5,00 2,50 1,00 1,50 4,00 10,00 

17/1/2018 699559 9559537 M.4. Peso (kg 3,00 2,00 1,30 0,50 1,30 2,50 

17/1/2018 699550 9559778 M.5. Peso (kg 0,30 0,50 0,20 0,10 1,00 2,30 

  
  

  
Total, kg 8,30 3,54 1,59 2,00 5,35 14,88 

 

Día 3 viernes 

Fecha 

Coordenadas 

Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

23/2/2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg 5,50 2,50 0,30 1,80 3,20 10,00 

23/2/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg 3,70 1,30 0,10 1,50 1,50 6,00 

23/2/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg 5,80 1,50 0,80 1,10 2,80 8,00 

23/2/2018 699559 9559537 M.4. Peso (kg) 1,80 1,80 1,50 0,50 0,00 3,70 

23/2/2018 699550 9559778 M.5. Peso (kg) 0,30 0,40 0,40 0,90 0,00 1,50 

  
  

  
Total, kg 7,76 3,40 1,41 2,63 3,40 13,25 

 

Día 4 lunes 

Fecha Coordenadas Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

26/3/2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg 0,20 0,00 0,10 0,00 2,00 3,00 

26/3/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg 1,20 1,20 0,15 1,50 0,00 3,80 

26/3/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg 1,00 2,50 0,10 2,00 3,50 4,00 

26/3/2018 699559 9559537 M.4. Peso (kg 0,20 2,60 0,00 0,00 2,90 3,50 
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26/3/2018 699550 9559778 M.5. Peso (kg) 0,80 1,20 0,20 1,00 0,00 4,50 

  
  

  
Total, kg 1,54 3,40 0,25 2,04 3,81 8,53 

 

Día 5 miércoles 

Fecha 
Coordenadas 

Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

7/3/2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg 1,50 0,00 0,10 0,00 4,00 3,70 

7/3/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg 1,00 0,90 0,10 0,50 0,00 4,50 

7/3/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg 1,50 2,50 0,30 5,00 5,80 6,00 

7/3/2018 699559 9559537 M.4. Peso ((kg) 0,50 3,00 0,20 0,00 4,60 4,00 

 
7/3/2018 699550 9559778 

M.5. Peso (kg 
0,50 1,00 0,00 0,00 3,70 5,80 

  
  

  
Total, kg 0,45 0,67 0,06 0,50 1,64 2,18 

 

Día 6 domingo 

Fecha 
Coordenadas 

Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

18/3/2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg 1,00 2,50 0,00 0,60 3,50 10,00 

18/3/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg 1,51 1,90 0,10 0,50 0,00 7,00 

18/3/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg) 1,00 4,50 0,20 0,50 4,50 5,00 

18/3/2018 699559 9559537 M.4. Peso (kg 1,20 2,00 0,50 1,50 5,50 5,50 

18/3/2018 699550 9559778 M.5. Peso (kg) 0,90 1,10 0,10 2,00 4,00 6,80 

  
  

  
Total, kg 0,51 1,09 0,08 0,46 1,59 3,11 

 

Día 7 martes 

Fecha 
Coordenadas 

Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

20/3/2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg) 1,50 1,90 0,30 1,20 0,00 3,90 

20/3/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg) 1,20 1,80 0,40 2,20 1,50 4,50 

20/3/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg) 1,20 3,10 0,20 2,10 2,20 4,10 

20/3/2018 699559 9559537 M.4. Peso (kg) 0,60 2,30 0,30 2,30 1,50 3,90 

20/3/2018 699550 9559778 M.5. Peso (kg) 0,80 1,10 0,20 2,50 2,80 4,10 

  
  

  
Total, Kg 0,48 0,93 0,13 0,93 0,73 1,86 

 

Día 8 sábado 

Fecha 
Coordenadas 

Categoría 
Fundas 

Plásticas 
Botellas Papel Cartón Vidrío Otros 

X Y 

31/3/2018 699483 9558933 M.1. Peso (kg 1,50 1,50 0,00 1,20 0,00 6,50 

31/3/2018 699562 9559119 M.2. Peso (kg) 1,20 2,50 0,50 2,30 2,40 5,80 

31/3/2018 699600 9559316 M.3. Peso (kg 1,50 3,40 0,00 2,30 1,50 5,80 
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31/3/2018 699559 9559537 M.4. Peso (kg 1,30 1,80 0,80 2,10 3,50 3,80 

31/3/2018 699550 9559778 M.5. Peso (kg) 1,20 1,40 0,40 3,00 0,00 5,60 

  
  

  
Total, kg 0,61 0,96 0,15 0,99 0,67 2,49 
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Anexo 5. Base de datos registro encuestas aplicadas a estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

N° 

Encuesta 
Género 1. Concepto 2. Problemas Ambientales 

3. Efectos de la 

Contaminación 
4. Medidas de Conservación 

5. 

Educación 

Ambiental 

6. Conocer 

acerca de la 

Contaminación 

7. Recibir 

Capacitación 

8. Importancia de la 

Capacitación 

9. 

Participación 

en Eventos 

  FEM MAS SI NO SI NO CUALES SI NO CUALES SI NO CUALES SI NO SI NO SI NO SI NO 

¿Por 

qué? SI NO 

1 1     1 1   

Contaminación 

de los productos   1     1     1 1   1   1     1   

2   1   1 1   Enfermedades 1   Malos alimentos   1     1 1   1   1     1   

3 1     1   1     1     1     1 1   1   1     1   

4   1 1   1   Enfermedades 1   Malos alimentos 1   

No botar los 

desechos ni 

basura en el río   1 1   1   1     1   

5   1   1 1   Enfermedades 1   Malos productos   1     1 1   1   1     1   

6   1   1   1   1   Enfermedades   1     1 1   1   1     1   

7   1   1   1     1     1     1 1   1   1     1   

8 1     1 1   Productos malos 1   

Enfermedades, 

malos productos   1     1 1   1   1     1   

9   1   1   1     1     1     1 1   1   1     1   

10 1     1 1   

Malos productos 

de primera 

necesidad 1   Enfermedades 1   

No botar los 

desechos ni 

basura en el río   1 1   1   1     1   

11 1     1   1     1     1     1 1   1   1     1   

12   1   1   1     1     1     1 1   1   1     1   
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13   1   1   1   1   Enfermedades 1   

No botar los 

desechos ni 

basura en el río   1 1   1   1     1   

14   1   1 1   Enfermedades 1   

Productos 

contaminados   1     1 1   1   1     1   

15 1     1 1   Enfermedades   1     1     1 1   1   1     1   

16 Nc nc 1   1   

Escases de 

productos 1   Enfermedades 1     1   1   1   1     1   

17   1 1   1     1   

Los productos 

que comemos se 

contaminan; el 

aire   1   1   1   1   1     nc nc 

18 1   1   1   

Contaminación 

de los productos 

para consumo, el 

agua no sirve 

para regar 1   

Productos 

contaminados 1   

No botar los 

desechos ni 

basura en el río 1   1   1   1     1   

19 1   1   1   

Enfermedades, 

microbios 1   

Productos 

contaminados, 

ríos sucios   1     1 1   1   1     1   

20   1 1   1   

Enfermedades, 

mala 

alimentación 1   

malos productos, 

agua no sirve 

para regar   1   1   1   1   1     1   

21 1   1   1   

Malos alimentos, 

enfermedades 1   Enfermedades   1 

Crear charlas, 

conferencia 

acerca de la 

contaminación   1 1   1   1     1   

22   1 1   1   

Aguas hervidas 

que van a los ríos 1   Enfermedades 1   

No botar basura 

en el río   1 1   1   1     1   

23   1   1 1   Enfermedades 1   

Contaminación 

de Productos   1   1   1   1   1     1   
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24   1   1 1   

Productos 

contaminados   1     1     1 1   1   1     1   

25 1   1   1   

Enfermedades, 

contaminación de 

productos 1   

Enfermedades, 

desnutrición   1     1 1   1   1     1   

26 1   1   1   

Enfermedades, 

mala 

alimentación 1   

Enfermedades, 

productos 

contaminados   1     1 1   1   1     1   

27   1 1   1   

Contaminación 

de productos de 

primera 

necesidad 1   Enfermedades   1     1 1   1   1     1   

28   1 1   1   

Contaminación 

de los productos 1   Enfermedades 1   

No botar 

desperdicios al 

río   1 1   1   1     1   

29 1   1   1   Enfermedades 1   Enfermedades   1     1 1   1   1     1   

30 1   1   1   

Productos 

contaminados 1   Enfermedades   1   1   1   1   1     1   

TOTAL 13 12 13 12 19 11   20 10   3 27   10 26 30 0 30 0 30 0   30 0 
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Encuestas aplicadas a estudiantes del Colegio Técnico” Daniel Álvarez Burneo” 

N° 

Encuesta 
Género 1. Concepto 2. Problemas Ambientales 

3. Efectos de la 

Contaminación 

4. Medidas de 

Conservación 

5. 

Educación 

Ambiental 

6. Conocer 

acerca de la 

Contaminación 

7. Recibir 

Capacitación 

8. Importancia de la 

Capacitación 

9. 

Participación 

en Eventos 

  FEM MAS SI NO SI NO CUALES SI NO CUALES SI NO CUALES SI NO SI NO SI NO SI NO ¿Por qué? SI NO 

1 1     1   1     1     1     1 1   1   1     1   

2 1   1   1   

La basura que 

botan   1     1     1 1   1   1     1   

3 1   1     1     1     1     1 1   1   1     1   

4 1   1     1   1     1       1 1   1   1     1   

5   1 1   1   Desechos   1     1     1 1   1     1   1   

6     1   1   Enfermedades   1 

Falta de 

productos 1   

Aguas hervidas 

no ingresan al río   1 1   1   1     1   

7     1   1   Enfermedades 1   Enfermedades   1     1 1   1   1     1   

8   1 1   1     1       1   1   1   1   1     1   

9 1   1   1   

Botar basura a 

los ríos   1   1       1 1   1   1   

Así 

tomaríamos 

conciencia de 

lo ocurrido 1   

10   1 1   1     1       1   1   1   1   1     1   

11 1   1     1     1     1   1   1   1   1       1 

12 1   1     1     1   1     1   1   1   1   

ayudaría a 

reducir la 

contaminación 

de ríos 1   

13   1 1   1     1       1   1   1   1   1     1   
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14   1 1   1   

minas, arrojo de 

basura 1   

deterioro del 

suelo, pérdida de 

fauna acuática   1     1 1   1   1   

sería 

interesante 

informarme 1   

15   1 1   1   

Ganado, aguas 

residuales, 

basura, 

imprudencia de 

personas   1     1     1 1   1   1   información 1   

16   1 1   1     1       1   1   1   1   1     1   

17   1 1   1     1     1     1   1   1   1     1   

18 1   1   1   Alcantarillado 1   Enfermedades   1     1 1   1   1   

Conocer lo 

que está 

pasando 1   

19 1   1   1   Desagües 1   Enfermedades 1     1   1   1   1     1   

20 1   1   1     1     1     1   1   1   1     1   

21 1   1   1     1     1     1   1   1   1     1   

22 1   1   1   Aguas residuales 1   

Contaminación 

del aire   1   1   1   1   1   

Podemos 

conocer las 

medidas o 

formas para 

recuperar esto 1   

23   1 1   1   Desechos tóxicos   1     1     1 1   1   1   

para saber 

cómo 

combatir esto 1   

24 1   1   1   Enfermedades   1     1   1   1   1   1     1   

25   1   1   1     1     1   1   1   1   1     1   
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27 1     1   1     1     1     1 1   1   1     1   

28 1   1   1   nc 1     1       1 1   1   1     1   

29 1   1     1   1   Enfermedades   1   1   1   1   1     1   

30 1   1     1   1     1     1   1   1   1     1   

TOTAL 16 14 28 2 25 5   17 13   15 15   16 14 30 0 30 0 27 3   29 30 
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Encuestas aplicadas a estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental 

N° 

Encuesta 
Género 1. Concepto 2. Problemas Ambientales 

3. Efectos de la 

Contaminación 

4. Medidas de 

Conservación 

5. 

Educación 

Ambiental 

6. Conocer 

acerca de la 

Contaminación 

7. Recibir 

Capacitación 

8. Importancia de la 

Capacitación 

9. 

Participación 

en Eventos 

  FEM MAS SI NO SI NO CUALES SI NO CUALES SI NO CUALES SI NO SI NO SI NO SI NO ¿Por qué? SI NO 

1 0 0   1   1     1     1     1 1   1   1     1   

2 0 0 1     1   1   Enfermedades 1   Charlas 1   1   1   1     1   

3 0 0 1     1     1     1     1 1   1   1     1   

4   1 1     1     1     1     1 1     1   1     1 

5   1 1   1   Aguas servidas 1   

Contaminación 

del aire   1   1   1   1   1     1   

6   1 1   1   La basura   1   1   Reciclar botellas   1 1   1   1     1   

7 1   1   1   Desechos   1     1     1 1   1   1     1   

8   1 1   1     1   

Desemboque de 

desechos en el 

río   1     1 1   1   1   

Ayuda a 

incentivar y 

crear nuevas 

formas de 

conservación 1   

9   1 1   1     1       1     1 1     1 1       1 

10   1 1   1   Desechos tóxicos 1   

Muerte de los 

animales que 

viven ahí   1   1   1   1   1   

así podría 

conocer 

métodos para 

cuidar 

nuestros ríos 1   
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11   1 1   1   

Basura, desechos 

tóxicos 1   

Enfermedades, 

poca utilidad 

para riego de 

plantas 1   

No botar basura 

a los ríos   1 1   1     1 

Con una 

tutoría 

bastaría y 

existen 

mensajes en 

todos los 

lugares   1 

12   1 1   1       1   1       1 1   1     1   1   

13   1 1   1   

Basura, desechos 

tóxicos 1   

Residuos de 

insecticidas o 

productos 

agropecuaríos 1   

Controles de 

basura 1   1   1   1   

Tendría 

conocimiento 

adecuado para 

mejorar y 

evitar la 

contaminación 1   

14 1   1     1     1     1     1 1   1   1   

Así podemos 

conocer las 

causas de la 

contaminación 

en ríos y las 

medidas para 

combatirlas 1   

15   1 1     1     1     1   1   1   1   1   

Ayudaría a la 

carrera y a 

nosotros 1   

16   1 1   1   

Por la basura, 

aceites y otros 

desechos 1   

Por las 

conexiones 

domiciliarias 

hacia los ríos y 

botar basura 1   

El sacrificio de 

los obreros todos 

los días 

limpiando 1   1   1   1     1   

17   1 1   1     1   

Mal olor, 

malestar a las 

personas   1   1   1   1   1   

Aprenderemos 

a cuidar más 

el ambiente 1   
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18 1   1   1   

Uso incorrecto 

de detergentes, 

aguas servidas y 

residuos   1   1   

Concientización 

social, Programas 

ambientales   1 1   1   1   

Porque quiero 

aprender 1   

19 1   1   1   La basura 1   Enfermedades   1     1   1 1   1   

Nos ayuda a 

conocer más 

nuestro medio 

ambiente 1   

20   1 1   1       1     1   1   1   1   1   

podría ayudar 

a disminuir la 

contaminación 1   

21 1   1   1   

Arrojan basura al 

río 1   

Contaminan el 

agua que sirve 

para sobrevivir y 

matan muchos 

animales   1     1 1   1   1   

Nos da 

conocimiento 

para poder 

evitar la 

contaminación 1   

22 1   1   1   

La basura que se 

arroja   1     1   1   1   1   1   

Aprenderemos 

a cuidar  el 

ambiente 1   

23   1 1   1   La basura   1     1     1 1   1   1   

Así vamos a 

saber más del 

problema 1   

24 1   1   1   Enfermedades   1     1   1   1   1   1     1   
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25   1   1   1     1     1   1   1   1   1     1   

27 1     1   1     1     1     1 1   1   1     1   

28 1   1   1   nc 1     1       1 1   1   1     1   

29 1   1     1   1   Enfermedades   1   1   1   1   1     1   

30 1   1     1   1     1     1   1   1   1     1   

TOTAL 16 14 28 2 25 5   17 13   15 15   16 14 30 0 30 0 27 3   29 30 
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Anexo 6. Base de datos de las encuestas aplicadas a los actores de la Gestión Ambiental 

Encuestas aplicadas al Gobierno Provincial de Loja (GPL) 

N° 
Encue

sta 

Géner
o 

1. 
Problema

s 
Ambient

ales 

2. Fuentes 
de 

Contamin
ación 

3. 
Normativ

as 
Ambient

ales 

4. 
Cumplimie

nto 
Normativa

s 

5. 
Acciones 

6. 
Medidas 

Ejecutada
s 

7. Medidas 
de 

Reducción 
Contamina

ción 

8. Conocer 
Contamina

ción 

9. 
Capacitacio

nes 

10. Acudir 
Capacitaci

ones 

11. Importante 
Capacitarse 

12. Enfrentar 
Responsabilid

ades 

13. 
Participac

ión 
Talleres 

  M F S N   S N S N     S N S N S N S N S N ¿Por qué? S N S N 

1   1 1   
Aguas 

Residuales 
1     1 

Ayuda a 
la 

autorida
d y 

reciclaje 

Reforesta
ción y 

reciclaje 
  1 1     1 1   1   

se 
conocería 
más sobre 

la 
problemá

tica 

1   1   

2   1 1   

Basura, 
alcantarill
ado que 

desemboc
a en el río 

1     1 

Ya no 
trabaja 

en la 
Instituci

ón 

No sabe 0 0 1   1   1   1     1   1   

3   1 1   
Arrojar 
basura 

1     1 
Trabajad

ores 
limpieza 

Multas, 
inspeccio

nes 
1   1   1   1   1   

Fomentar 
cultura 

ambiental 
1   1   

4   1 1   

Eliminació
n de aguas 

servidas 
sin previo 
tratamient

o. 
Existencia 

de 
chanchera

s 
clandestin

as 

1     1 

Se 
realiza 

control y 
seguimie

nto de 
las 

actividad
es obras 

y 
Program
as que 

se 
realizan 

en la 
ciudad 

Regulariz
ación 

ambiental 
y 

seguimie
nto de 

actividad
es obras 

y/o 
Programa

s 

  1 1     1 1   1   

Es 
necesarío 
conocer 

alternativ
as de 

solución 
de 

problema
s 

  1 1   
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5 1   1   

Basura, 
excrement

o de 
animales, 

aguas 
servidas 

  1   1 Nada Ninguno   1 1     1 1   1   

Se 
conocería 

la 
solucione
s para los 
problema

s de la 
contamin

ación 

1   1   

Total 1 4 5 0   4 1 0 5     1 3 5 0 2 3 5 0 5 0   4 1 5 0 
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Encuestas aplicadas al Municipio de Loja 

N° 
Encue

sta 

Géner
o 

1. 
Problema

s 
Ambienta

les 

2. Fuentes 
de 

Contamin
ación 

3. 
Normativ

as 
Ambienta

les 

4. 
Cumplimie

nto 
Normativa

s 

5. 
Accion

es 

6. Medidas 
Ejecutadas 

7. Medidas 
de 

Reducción 
Contamina

ción 

8. Conocer 
Contamina

ción 

9. 
Capacitacio

nes 

10. Acudir 
Capacitacio

nes 

11. Importante 
Capacitarse 

12. Enfrentar 
Responsabilid

ades 

13. 
Participac

ión 
Talleres 

  M F S N   S N S N     S N S N S N S N S N ¿Por qué? S N S N 

1 1   1   

Eliminació
n de aguas 
residuales 
domiciliari
as al cauce 
del río a la 
parte alta 

  1   1 0 0   1   1   1 1       

Se llena de 
conocimien

to en 
materia 

ambiental 

1   1   

2   1 1   Basura   1   1 

Mingas 
de 

limpiez
a 

Mingas de 
limpieza 

  1 1     1 1   1   

Para 
disminuir 

enfermeda
des 

  1 1   

3   1 1   
Contamin
ación con 
desechos 

  1   1 
Charlas 
educati

vas 

Educación, 
Concientiz

ación 
  1 1     1 1   1   

Para poder 
trabajar 

conjuntame
nte y tener 

mejores 
resultados 

1   1   

4   1 1   

Desfogue 
del 

alcantarill
ado de la 
ciudad; 

Contamin
ación con 
basura; 
No hay 

tratamient
o del agua 

  1   1 Nada Ninguna   1 1     1 1   1   

Se puede 
ayudar a 
evitar la 

contaminaci
ón 

1   1   

5 1   1   
Sanitaríos, 

basura 
  1   1 

Manej
o 

apropi
ado de 

No sabe   1 1     1   1 1   

Porque el 
desconocim

iento 
genera 

problemas 

  1 1   
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la 
basura 

Total 2 3 5 0   0 5 0 5     0 5 4 1 0 5 4 1 4 0   3 2 5 0 
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Encuestas aplicas al Ministerio del Ambiente 

N° 
Encue

sta 

Géner
o 

1. 
Problema

s 
Ambiental

es 

2. Fuentes 
de 

Contaminac
ión 

3. 
Normativ

as 
Ambiental

es 

4. 
Cumplimie

nto 
Normativas 

5. 
Acciones 

6. Medidas 
Ejecutadas 

7. Medidas 
de 

Reducción 
Contaminac

ión 

8. Conocer 
Contaminac

ión 

9. 
Capacitacio

nes 

10. Acudir 
Capacitacio

nes 

11. Importante 
Capacitarse 

12. 
Enfrentar 

Responsabili
dades 

13. 
Participaci

ón 
Talleres 

  M F S N   S N S N     S N S N S N S N S N ¿Por qué? S N S N 

1   1 1   

Basura; 
aguas 

servidas; 
animales en 
descomposi

ción 

  1   1 

Colaborar 
con el 

correcto 
reciclaje 

de la 
basura 

Clasificar 
correctam

ente la 
basura; No 

utilizar 
espray, 

aerosoles, 
etc. 

  1 1     1 1   1   

Para 
elaborar de 

mejor 
manera con 

el medio 
ambiente y 

los ríos. 

1   1   

2   1   1 no contesta   1 1   
Inspeccio

nes 
técnicas 

no 
contesta 

0 0 1     1 1   1     1   1   

3   1 1   

Descarga 
aguas 

residuales; 
basura; 
minería 

1     1 

Es 
compete
ncia del 

Gobierno 
Local 

Notificació
n y Control 

  1 1   1   1   1   

Tener 
conciencia 

ambiental y 
contribuir a 
conservació

n 

1   1   

4 1   1   

Arrojar 
basura; 

descarga de 
aguas 

residuales 

1     1 

Compete
ncia del 

Gobierno 
Local 

Control, 
Inspeccion

es 
  1 1   1   1   1   

Toma de 
conciencia 

1   1   

5   1 1   

Basuras, 
aguas 

residuales, 
falta de 
cultura 

ambiental 

1     1 
Inspeccio

nes 
no 

contesta 
0 0 1   1   1   1   

Crecer en 
conocimien

to 
1   1   

Total 1 4 4 1   3 2 1 4     0 3 5 0 3 2 5 0 5 0   5 0 5 0 
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Anexo 7. Registro fotográfico de las salidas de campo 
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Anexo 8. Registro fotográfico de la salida al Mercado mayorista “Gran Colombia” 
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Anexo 9. Aplicación de Encuestas a estudiantes, entidades gubernamentales. 

 

  

   

          



 

 
108 

Anexo 10. Propuesta del Programa de educación ambiental orientado a la conservación de las riberas y ríos de Loja. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADO A LA CONSERVACION DE LAS RIBERAS Y RÍOS 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

Nombre de la institución u ONG que organiza: 
 

Programa de educación ambiental orientado a la concientización de la 

población sobre la contaminación por basura presente en las riberas del río 

Zamora de la ciudad de Loja. 

 

Campañas de sensibilización y talleres 

de capacitación a actores de la gestión 

ambiental Municipal de Loja, 

Ministerio del Ambiente y el Consejo 

Provincial de Loja, para la aplicación de 

medidas de mitigación y protección. 

Talleres, seminaríos y conferencias para la 

capacitación de estudiantes, casas de comercio, 

ciudadanía en general orientadas a la 

concientización, que permita desarrollar en cada 

uno de ellos los valores y habilidades que 

atribuyan a conservar las riberas y ríos de Loja.  

Campañas, Talleres educativos, dirigidos a 

estudiantes de los diferentes niveles educativos, 

que incorporen actividades didácticas con temas 

relacionados a la contaminación de las riberas de 

los ríos y sus medidas de mitigación y 

protección. 

 

 

 

A CARGO……………………………. 

 

Lugar……….. 

 

 

Fecha……….. 

 

Contactos……………………………………………… Email………………………………….. 

 

TE INVITA A FORMAR PARTE DE:  

Temáticas a desarrollar: 
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CAPACITACIÓN PARA LA CONCIENCIACIÓN A ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES 

NIVELES EDUCATIVOS QUE ATRIBUYAN A CONSERVAR LAS RIBERAS Y RÍOS DE 

NUESTRA CIUDAD 

Nombre de la Institución o ONG que organiza 

TE INVITAMOS HACER PARTE DE LOS EVENTOS 

CAMPAÑAS, TALLERES FORMATIVOS, DIFUSION Y 

COMUNICAION DE LAS ESTTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

QUE CONTIBUYEN A MANTENER NUESTRAS RIBERAS Y 

RÍOS LIMPIOS, LIBRES DE BASURA. 

Se realizarán actividades didácticas aplicando 

técnicas pedagógicas, con temas relacionados 

con la contaminación de las riberas de los ríos 

por basuras y sus técnicas de prevención y 

control,  

Invita a tus amigos y exijamos los 

Ríos limpios libres de basura Cuidemos nuestro ambiente día a día respetemos nuestros ríos, recursos y así 

construyamos un futuro para las nuevas generaciones. 

Contactos………………………………………… Email…………………………………………… 
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Anexo 11. Tríptico. 
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Anexo12. Anuncio publicitario a través de cuñas televisivas y radiales. 

 

MOTIVO: Informar sobre el “PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 

LA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA A CONSERVAR NUESTROS RÍOS EN 

LA CIUDAD DE LOJA”. 

TÍTULO:  Crear conciencia en la población Lojana sobre la importancia de mantener 

las riberas y ríos de nuestra ciudad libres de basura. 

DURACIÓN DE LA CUÑA…………………………………………………………. 

RADIAL……………………………………………………………………………. 

ELABORACIÓN (responsable): ………...……………………………………... 

FECHA……………………………………………………………………………… 

CONTROL: Música de fondo 

LOCUTOR: La institución u ONG…………………… hace la invitación a ser 

partícipe del “Programa de educación ambiental orientado a la concientización de la 

población sobre la contaminación por basura presente en las riberas del río Zamora de la 

ciudad de Loja” 

La cual tiene como finalidad: 

 La difusión y comunicación de cuñas radiales informativas que permitan crear 

conciencia en los ciudadanos Lojanos, sobre la importancia de mantener las 

riberas y ríos limpios libres de basura. 

 Instaurar el deseo de contribución a conservar nuestros recursos naturales y ser 

participes de este cambio positivo en bien de todos. 

 

Las cuñas se difundirán: 

Fecha: …………………………………. 

Período: ………………………………. 

Casas radiales en las cuales se trasmitirán…………………………………………… 
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Anexo 13. Boletines de prensa 

 

TÍTULO: Programa de educación ambiental orientado 

a la concientización de la población, sobre la 

contaminación por basura presente en las riberas del río 

Zamora de la ciudad de Loja. 

 

 

Apertura: ………........... 

Cierre…………………. 

La institución u ONG…………………… hace la invitación a ser partícipe del 

“Programa de capacitación para la conservación de las riberas y ríos en la ciudad 

de Loja” la cual tiene como finalidad: 

• Implementar campañas de sensibilización y talleres de capacitación a 

actores de la gestión ambiental (GAD, MAE y CPL) para la aplicación de 

medidas de mitigación y protección. 

 

• Implementar talleres, seminaríos y conferencias para la capacitación a 

tiendas comerciantes, estudiantes y ciudadanía Lojana para el impulso de 

medidas de información y sensibilización al personal y población en general 

 

• Realizar campañas, talleres formativos a estudiantes de los diferentes 

niveles educativos de la ciudad de Loja, que incorporen actividades 

didácticas con temas relacionados a la contaminación de las riberas y ríos 

de la ciudad de Loja y sus medidas de mitigación y protección. 
 

Estos eventos buscan el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades en 

la población para solucionar los problemas ambientales que ocasionan la mala 

gestión que le estamos dando a la basura dentro de nuestra ciudad. 

 

 


