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a. TITULO. 

 

―LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SUS EFECTOS 

NEGATIVOS EN LOS HABITANTES DEL BARRIO 

JIPIRO ALTO Y LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, 

EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

b.         RESUMEN EN CASTELLANO. 

 

Lamentablemente existe un reducido número de estudios sobre la 

temática de CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, donde las metodologías 

estén acopladas a nuestro medio, a esto se suma la inestable política 

ambiental cuyas leyes no son acatadas correctamente por la 

población así como tampoco son aplicadas a cabalidad por los 

gobiernos locales. 

 

La problemática presente en el barrio Jipiro Alto hace prever que 

existe la necesidad de implementar acciones que permitan detener el 

continuo proceso de degradación que limita las posibilidades de 

mantener los recursos naturales y satisfacer las necesidades locales 

en lo referente a bienes y servicios derivados de las actividades 

agropecuarias y forestales que se realizan en las fincas campesinas.  

 

 La contaminación ambiental es también la incorporación a los 

cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 
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mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las 

condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la 

higiene, el bienestar del público.              

El trabajador social es un profesional que  a través de la investigación 

conoce la problemática social y conjuntamente con los individuos, 

grupos y comunidades, desarrollan proyectos para contribuir  con su 

gestión a la consecución del bienestar del ser humano.    La gestión 

de este profesional se desarrolla en todas las políticas sociales del 

Estado a nivel individual, grupal y comunitario. 

 

La formación de los trabajadores sociales es científica, técnica, 

práctica y humanista, su perfil profesional está orientado a la gestión 

social. Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, "La 

misión primordial de la profesión de trabajo social es mejorar el 

bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas 

básicas de todas las personas, prestando especial atención a las 

necesidades y el empoderamiento de las personas que son 

vulnerables, oprimidos, y que viven en la pobreza. "Sin lugar a 

dudas, esto es fundamental el trabajo, y si está motivado para 

hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer gran 

satisfacción personal.   

 

 El Barrio Jipiro Alto, se encuentra ubicado al nor – este de la ciudad 

de Loja de la parroquia el Valle, a 40 minutos del centro de la ciudad, 

su camino es de segunda orden, actualmente hay 50 familias, 

contando con agua entubada, al perfil del barrio se encuentra en  la 

―quebrada del salado‖ y el rio de Jipiro Alto, uniéndose estos en una 

“Y”, sus moradores trabajan en la ciudad de Loja  de estibadores, 

albañiles y empleadas domesticas.  
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            En la investigación se utilizo la técnica de la encuesta, y como 

instrumento de apoyo, el cuestionario, que se aplicará a los 

habitantes del barrio  Jipiro Alto.  Los resultados, el análisis y la 

interpretación de la encuesta damos a conocer en la representación 

de los  cuadros estadisticos, tomando en cuenta que las cuarenta 

encuestas que aplicamos como muestra, significara el cien por ciento 

de la población del barrio  Jipiro Alto. 
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SUMMARY IN ENGLISH  

 

  "THE ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND THEIR 

NEGATIVE EFFECTS IN THE INHABITANTS OF THE 

NEIGHBORHOOD HIGH JIPIRO AND THE SOCIAL WORKER'S 

ACTION, OF THE CITY ON LOJA’’    

 

Unfortunately there are a small number of studies on the topic of 

environmental pollution, where the methodologies are coupled to our 

environment, this is compounded by the unstable environmental 

policy whose laws are not properly complied with by the public and 

are not fully implemented by governments local. 

  

The problems present in the neighborhood High Jipiro provide that 

there does need to implement actions to stop the continuous 

degradation process that limits the possibilities of sustaining natural 

resources and meet local needs in relation to goods and services 

derived from activities agricultural and forestry carried out in peasant 

farms. 

 

Environmental pollution is also incorporated into the receiving bodies 

of solid, liquid or gaseous, or mixtures thereof, provided that 

adversely alter the natural conditions of the same, or that may affect 

health, hygiene or welfare. 

 

The social worker is a professional who knows through research and 

social issues together with individuals, groups and communities, 

developing projects to help with their management to the pursuit of 
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human welfare. The management of this professional development in 

all state social policies at the individual, group and community. 

 

The training of social workers is scientific, technical, practical and 

humane, professional profile is aimed at the corporate management. 

According to the National Association of Social Workers, "The primary 

mission of the social work profession is to improve human well-being 

and help meet basic human needs of all people, paying special 

attention to the needs and empowerment of people who are 

vulnerable, oppressed, and living in poverty. "Undoubtedly, this is 

essential work, and if you are motivated to do so will surely be a 

career that will bring great personal satisfaction.  

       

                         

The neighborhood of Jipiro Alto, is located to the north - east of the 

city of Loja in the parish Valley, 40 minutes from downtown, the road 

is second order, there are currently 50 families, with running water 

the profile of the neighborhood is located in the "stream of salt" and 

the river of Jipiro Alto, joining these into a "Y", its residents work in 

the city of Loja longshoremen, construction workers and domestic 

workers. 

 

The research used the survey technique, as a means of support, the 

questionnaire, which will apply to residents of the neighborhood of 

Jipiro Alto. The results, analysis and interpretation of the survey we 

report on the representation of the tables, taking into account that 

the forty applications as surveys, mean one hundred percent of the 

population of the district Jipiro Alto. 
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c. INTRODUCCION. 

 

Los recursos Naturales de la provincia de Loja, para su uso y 

distribución, necesitan ser evaluados cualitativa y cuantitativamente 

para satisfacer las demandas de una población y su desarrollo socio-

económico. El agua es por tanto un recurso natural extraordinario 

que aporta al desarrollo de los pueblos y paralelamente conlleva a la 

generación de desechos que alteran la calidad natural de las aguas 

produciendo conflictos económicos, sociales y deterioro en los 

mismos. 

 

Lamentablemente existe un reducido número de estudios sobre la 

temática de CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, donde las metodologías 

estén acopladas a nuestro medio, a esto se suma la inestable política 

ambiental cuyas leyes no son acatadas correctamente por la 

población así como tampoco son aplicadas a cabalidad por los 

gobiernos locales. 

 

Sin embargo desde tiempos recientes se ha despertado el interés por 

conservar las fuentes acuíferas ya que es evidente que el agua puede 

llegar a escasear o perder sus cualidades y el costo de perderla 

gradualmente puede ser incalculable, afectando la supervivencia 

misma de la población.  

 

La problemática presente en el barrio Jipiro Alto hace prever que 

existe la necesidad de implementar acciones que permitan detener el 

continuo proceso de degradación que limita las posibilidades de 

mantener los recursos naturales y satisfacer las necesidades locales 
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en lo referente a bienes y servicios derivados de las actividades 

agropecuarias y forestales que se realizan en las fincas campesinas.  

 

 Con estos antecedentes la presente investigación pretende contribuir 

a la identificación de los problemas ambientales que actualmente 

provocan a efectos negativos al recurso hídrico de  la provincia de 

Loja, así también establecer valores tentativos que el Barrio Jipiro 

Alto pueden pagar por el mantenimiento del agua en su calidad y 

cantidad; y finalmente se propone un Plan de Estrategias Ambientales 

elaborado para este sector. 

 

 Este tipo de trabajos en la provincia de Loja han sido mínimos, la 

presente investigación constituye uno de los primeros esfuerzos por 

generar información ajustada al contexto particular del barrio de 

Jipiro Alto como sistema global de interacciones e interrelaciones de 

componentes biológicos, físicos, económicos y sociales: 

 

 La tesis queda estructurada con el tema del proyecto intitulado 

―LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SUS EFECTOS 

NEGATIVOS EN LOS HABITANTES DEL BARRIO JIPIRO 

ALTO Y LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, EN LA 

CIUDAD DE LOJA’’   en tanto aporta nuevos conocimientos 

sobre un tema poco estudiado el cual se inscribe el objeto de 

estudio, la fundamentación teórica de la misma la concepción 

metodológica en el que se apoya el proceso de intervención, el 

análisis de los resultados y su discusión  para arribar a las 

conclusiones de la investigación.   

 



13 

 

d.           REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

                      LA CONTAMINACIÓN. 

 

Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o gases 

tóxicos a medios como la atmósfera y el agua, como también a la 

presencia de polvos y gérmenes microbianos provenientes de los 

desechos de la actividad del ser humano. 

 

En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha 

originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el 

equilibrio físico y mental del ser humano. Debido a esto, la actual 

contaminación se convierte en un problema más crítico que en épocas 

pasadas. A continuación enumeramos algunos tipos de 

contaminación:  La Atmosférica (del aire), De las Aguas, de Ríos y 

Lagos, de los Mares y  Océanos. 

  

                     Tipos de contaminación 

                     La contaminación    atmosférica  

 

Hace referencia a la alteración de la atmósfera terrestre por la adición 

de gases, o partículas sólidas o líquidas en suspensión en 

proporciones distintas a las naturales. 

 

El nombre de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las 

alteraciones que tienen efectos perjudiciales sobre la salud de los 

seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones 

inocuas. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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son los procesos industriales que implican combustión, tanto en 

industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que 

generan (CO2) dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 

azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias 

emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o 

hidrocarburos inquemados. 

 

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los 

efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o 

planetario, cuando por las características del contaminante, se ve 

afectado el equilibrio general del planeta y zonas alejadas a las que 

contienen los focos emisores. 

 

 

                     Contaminación del suelo  

 

La contaminación de los suelos se produce por el depósito de 

sustancias químicas, como el DDT, y basura. Las primeras pueden ser 

de tipo industrial o domésticas, ya sea a través de residuos líquidos, 

como las aguas servidas de las viviendas, o por contaminación 

atmosférica, debido al material articulado que luego cae sobre el 

suelo. 

 

                     Contaminación del agua  

 

 Debe considerarse que una agua está contaminada, cuando su 

composición o su estado están alterados de tal modo que ya no 

reúnen las condiciones óptimas de utilización como en su estado 

natural. 
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De acuerdo a la definición que da la Organización Mundial de la Salud 

para la contaminación debe considerarse también, tanto las 

modificaciones de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

agua, que pueden hacer perder a ésta su potabilidad para el consumo 

diario o su utilización para actividades domésticas, industriales, 

agrícolas, etc., como asimismo los cambios de temperatura 

provocados por emisiones de agua caliente (polución térmica). 

 

 

                     Elementos contaminantes 

                     Contaminantes gaseosos 

 

 

En ambientes exteriores e interiores los vapores y contaminantes 

gaseosos aparece en diferentes concentraciones. Los contaminantes 

gaseosos más comunes son el dióxido de carbono (CO2), el monóxido 

de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de 

azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos 

químicos pero la principal fuente artificial es la quema de combustible 

fósil. La contaminación del aire interior es producida por el consumo 

de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de 

limpieza y muebles del hogar. Los contaminantes gaseosos del aire 

provienen de volcanes, incendios e industrias. El tipo más 

comúnmente reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica 

(smog). La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición 

producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de 

automotores y fábricas.  
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                     El efecto invernadero 

 

Evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y 

vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la tierra en lo que se 

conoce como efecto invernadero. Existe una cierta cantidad de gases 

de efecto de invernadero en la atmósfera que son absolutamente 

necesarios para calentar la Tierra, pero en la debida proporción. 

Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono 

aumentan esa proporción y el efecto invernadero aumenta. Muchos 

científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el 

calentamiento global.  

 

 

                      La lluvia ácida 

 

Se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de 

nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales 

eléctricas y automotores que queman carbón o aceite. Esta 

combinación química de gases con el vapor de agua forma el ácido 

sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en 

forma de precipitación o lluvia ácida. Los contaminantes que pueden 

formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, y los 

vientos los trasladan miles de kilómetros antes de precipitarse con el 

rocío, la llovizna, o lluvia, el granizo, la nieve o la niebla normales del 

lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases 

residuales.  

 

El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de 

clorofluoro, carbonos (CFCs), el metano, los óxidos nitrosos y el 

ozono. El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la 

atmósfera superior de la tierra. La capa fina de moléculas de ozono 

en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioletas (UV) antes 
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de que lleguen a la superficie de la tierra, con lo cual se hace posible 

la vida en la tierra. El agotamiento del ozono produce niveles más 

altos de radiación UV en la tierra, con lo cual se pone en peligro tanto 

a plantas como a animales.  

 

 

                     El polvo atmosférico (o Partículas de materia)  

 

Es el término utilizado para nombrar una combinación de partículas 

sólidas y gotitas líquidas que se encuentran en el aire. Algunas 

partículas son lo suficientemente grandes y oscuras para verse en 

forma de hollín o humo. Otras son tan pequeñas que solo pueden 

detectarse con un microscopio electrónico. Cuando se respira el 

polvo, ésta puede irritar y dañar los pulmones con lo cual se 

producen problemas respiratorios. Las partículas finas se inhalan de 

manera fácil profundamente dentro de los pulmones donde se pueden 

absorber en el torrente sanguíneo o permanecer arraigadas por 

períodos prolongados de tiempo.  

 

 

                    Efectos climáticos 

              

Generalmente los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus 

fuentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. Los patrones de 

vientos, las nubes, la lluvia y la temperatura pueden afectar la 

rapidez con que los contaminantes se alejan de una zona. Los 

patrones climáticos que atrapan la contaminación atmosférica en 

valles o la desplacen por la tierra pueden, dañar ambientes limpios 

distantes de las fuentes originales. La contaminación del aire se 

produce por toda sustancia no deseada que llega a la atmósfera. Es 

un problema principal en la sociedad moderna. A pesar de que la 

contaminación del aire es generalmente un problema peor en las 
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ciudades, los contaminantes afectan el aire en todos lugares. Estas 

sustancias incluyen varios gases y partículas minúsculas o materia de 

partículas que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el 

ambiente. La contaminación puede ser en forma de gases, líquidos o 

sólidos. Muchos contaminantes se liberan al aire como resultado del 

comportamiento humano. La contaminación existe a diferentes 

niveles: personal, nacional y mundial.  

 

 

                     Contaminación por basura  

 

Se puede considerar basura todo aquello que ha dejado de ser útil y, 

por tanto, tendrá que eliminarse o tirarse. 

La basura se clasifica en tres diferentes categorías: 

 

 Basura orgánica.  

Se genera de los restos de seres 

vivos como plantas y animales, 

ejemplos: cáscaras de frutas y 

verduras, cascarones, restos de 

alimentos, huesos, papel y telas 

naturales como la seda, el lino y el 

algodón. Este tipo de basura es 

biodegradable.  
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                                     Basura inorgánica. 

       

Proviene de minerales y productos sintéticos, como los siguientes: 

metales, plástico, vidrio, cartón plastificado y telas sintéticas. Dichos 

materiales no son degradables.  

 

 

                                      Basura sanitaria.  

                                       

Son los materiales utilizados para realizar curaciones médicas, como 

gasas, vendas o algodón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañuelos 

y pañales desechables, etcétera. 

 

Esta última es a la que realmente se considera como basura, ya que 

en ella se da la presencia de microorganismos causantes de 

enfermedades, por tanto, debe desecharse en bolsas cerradas y 

marcadas con la leyenda basura sanitaria. 

 

 Los desechos inorgánicos pueden reciclarse o reutilizarse, y los 

orgánicos, convertirse en fertilizantes, abonos caseros o alimento 

para algunos animales. 

 

Lamentablemente, la mayoría de las actividades que el ser humano 

desempeña son generadoras de basura. El problema principal 

consiste en la cantidad de desechos producidos, y que en la mayoría 

de las ocasiones ni siquiera se cuenta con los espacios suficientes 

para recibirlos. 
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En la actualidad, en Loja, solo los habitantes del sector urbano 

generan en promedio un kilo de basura al día. Si se considera que 

hoy viven en dicha región ciento treinta mil personas, esto se traduce 

en unas seis mil toneladas de basura diaria.  

 

Es evidente que esas grandes cantidades de basura afectarán el 

medio ambiente, ya sea en la calidad del aire cuando llegan a él 

gases provenientes de la descomposición de la basura; del suelo 

cuando los desechos se incorporan a él, o del agua si los residuos se 

vierten en ella o simplemente si son arrastrados por las lluvias. 

 

                    Efectos de la basura en el aire 

 

Cuando se pudren o se descomponen los residuos orgánicos de la 

basura se llegan a desprender gases tipo invernadero, entre ellos 

están: 

•  Metano (CH4). Proviene de la descomposición de la materia 

orgánica por acción de bacterias; se genera en los rellenos sanitarios; 

es producto de la quema de basura, de la excreción de animales y 

también proviene del uso de estufas y calentadores.  

•  Óxido nitroso (N2O). Se libera por el excesivo uso de fertilizantes; 

está presente en desechos orgánicos de animales; su evaporación 

proviene de aguas contaminadas con nitratos y también llega al aire 

por la putrefacción y la quema de basura orgánica.  
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•  Dióxido de carbono (CO2). Es el 

gas más abundante y el que más 

daños ocasiona, pues además de 

su toxicidad, permanece en la 

atmósfera cerca de quinientos 

años. Las principales fuentes de 

generación son: la combustión de 

petróleo y sus derivados, quema 

de basura, tala inmoderada, falta 

de cubierta forestal y la 

descomposición de materia 

orgánica. 

 

Estos gases tipos invernadero contribuyen a atrapar el calor generado 

por los rayos solares en la atmósfera, en un proceso conocido como 

efecto invernadero. Ese fenómeno contribuye a los cambios climáticos 

que se presentan actualmente y pueden ser más drásticos que los 

ocurridos en los últimos cien años. 

 

Todos los gases tipo invernadero son componentes naturales de la 

atmósfera, pero el problema reside en la elevada concentración de los 

mismos que hace imposible removerlos de la atmósfera de forma 

natural. 
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  Consecuencias del aumento de la temperatura de la Tierra 

 

Los científicos dedicados a estudiar los cambios climáticos del planeta 

han encontrado que en los últimos años la temperatura se ha 

incrementado de 0,5º a 1,0º C. 

Se estima que en los próximos cincuenta años, la temperatura puede 

elevarse de 1,5 a 5,5º C, si no se controla la presencia de gases de 

invernadero en la atmósfera. 

Se puede pensar que tal fenómeno no es tan negativo, después de 

todo, pues tenemos cambios estacionales, o aun, los que llegan a 

presentarse de un día para otro. 

Sin embargo, se habla de un incremento a escala mundial que 

alteraría no sólo la temperatura, sino la lluvia, los vientos, la 

humedad e incluso el desarrollo de los ecosistemas. 

Si el agua empieza a calentarse, las zonas de hielo comenzarían a 

derretirse ocasionando que el nivel de agua aumente y, al elevarse, 

muchas de las ciudades costeras desaparecerían bajo el agua. 

Se calcula que con un aumento de un metro quedarían inundadas 

amplias zonas de ciudades como Shanghái, El Cairo, Bangkok, 

Venecia, el parque nacional de Everglades, en Florida, además se 

inundarían las costas de California,  Baja California y Baja California 

Sur, en los Estados Unidos, así como amplias extensiones de Sonora 

hasta Oaxaca en México; si aumentara 1,5 metro quedarían 

sumergidas Carolina del Norte y del Sur (Estados Unidos), las islas 

Marshall (en el océano Pacífico) y las Maldivas (frente a la India) y 

algunas islas del Caribe. 
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También se sabe que muchos tanques de almacenamiento de 

desechos peligrosos se localizan precisamente en las costas, si éstas 

se inundaran, podría haber derrames muy peligrosos. 

 

                    Efecto de la basura en el agua. 

 

La contaminación del agua se debe en gran medida a las diversas 

actividades industriales, las prácticas agrícolas y ganaderas, así 

como a los residuos domésticos o escolares en general y que al 

verterse en ella modifican su composición química haciéndola 

inadecuada para el consumo, riego o para la vida de muchos 

organismos. 

 

Se puede clasificar en dos grupos los contaminantes del agua: 

orgánicos e inorgánicos. 

Los primeros están formados por desechos materiales (restos de 

comida, cáscaras, etc.) generados por seres vivos. Asimismo, se 

consideran contaminantes orgánicos los cadáveres y el excremento. 

Los segundos son los contaminantes procedentes de aguas negras 

arrojadas por las casas de habitación, industrias o los agricultores. 

Al depositar basura orgánica en el agua, ésta atrae a un gran número 

de bacterias y protozoarios que se alimentan con esos desechos, su 

actividad aumenta su reproducción a gran escala, y con ello crece 

exageradamente su población, en consecuencia consumen un mayor 

volumen del oxígeno disuelto en el agua; causando la muerte de 

muchos peces al no tener ese elemento indispensable para realizar el 

proceso respiratorio. Sin embargo, las bacterias no se afectan porque 

muchas especies pueden realizar la respiración sin la presencia de 
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oxígeno, es decir, de forma anaerobia. Ese proceso conocido como 

fermentación ocasiona que el agua se vuelva turbia, que despida 

olores fétidos por la presencia de ácido sulfhídrico y metano 

(productos de la fermentación), y originará la muerte de muchos 

peces, en ocasiones de importancia económica para el hombre. 

En el agua también ocurre la putrefacción de materia orgánica. Con 

este término se designa la descomposición de proteínas, que es un 

proceso similar a la fermentación. 

Las algas, por otra parte, también aprovechan la presencia de basura 

orgánica para aumentar su tasa de reproducción y se vuelven tan 

abundantes que impiden el desarrollo de otros seres vivos. 

En algunos ríos de la ciudad de Loja (rio Malacatos, Zamora), ya han 

empezado los procesos de eutroficación (nutrición) de sus aguas, con 

el consiguiente desarrollo desmedido de vegetales acuáticos que ya 

han ocasionado graves daños al ecosistema. 

                     Las aguas negras, es decir, 

el agua ya utilizada para el aseo personal, 

de la casa y hasta la que proviene de los 

baños, puede ser muy peligrosa si los 

restos de excremento contienen 

organismos patógenos que originen 

enfermedades como el cólera, amebiasis, 

tifoidea, etcétera.  

                     Los desechos inorgánicos 

incluyen sustancias químicas peligrosas como el plomo, arsénico, 

mercurio; además de los detergentes, insecticidas, fertilizantes y 

hasta petróleo. 

 



25 

 

                     Efectos de la basura en el suelo 

 

Los desechos y residuos materiales que van depositándose en la 

tierra, se descomponen y la dañan, con lo cual ocasionan severos 

problemas ambientales ya que en ella viven la mayoría de los 

organismos, incluyendo al ser humano. Además, de ella se obtienen 

gran parte de los recursos utilizados en la alimentación. 

Todos los seres vivos presentan un ciclo de vida dentro del cual 

nacen, crecen, se reproducen y mueren. Durante él, realizan diversos 

procesos biológicos como la alimentación, la digestión o la 

reproducción. Cuando se altera el ambiente en el que viven, estos 

procesos se interrumpen o se llevan a cabo de forma deficiente. 

La basura y los desechos materiales orgánicos e inorgánicos que se 

arrojan en la naturaleza, modifican sus condiciones y provocan 

cambios que pueden ir desde la erosión hasta la extinción de las 

especies. 

Los depósitos de basura al aire libre no sólo acaban con el hábitat 

natural de los organismos, sino que interrumpen los ciclos 

biogeoquímicos, o acaban con los integrantes de las cadenas 

alimentarias. 

Como consecuencia, el ser humano tendrá menos recursos para 

alimentarse, al buscar nuevas tierras que explotar dañará aún más 

las condiciones del planeta y además podrá contraer numerosas 

enfermedades ocasionadas por arrojar basura en el medio natural. 

 

1. www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540. 

http://www.profesorenlinea.cl/
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                     La basura en la Ciudad  

 

El manejo de la basura se resume a un ciclo que comienza con su 

generación y acumulación temporal, continuando con su recolección, 

transporte y transferencia y termina con la acumulación final de la 

misma. Es a partir de esta acumulación cuando comienzan los 

verdaderos problemas ecológicos, ya que los basureros se convierten 

en focos permanentes de contaminación.  

 

 Existen varias formas de 

acumulación, una de ellas es la de 

los tiraderos a cielo abierto, zonas 

donde simplemente se acumulan 

los desechos sin recibir ningún tipo 

de tratamiento. Otro medio de 

apilamiento final es el 

enterramiento controlado, que 

consiste en disponer la basura en 

algún área relativamente pequeña, dentro de algún sitio elegido para 

este fin, extenderla, comprimirla y cuando llegue a una altura de dos 

metros, se cubre con tierra traída de alguna obra de excavación.  

Entre los fenómenos que causan los 

problemas ambientales está la mezcla 

de los residuos industriales con la 

basura en general. Se calcula que se 

producen más de doscientas mil 

toneladas de residuos industriales por 

día, y que la mayor parte de los 

industriales, incluyendo a los dueños 
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de pequeños de talleres, los entregan a los servicios municipales de 

recolección, donde son mezclados sin ninguna precaución con la 

basura doméstica y son transportados a tiraderos a cielo abierto.  

Se considera peligroso cualquier desecho que sea inflamable, 

corrosivo, reactivo, tóxico, radiactivo, infeccioso, fitotóxico, 

teratogénico o mutagénico. En comparación con los procesos 

naturales, donde se producen sustancias químicas complejas en que 

el impacto es mínimo, los procesos son cíclicos y se llevan a cabo con 

ayuda de catalizadores muy eficientes; la industria, en cambio, gasta 

gran cantidad de energía y agua, sus procesos son lineales y 

producen muchos desechos.  

Los basurales causan problemas ambientales que afectan el suelo, el 

agua y el aire: la capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay 

una erosión del suelo, contamina a la atmósfera con materiales 

inertes y microorganismos.  

Con el tiempo, alguna parte de ellos se irá descomponiendo y darán 

lugar a nuevos componentes químicos que provocarán la 

contaminación del medio, que provocarán que el suelo pierda muchas 

de sus propiedades originales, como su friabilidad, textura, 

porosidad, permeabilidad, concentración de macro y micronutrientes.  

Los nuevos componentes son principalmente las biogás y los 

lixiviados. En la elaboración de biogás intervienen hongos y bacterias 

aeróbicas cuyos subproductos finales son el bióxido de carbono, el 

amoniaco y el agua. 

En una primera etapa en presencia de agua y enzimas bacterianas 

extracelulares se forman compuestos solubles de bajo peso 

molecular. En una segunda etapa, llamada metano-génica debido a 

que produce una cantidad considerable de metano, además de 
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bióxido de carbono, se da por la acción del calor producido durante la 

fermentación que alcanza los 70° C, donde se rompe la molécula de 

ácido acético y, en presencia de agua, da lugar a la formación de 

metano y bióxido de carbono.  

Otros gases son producidos en las biogás como lo son el etano, el 

propano, la fosfina, el ácido sulfhídrico, el nitrógeno y los óxidos 

nitrosos, y todos estos compuestos son altamente tóxicos para la 

vegetación y otros organismos.  

Los lixiviados4 pueden definirse como líquidos que al percolarse por 

las capas del suelo u otro material sólido permeable, van 

disolviéndolo en su totalidad o a algunos de sus componentes. Los 

lixiviados pueden presentar un movimiento horizontal, o sea que se 

desplazarán a lo largo del terreno, contaminando y dañando así el 

suelo y vegetación tanto del terreno como de zonas aledañas.  

También puede ocurrir un movimiento vertical, que penetre el 

subsuelo y en muchas ocasiones alcance los mantos freáticos y 

acuíferos, lo que causa gigantescos problemas de contaminación del 

agua subterránea, principal fuente de abastecimiento de agua potable 

en muchas ciudades. 

Los lixiviados arrojan como resultado un pH de 9 y la presencia de 

una gran cantidad de sales, lo que se refleja en una alta 

conductividad, en ausencia de oxígeno y en alto contenido de metales 

pesados, como el cadmio, cromo, cobre, fierro, plomo y zinc cuyas 

concentraciones rebasan los límites de toxicidad.  
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Una mala elección del sitio y 

un mal manejo de los 

desechos afectan en una 

zona muy amplia y no 

únicamente a las zonas 

aledañas, debido a que el 

aire y el agua son bienes que 

consumen los habitantes de 

toda una ciudad.  

 

Problemas adicionales para la rehabilitación ecológica de estos 

lugares serán el que no se podrá dar una sucesión de 

microorganismos y de la vegetación, debido a la alta concentración 

de metales pesados, la presencia de biogás y la difícil degradación de 

los materiales acumulados.  

Hay varias formas de reducir el impacto que todos estos fenómenos 

tienen. Se deben implantar tecnologías limpias, análogas a las de los 

productos naturales, que permitan seguir produciendo los 

satisfactorios necesarios para el hombre moderno, pero con un bajo 

costo ambiental. 

Deben optimizarse los procesos, y minimizarse los volúmenes 

generados de residuos, el reciclado, el rehusó de los residuos y el 

intercambio de desechos entre fábricas. Es necesaria la 

transformación de los residuos a formas no peligrosas. 

La materia orgánica debe ser trasformada en compost para su 

reintegración al ecosistema y además se deben tomar precauciones 

para la construcción del relleno sanitario, tales como la 
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impermeabilización del suelo, y la captación del biogás y de los 

lixiviados. 

 

                     Rellenos sanitario 

                      

Según las autoridades de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(Conama) un basural es aquel lugar donde se tira la basura de forma 

ilegal y no recibe ningún tipo de tratamiento; por lo tanto, lo puede 

constituir cualquier sitio eriazo dedicado para este fin por la población 

sin permiso de la autoridad correspondiente. En cambio, relleno 

sanitario consiste en el enterramiento ordenado y sistemático de la 

basura en el menor espacio posible, compactándola y cubriéndola con 

tierra. Por lo tanto, a continuación hablaremos de los distintos tipos 

de rellenos: 

                     Las basuras producido por el hombre generalmente 

contienen sustancias tóxicas o nocivas. Los basurales antiguos (con 

los cuales se cuentan todavía en gran cantidad en Chile), que no son 

construidos basados en innovaciones y experiencias modernas y 

estándares técnicos adecuados, permiten que sustancias nocivas 

pueden pasar al agua subterránea causando contaminaciones graves 

del agua potable (o del agua para otro uso). Con la construcción de 

rellenos sanitarios modernos se quiere asegurar que sustancias 

contaminantes no pasan a un lugar donde pueden causar daños.  

 

 

2. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud - OPS - OMS. Evaluación 

Rápida de Fuentes de Contaminación de Aire, Agua y Suelo. Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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                      Rellenos sanitarios subterráneos 

 

Los rellenos sanitarios subterráneos se usan para deshechos fáciles 

solubles de alta toxicidad y también para desechos radiactivos de 

origen civil o militar.  

 

                         Rellenos sanitarios superficiales 

 

 

 

Los rellenos sanitarios superficiales son más comunes y son usados 

para todo tipo de desechos. 

 

 

                      Barreras de seguridad  

 

 

También existen rellenos sanitarios en forma de lagunas para 

residuos líquidos. 

Ejemplos para la construcción de basurales o rellenos superficiales  
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 En Loja todavía se cuenta con una alta cantidad rellenos sanitarios  

no  ordenados que no son construidos en forma adecuada, con la 

tecnología moderna correspondiente y disponible. Los gastos para la 

construcción de un relleno sanitario moderno, la preparación del 

subsuelo, el sellamiento superficial y el control del relleno, cuando ya 

no se ocupa más, son altos. 

Pero hay que tomar en cuenta que los peligros para la salud del 

hombre y los daños causados en la naturaleza pueden ser tan 

grandes, que los costos para descontaminación y saneamiento de un 

relleno no ordenado o un vertedero ilegal (que también implica 

problemas estéticos) pueden ser mucho más altos en el futuro que la 

construcción y mantención de un relleno sanitario moderno ahora.  

Según el concepto moderno para la planificación y construcción de 

rellenos sanitarios, se exige un sistema de varias barreras de 

seguridad con el objetivo de no dejar entrar agua al relleno  y no 

dejar pasar lixiviados al subsuelo del relleno y al agua subterránea.  

 

Principalmente se definen tres tipos de barreras que en conjunto 

deben prevenir el traspaso de sustancias nocivas del relleno al 

subsuelo:  

•  Barrera sustancial (tipo de desecho)  

 

•  Barrera geológica (subsuelo de gran espesor y permeabilidad 

reducida)  

 

•  Barrera técnica (sistema de sellos y control)  

 

3. Dirección Ejecutiva sede Central Región GRAU.  Proyecto Básico de Relleno 

Sanitario. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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                     Tapa superficial de rellenos sanitarios  

 

Más problemático que la preparación del subsuelo es el sello 

superficial. Es difícil prevenir —a largo plazo— infiltración elevada de 

precipitaciones al relleno o un escape lateral de gases o lixiviado.  

Un ejemplo para una sistema avanzada de un sello superficial 

muestra el dibujo de abajo, en que se grafica la implementación de 

jardines o parques en la superficie del relleno sanitario debido a que 

este terreno queda inhabilitado para construcciones sólidas por la 

liberación de gases (biogás) y además porque el terreno va 

evolucionando en el tiempo provocando desniveles. 

 

 

 

 

 

 

Acciones para evitar la contaminación del ambiente  

por la basura 

 

Acciones en el hogar 

 

El hogar debe ser el primer sitio en el que se inicien las acciones para 

controlar el exceso de basura. Se debe inculcar en la familia, desde 

que los hijos son pequeños, aquellas normas educativas encaminadas 

a reducir la contaminación. 
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De igual forma que se educa a un niño en hábitos tan comunes como 

lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño, se le 

puede enseñar a tirar la basura en el sitio adecuado, considerando 

que cada familia deberá practicar la 

separación de los desechos. Así, 

cuando los pequeños crezcan, será 

parte de su formación conocer qué 

actitudes tomar respecto de los 

desechos que genere. Algunas acciones 

importantes son: 

 

 Aprender a comprar. Se debe adquirir únicamente aquellos 

productos que realmente se necesitan.  

 

 Aprender a escoger. Cuando se adquiera algún producto es 

importante seleccionar sólo aquellos cuyos empaques puedan 

reciclarse. En ocasiones cuesta más el material que sirve como 

envoltura que el producto en sí, las galletas, por ejemplo, se 

venden en presentaciones muy llamativas que inducen al 

consumo; pero, ¿realmente vale la pena pagar por una caja 

costosa, que en su interior puede contener las mismas galletas 

que otra marca cuya presentación sea más sencilla?  

 

  Debe evitarse comprar productos no retornables; esto sucede con 

frecuencia con los refrescos embotellados en recipientes de 

plástico. En algunos productos puede encontrarse una leyenda que 

dice: "elaborado con material reciclable"; esas empresas colaboran 

al mejoramiento del ambiente. Si se necesita algún producto en 

aerosol, es fundamental que no contenga clorofluorocarbono 
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(CFC), pues dicha sustancia contamina la atmósfera y destruye la 

capa de ozono.  

 

 Antes de tirar algo a la basura, hay que pensar si podría ser 

todavía útil para algún propósito. Esta acción se conoce como 

reutilizar, y significa darle uso a lo que de otro modo se convertiría 

en basura. Se pueden reutilizar cajas, bolsas, envases de plástico 

y vidrio, etcétera.  

 

 Separar la basura de acuerdo con su origen y depositarla en 

diferentes recipientes.  

 

  La basura de origen orgánico puede servir para preparar compost 

casero, que es un excelente fertilizante para abonar el jardín o las 

plantas.  

 

 Mientras haya basura en casa, se debe mantener en botes 

perfectamente cerrados.  

 Depositar la basura en los camiones recolectores o en los lugares 

destinados para ello.  

 No arrojar ni dejar basura en la calle, parque o jardines.  

 No quemar la basura, su combustión contamina la atmósfera.  

 

 Barrer la calle y si se tiene perros, no permitir que su excremento 

permanezca en la vía pública.  

 

    Acciones en el colegio 

 

 En las escuelas y colegios de Loja desarrollar programas de 

educación  y concientización de la cultura de la limpieza y los 

efectos de la contaminación ambiental.  
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 No desperdiciar papel. Una hoja debe utilizarse por ambos lados. 

Si por alguna razón se echó a perder, puede servir para anotar 

recados o practicar operaciones matemáticas.  

 

 Comprar sólo los útiles escolares necesarios, aprovechar los 

cuadernos viejos para hacer borradores, o bien, para hacer un 

cuaderno nuevo con las hojas limpias de los útiles del ciclo escolar 

pasado.  

 

  Preparar los alimentos del recreo en casa, evitando así el 

consumo excesivo de alimentos "chatarra" en el colegio ya que, 

además de ser menos sanos, generan más basura. 

 

  Aprovechar el tiempo libre reutilizando basura.  

 

 Formar equipos de trabajo para informar a la comunidad escolar 

los problemas y soluciones referentes a la basura.  

 

 

                     Acciones industriales 

 

 

Las industrias deben contar con planes de trabajo encaminados a 

resolver el destino final de los desechos que producen; en ellos se 

deben considerar los siguientes: 

 

 Contar con plantas de tratamiento tanto para aguas residuales 

como para los desechos sólidos generados.  

 Separar la basura antes de tirarla para su reciclaje. Cada empresa 

debe fomentar esta práctica con su personal.  
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 Reutilizar el material de oficina y evitar el desperdicio de papel e 

implementos de escritorio, como lápices, bolígrafos, gomas, papel 

carbón, sobres, clips, etcétera.  

 

 Crear centros de acopio, patrocinados por las mismas industrias, 

para recibir y utilizar productos de desecho que las pueden 

beneficiar reduciendo sus costos de producción.  

 

 Contribuir en el recibimiento de productos de desecho que les 

pudieran ser útiles. Es muy común el hecho de que muchas 

empresas compren papel, cartón o vidrio, pero otras, por ejemplo, 

las relacionadas con la industria automotriz deben recibir el aceite 

usado que se tira a las coladeras y llega al agua, contaminándola 

gravemente. Se ha calculado que el aceite automotriz usado, 

puede contaminar casi cuatro millones de litros de agua potable. 

Las empresas de este ramo deben contar con la  infraestructura y 

las técnicas de manejo adecuadas para enfrentar situaciones como 

las mencionadas. 

 

  Establecer programas que contemplen las opciones posibles para 

deshacerse, de forma adecuada, de los residuos tóxicos y 

peligrosos. 

 

 Auspiciar campañas para orientar y concientizar a su personal 

sobre el control de la basura. 

 

 

                     Acciones agrícolas y ganaderas  

 

Es muy importante estar conscientes de que la agricultura y la 

ganadería no son actividades industriales, ya que no trabajan sólo 
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con máquinas sino también con seres vivos que deben tratarse como 

tales. 

Las personas que realizan estas labores deben tener presente este 

hecho, seguramente dañarían menos la naturaleza y sus prácticas 

serían más racionales y productivas. 

Algunas acciones que deben llevarse a cabo son: 

 

 Utilizar fertilizantes orgánicos como el estiércol y compost y 

sólo en casos necesarios usar los inorgánicos en la menor 

cantidad posible.  

 Recurrir a los métodos biológicos de control de plagas en lugar 

de pesticidas químicos que tienen sustancias tóxicas.  

 No dejar basura en los lugares de trabajo.  

  No permitir la acumulación de los desechos producidos por el 

ganado.  

 Utilizar letrinas o retretes para no dejar los excrementos a flor 

de tierra.  

  Controlar el uso de agua y sobre todo no regar con aguas 

negras los cultivos, ya que es peligroso para la salud.  

 Mantener limpios los establos, chiqueros y corrales.       

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Jódar, M. 2001. Página Urbano Ambiental: La basura. 
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                     Contaminación ambiental  

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o 

para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para 

la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades 

y lugares de recreación y goce de los mismos.  

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de 

ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 

naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el 

bienestar del público. 

 

 

TRABAJADOR SOCIAL 

 

                      

El trabajador social es un profesional que  a través de la investigación 

conoce la problemática social y conjuntamente con los individuos, 

grupos y comunidades, desarrolla proyectos para contribuir  con su 

gestión a la consecución del bienestar del ser humano.  

 

 La gestión de este profesional se desarrolla en todas las políticas 

sociales del Estado a nivel individual, grupal y comunitario. Es el 

profesional encargado del conocimiento de la problemática social y  

su gestión es trabajar con las personas y grupos familiares en 

situación de crisis, violencia, desorganización, pérdidas familiares, 

laborales o de vivienda, etc.                      
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Para conjuntamente con ellos buscar la solución a sus problemas y  la 

integración social.  

 

El trabajador social recoge las demandas sociales, hace un estudio de 

la situación y establece un plan de intervención para mejorar la 

situación de los usuarios.    

 

La formación de los trabajadores sociales es científica, técnica, 

práctica y humanista, a través de los cinco años o 10 módulos forman 

su perfil profesional orientado a la gestión social. 

                      

Diversas asignaturas optativas forman a los futuros trabajadores 

sociales para enfrentarse a situaciones de exclusión social, 

drogodependencias, la atención a las personas mayores, la protección 

a la infancia, voluntariado o problemas de salud de la comunidad. 

 

Las perspectivas del futuro para los trabajadores sociales dependen 

en gran medida de los recursos que  a las diferentes políticas, el 

Estado dedica a las políticas de bienestar social.  

 

Tal y cómo evoluciona la sociedad, se crean continuamente nuevos 

sectores de población que necesitan de la intervención y la ayuda 

profesional del trabajador social (inmigrantes, ancianos que viven 

solos, drogodependientes, personas con dificultades de integración 

social, laboral. 

 

 

 

 

5. M. de Souza Minayo, El desafío del conocimiento. Investigación cualitativa 

en salud, Lugar Editorial S.A., 1997. 
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El trabajador social debe participar en actividades de investigación 

social y en el desarrollo de la política social dando a conocer las 

necesidades de la población. 

                     

Los servicios sociales, públicos o privados, son los centros donde los 

trabajadores sociales habitualmente desarrollan su profesión. Pueden 

trabajar a cargo de las administraciones públicas en diversas áreas 

del bienestar social (salud, vivienda, empleo, educación, justicia...) 

así como en asociaciones sin ánimo de lucro y ONG. 

                      

En nuestro país existe un cierto intrusismo laboral, ya hasta hace 

poco algunas competencias del trabajador social las realizaban 

voluntarios. 

 

La Importancia de Trabajo Social 

                      

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, "La misión 

primordial de la profesión de trabajo social es mejorar el bienestar 

humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de 

todas las personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y 

que viven en la pobreza. "Sin lugar a dudas, esto es fundamental el 

trabajo, y si está motivado para hacerlo, seguramente será una 

carrera que va a traer gran satisfacción personal.  

                      

Los trabajadores sociales de todo tipo pueden hacer una diferencia 

significativa en las vidas de muchas personas durante el transcurso 

de su carrera. No cabe duda de que en una carrera de trabajo social 

es a la vez significativo y gratificante. El trabajo social como una 

carrera no siempre es fácil, y puede ser emocional y físicamente de 

drenaje.  
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Los trabajadores sociales pueden no sólo mejorar las condiciones de 

vida, pero en el caso de los niños trabajadores de servicios de 

protección o el uso indebido de sustancias trabajadores sociales 

pueden incluso ser capaz de salvar vidas que podrían haberse 

perdido.  

 

Históricamente, los trabajadores sociales han trabajado para eliminar 

la pobreza y mejorar la vida de muchos. No sólo los trabajadores 

sociales ayudan al individuo, sino que han trabajado por la justicia 

social en las comunidades más grandes, trabajando hacia la 

eliminación del racismo, la discriminación y otros males sociales.  

 

PAIS ECUADOR 

Es un Estado independiente y democrático. Su nombre oficial es 

República del Ecuador. El presidente de la República es el jefe del 

gobierno y del Estado, y es elegido cada cuatro años. El país se rige 

por una Constitución aprobada en 1979 y posteriormente modificada. 

                    

Ecuador pertenece a diversas organizaciones internacionales, como la 

ONU y la OEA. Su moneda oficial es el dólar estadounidense desde el 

año 2000 (antes era el sucre). Su idioma oficial es el español, aunque 

para la mayoría de los pueblos indígenas es el quechua (lo hablan 

seis de cada diez habitantes del país). La religión mayoritaria es la 

cristiana católica. 

 

El territorio de Ecuador se divide en 24 provincias, estas, a su vez, en 

cantones, Parroquias  y  en barrios. La capital estatal es Quito. 

 

6. De Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Inmaculada Concepción de Loja 

Ciudad de Ecuador 

          

Bandera  

Escudo 
 

Otros nombres: Capital musical del Ecuador 

Coordenadas: 3°59′ S 79°12′ O                            

 

 

Idioma oficial  Castellano  

Entidad  Ciudad  

 • País  Ecuador 

 • Provincia  Loja 

 • Cantón 

 

 

 Loja 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Apodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Loja_(Ecuador)&language=es&params=3_59_0_S_79_12_0_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Loja.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_del_municipio_de_Loja_-_Ecuador.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Localizaci%C3%B3nLoja.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_Prov%C3%ADncia_Loja.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Loja.svg
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Una de estas provincias y cantón es Loja 

Cantón Loja, 

  

Ciudad perteneciente a la república del Ecuador, situada en la parte 

oriental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. Es la capital de 

la provincia y cantón homónimos. La ciudad se encuentra asentada 

en el valle de Cuxibamba, es bañada por los ríos Malacatos y Zamora. 

Loja tiene una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida 

como la capital musical del Ecuador. La ciudad es hogar de dos 

universidades importantes, además se encuentra en la ruta de la 

Carretera Panamericana. 

        

Barrio 

 

 Es toda subdivisión con identidad propia de una ciudad, pueblo o 

parroquia. Su origen puede ser una decisión administrativa (en cuyo 

caso equivale a un distrito), una iniciativa urbanística o, simplemente, 

un sentido común de pertenencia de sus habitantes basado en la 

proximidad o historia, y muchas veces reforzado por el antagonismo 

con el barrio vecino. 

 

 

Barrio  Jipiro Alto 

                       

El barrio Jipiro Alto, se encuentra ubicado al nor – este de la ciudad 

de Loja de la parroquia el Valle, a 40 minutos del centro de la ciudad, 

su camino es de segunda orden, actualmente hay 50 familias, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28poblaci%C3%B3n_rural%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
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contando con agua entubada, al perfil del barrio se encuentra en  la 

―quebrada del salado‖ y el rio de Jipiro Alto, uniéndose estos en una 

―Y‖, sus moradores trabajan en la ciudad de Loja  de estibadores, 

albañiles y empleadas domesticas.  

Con respecto a la recolección de basura,  los moradores la recogen en 

sus huertas para luego proceder a quemarla o a la putrefacción, 

teniéndolas estas unos 35 a 40 días a la intemperie. 

 

 

Desde el 2009 existe una directiva conformada por el Sr Dr. 

Carlos Malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio" Categoría: Barrios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas


46 

 

e.           MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Ubicación Política. 

 

El presente trabajo se lo realizo en el barrio Jipiro Alto, a 4 km del 

centro de la ciudad, parroquia el Valle, cantón y provincia de Loja. 

 

 

Fig. 1. Contaminación del agua en el barrio Jipiro Alto. 

 

 

                      Ubicación Geográfica. 

 

El lugar donde se desarrollo la tesis se encuentra en las coordenadas 

geográficas siguientes: 
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Latitud:  04º02’47’’ a 04º02’32’’ S 

Longitud:  79º12’40’’ a 79º12’59’’ W 

Altitud:  2 135 msnm 

 

                     Ubicación Ecológica 

 

Según Holridge, la zona de vida corresponde a bosques secos y 

Montañas Bajas (bs - MB), cuya temperatura anual es de 16,5ºC;   

cuenta con una precipitación que sobrepasa los 867,6 mm. El clima 

según Köopen es templado lluvioso (mesotérmico) y una humedad 

relativa aproximada de 77,06 %. 

 

                     MATERIALES 

 

                    Material de difusión.  

 

Se utilizó como material de difusión: campañas por la prensa, 

conversatorios  con la directiva y habitantes del barrio Jipiro Alto. 

 

                     De campo 

 

 Encuesta   

 Entrevistas   

 Dialogo  
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  De Oficina 

 

 Computador 

 Cuadernos de campo 

 Documentos y apuntes 

 Papel 

 Material de escritorio 

 

                      POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

En la presente investigación, se integro a todos los involucrados en 

las labores que se relacionan con la contaminación ambiental y sus 

efectos negativos en los habitantes del barrio Jipiro Alto con la acción 

del trabajador social, naturalmente, la parte investigadora considera 

conveniente trabajar con toda la población.  

 

 

                       Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

En esta investigación obtuvimos  una adecuada información ya que 

utilizamos la metodología de recolección y procesamiento de los 

datos, por eso es conveniente la utilización de métodos confiables y 

sus respectivas fases que se encuentran: 

                 

                      Metodología.  

 

El método inductivo.-  es el que empleamos en el momento de 

conocer y analizar, una por una las respuestas en el instrumento 

aplicado para realizar las respectivas comparaciones y, con las 
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semejanzas, elaborar criterios generales y cuando corresponda, las 

conclusiones. 

 

El método deductivo.- consistió cuando partimos de aquellos 

principios y referencias de carácter teórico, luego del análisis de las 

encuestas cuyos resultados debe considerarse aceptados 

individualmente 

 

El  método  analítico.-  lo  utilizamos frente  a   los problemas 

detectados y se considera demasiado complejo. 

                     

El método sintético.- tuvo gran importancia cuando se conoció  

varias partes de los problemas que deben aplicarse de manera corta 

y entendible como el caso de las conclusiones. 

 

El método estadístico.- tuvo su espacio al momento de la 

recolección y análisis de datos, para su ordenación y estudio. 

 

Metodo de inserción en la realidad.- que conjuntamente con sus 

niveles y fases, nos permitió articular lo teórico con lo práctico. 

Fase sensitiva.- por medio de esta, se pudo conocer características   

generales  del barrio Jipiro Alto mediante  la utilización de nuestros 

órganos sensoriales obteniendo así nuestras primeras aproximaciones 

de la realidad. 

Fase de información técnica.- se la utilizó para recopilación de 

información bibliográfica de libros  y otros documentos  para la 

construcción del Marco Referencial orientados básicamente  en 

conocimientos sobre el problema objeto de estudio. 
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Fase de investigación participante.-  permitió detectar las 

necesidades en el ―barrio Jipiro Alto‖ como la falta de servicios 

básicos (agua, potable, alcantarillado, alumbrado público etc.). 

Fase de determinación.- se pudo determinar y priorizar los 

problemas, más sentidos en el lugar investigado. 

Fase de elaboración de modelos de acción.-  cumplimos esta fase 

para la construcción y elaboración de la propuesta que se  indica en 

la contaminacion ambiental.   

Fase de ejecución y control.-  a través de esta fase se dará lugar a 

la ejecución de la propuesta, basada en el desarrollo de capacitación 

sensibilización, prevención y control de la contaminación del medio 

ambiente.  

 

                    Técnicas e instrumentos.  

 

En la investigación se utilizo la técnica de la encuesta, y como 

instrumento de apoyo, el cuestionario, que se aplicará a los 

habitantes del barrio Jipiro Alto. 

 

                     TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS                  

 

a.   Equipo de investigadores. 

 

b. El presente equipo de investigadores estuvo 

integrado principalmente por nosotros como responsables directos 

de nuestro trabajo de investigación, con la finalidad de poder 

alcanzar y cumplir con los métodos propuestos. 
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c. Maestros de la Universidad Nacional de Loja 

 

La directora de nuestro trabajo investigativo fue la Dra. Lida Tandazo 

quien nos pudo guiar y sugerir las mejores metodologías para llevar 

acabo nuestro objetivo así como también estaremos prestos a tomar 

las sugerencias de los señores miembros del Tribunal de nuestro 

Grado. 

 

d. Habitantes del barrio Jipiro Alto. 

        

Los habitantes del barrio Jipiro alto, conjuntamente con su 

directiva, nos pudieron ayudar  en rescatar la información que 

requeríamos en la presente encuesta, llegando así a plasmar  

nuestro tema de investigación. 
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f.          RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 

Nuestra investigación, fue  realizada con la finalidad de poder  

contribuir con los habitantes del barrio Jipiro Alto, para que ellos 

puedan obtener un  conocimiento claro sobre la contaminación 

ambiental existente en este sector. La presente encuesta tuvo como 

fin recabar la información sobre la contaminación ambiental y sus 

efectos negativos en los habitantes del barrio Jipiro Alto y la acción 

del trabajador social. 

 

               

Los resultados, el análisis y la interpretación de la encuesta damos a 

conocer en la representación de los siguientes cuadros, tomando en 

cuenta que las cuarenta encuestas que aplicamos como muestra, 

significara el cien por ciento de la población del barrio Jipiro Alto, 
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PREGUNTA NRO. 1 

 

Usted está informado si existe contaminación en el barrio  

Jipiro Alto. 

 

 

CONTAMINACIÓN f Porcentaje % 

SI 35 87.5 

NO 5 12.5 

Total 40 100 

Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

 

Analisis  Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 35 personas que equivale al 

87.5%, si están informados que existe contaminación, mientras que 

unas 5 personas  que significa el 12.5% no  están informadas. 

 

Analisis  Cualitativo. 

 

De los datos obtenidos podemos darnos cuenta que las personas del 

barrio Jipiro alto si tienen conocimiento de la contaminación existente 

en el sector, por tal razón como habitantes piden al Municipio que se 

les mejore la calidad de vida, ya que en este barrio recién van ha 

hacer el alcantarillado  del sector. 
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

 

87%

13%

EXISTE CONTAMINACIÓN EN EL B. 
JIPIRO ALTO

si

no

GRÁFICO 1.
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PREGUNTA NRO. 2  

 

Señale las  zonas afectadas por la contaminación del Barrio 

Jipiro Alto. 

 

ZONAS f Porcentajes % 

Zona Norte  22 55 

Zona Sur 10 25 

Zona Centro 5 12.5 

Zona Oeste 3 7.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

Ananlisis Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 22 personas que equivale al 

55%, señalan que la Zona Norte esta mas afectada por la 

contaminación. 10 personas que equivale al 25% manifiestan que la 

zona centro esta mas afectada por la contaminación, mientras que 5 

personas que le corresponde al 12.5% dicen que la parte de la zona 

Sur esta mas afectada, y por ultimo 3 habitantes  que equivale al 

7.5% manifestaron que la zona mas afectada es la zona oeste del 

barrio.  

 

Analisis  Cualitativo. 

 

De las referencias obtenidos podemos darnos cuenta que las 

personas del barrio Jipiro alto señalan que la zona Norte es la más 

afectada por la contaminación. 
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

 

 

ZONAS AFECTADAS POR LA 
CONTAMINACIÓN

Zona Norte

Zona Sur

Zona Centro

Zona Oeste

55%

25%

7.5%

12.5%

GRÁFICO 2.
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PREGUNTA NRO. 3 

 

Cuáles de estas empresas sabe fehacientemente que 

contaminan. 

 

Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

Analisis  Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 18 personas que equivale al 

45%, señalan que la basura a cielo abierto es lo que mas contamina, 

mientras que los agroquímicos, 15 personas que equivale al 37.5% 

manifiestan que son la causa principal de contaminación, así mismo 4 

personas que le corresponde al 10% dicen que la metalúrgica 

también contamina y 3 encuestados que significa el 7.5% dicen que 

la fabrica energética también contamina.  

 

Analisis  Cualitativo. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta N º 3 nos damos 

cuenta que en el barrio jipiro alto a sus alrededores existen micro 

empresas dedicadas a la crianza de aves de corral, ganado al por 

mayor y menor, pero ellos estan concientes que estan contaminando 

el ambiente y siguen botando los desechos sin tomar encuenta las 

consecuencias que esta generando a la comunidad,  al Medio 

ambiente del lugar. 

EMPRESAS  f Porcentajes % 

B. a cielo abierto  18 45 

Aagroquimicos 15 37.5 

Metalurgica 4 10 

F. Energética  3 7.5 

TOTAL 40 100 
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 
 

EMPRESAS QUE CONTAMINAN EL 
AMBIENTE

METALURGICA

F. ENERGETICA

AGROQUIMICOS

BASURA A CIELO 
ABIERTO

37.5%

45%

10%
7.5%

GRÁFICO 3.
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PREGUNTA NRO. 4  

 

Conoce las consecuencias de la contaminación. 

 

 

CONSECUENCIAS  f Porcentajes % 

SI 37 92.5 

MO 3 7.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 
 

 

Analisis  Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 37 personas que equivale al 

92.5%, señalan que Si conocen las consecuencias de la 

contaminación, mientras que 3 personas que significa el 7.5% 

manifiestan que no tienen conocimiento alguno.  

 

Analisis  Cualitativo. 

 

De las encuestas obtenidas nos podemos dar cuenta que los 

habitantes del barrio Jipiro Alto si tienen conocimiento  sobre las 

consecuencias de la contaminación pero que no pueden hacer nada 

ya que el municipio de Loja no les presta la suficiente ayuda para 

poder realizar comunitariamente campañas para evitar la 

contaminación.  
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

CONOCE LAS CONSECUENCIAS DE 
LA CONTAMINACIÓN

SI

NO

92.5%

7.5%

GRÁFICO  4.
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PREGUNTA NRO. 5 

 

Indique cuales de las siguientes afecciones son consecuencia 

de la contaminación. 

 

               

AFECCIONES f Porcentaje % 

RESPIRATORIAS 18 45 

AUDITIVAS  15 37.5 

DERMATOLOGICAS 4 10 

VISUALES  2 5 

CANCER 1 2.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 
 
 

 

Analisis Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio  Jipiro Alto, 18 encuestados que equivale al 

45%, señalan que las consecuencias de la contaminación trae con ello 

enfermedades respiratorias, al igual que 15 personas que significa el 

37.5% manifiestan que una consecuencia es la contaminación 

auditiva, así mismo 4 personas que es un 10% de los habitantes 

manifiestan que otro efecto son las enfermedades dermatológicas, 

como también 2 personas que equivale al 5 % de la población trae 

con ellas consecuencias visuales y 1 persona encuestada que significa 

el 2.5% de la población manifiesta que la contaminación trae  

consecuencias de cáncer y otras enfermedades a la piel.  
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Analisis  Cualitativo. 

 

De los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que las 

consecuencias  más  severas es la contaminación producida por el 

polvo porque trae con ello problemas respiratorios, seguidamente la 

contaminación auditiva  debido a la contaminación de los 

automotores que transitan por el sector, y como consecuencia de ello 

trae enfermedades dermatológicas es decir a la piel, El polvo el 

calentamiento del sol también con ello infecciones visuales y por 

último la mezcla de toda esta contaminación producen enfermedades  

como cáncer.  
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 
 
 
 
 

     

AFECCIONES
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GRÁFICO 5.
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PREGUNTA NRO. 6 

 

Según su punto de vista quienes son responsables de 

habilitación y control. 

 

 

RESPONSABILIDADES f Porcentaje % 

POBLACIÓN 12 30 

MUNICIPIO 10 25 

PROVINCIA 7 17.5 

NACIÓN  6 15 

EMPRESAS  5 12.5 

TOTAL 40 100 

     Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
     Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

Analisis  Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 12 encuestados que equivale al 

30%, señalan que la responsabilidad la tiene la población de la ciudad 

de Loja, al igual que 10 personas que significa el 25% manifiestan 

que la responsabilidad de la habilitación y control la tiene el 

Municipio, al igual que 7 personas que es un 17.5% de los habitantes 

manifiestan que la provincia, 6 personas que significa el 15 % de la 

población manifiesta que tienen las empresas 5 que equivale al 

12.5% que el Estado si tiene responzabilidades.  
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Analisis  Cualitativo. 

 

De los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que las 

responsabilidades y control de la contaminación la tiene 

principalmente la población del barrio, ya que es una verdad que es 

cierta porque desde nuestros hogares debemos enseñar a nuestros 

niños a reciclar la basura, para asi evitar que se contamine las 

fuentes de agua dulce, como también nosotros somos responsables 

de nuestro planeta tierra y estamos inmersos en ella debemos 

conservar el medio ambiente.  
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 
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GRÁFICO  6.
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PREGUNTA  NRO. 7 

 

Conoce alguna, institución, ONG, trabajadora social, etc. 

que se ocupen de esta problemática. 

  

INST. ONG. T S f Porcentaje % 

SI 25 62.5 

NO 15 37.5 

TOTAL 40 100 

      Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
      Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

  

Analisis  Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 25 personas que equivale al 

62.5%, señalan que Si conocen las Instituciones, ONGs, que 

supuestamente se encargan de esta problemática, mientras que 15 

personas que significa el 37.5% manifiestan que no conocen.  

 

Analisis  Cualitativo. 

 

De los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que los 

habitantes del barrio Jipiro Alto si conocen a estas instituciones y 

ONG que se encargan  sobre esta problemática  e inclusive el mismo   

Ministerio del Medio Ambiebte, y el Municipio de Loja a través del 

Departamento de Medio Ambiente, pero en si no son responsables ni 

con los horarios de la recolección de la basura, como también de la 

limpieza de las fuentes de agua. 

 

Por tal razón debemos comenzar por nuestros hogares a realizar esta 

conservación del medio ambiente.  
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

 

INSTITUCION QUE SE OCUPE DE LA 
CONTAMINACIÓN

SI

NO

62.5 %

37.5 %

GRÁFICO 7.
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PREGUNTA NRO.  8 

 

Han tenido la visita de una trabajadora social 

 

VISITA DE LA T S. f Porcentaje % 

SI 30 75 

NO 10 25 

TOTAL 40 100 

Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

 

Analisis  Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 30 personas que significa el 

75%, señalan que si visitan las Trabajadoras sociales de algunas 

institucoines, pero que en si no dan alguna solución con los 

problemas que  tenemos de contaminación aquí en el barrio, mientras 

10 personas  que equivale al 25% manifiestan que no, que a veces ni 

tienen el apoyo del mismo municipio.  

 

 

Analisis  Cualitativo. 

 

Realizando el análisis respectivo  de estas encuestas nos podemos 

dar cuenta que  si hace mucha falta las visitas de las trabajadoras 

sociales para que por medio de ellas se realizen propuestas 

inmediatas para hacer conocer la problemática de contaminación 

ambiental especialmente de los barrios menos atendidos por el 

Municipio de Loja, el Gobierno Provincial y el Ministerio del Medio 

Ambiente que son los responsables directos. 
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

 

75%
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VISITA DE LA TRABAJADORA SOCIAL
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GRÁFICO 8.
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PREGUNTA NRO. 9 

 

Les gustaría que un grupo de la salud humana llegue al 

barrio con charlas  sobre los efectos que tiene la 

contaminación ambiental. 

 

                              

VISITA DEL GRUPO 

DE  SALUD HUMANA 

f Porcentajes % 

SI  37 92.5 

NO 3 7.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 

 

 

 

Analisis Cuantitativo. 

 

Los habitantes del barrio Jipiro Alto, 37 personas que significa el 

92.5%, señalan que si les gustaría que los visiten un grupo de salud 

humana, ya que ellos como seres humanos están propensos a 

cualquier enfermedad;  mientras que 3 personas  que significa el 

7.5% manifiestan que estén presentes o no , nunca llegan a sus casa 

ni las supuestas campañas que realiza el el Gobierno Nacional o el 

municipio sobre la atención de atención de salud ambulatoria. 
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Analisis  Cualitativo. 

 

Es así que debemos notar que una gran mayoria  de los moradores 

estan interesados a que se organicen visita de medicos,  y en ellos 

esta la responsabilidad de la salud del barrio jipiro alto en general,  

como  habitantes del sector  recurrimos a ustedes que les transmitan 

el mensaje a todas las autoridades del Ministerio de Salud Publica ya 

que nosotros como seres humanos necesitamos de la atención 

permanente, y como hoy en día se dice que la salud ya es de todos , 

rogamos que se prioricen nuestras suplicas para que las autoridades 

se sensibilicen de las personas mas pobres.  
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Fuente: Moradores del Barrio Jipiro Alto 
Autores: Luis A Samaniego, Carlos E Viñamagua 
 
 
 

VISITAS DEL GRUPO DE SALUD 
HUMANA

SI

NO

92.5%

7.5%

GRÁFICO 9.
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g.         CONCLUSIONES. 

 

                   De la presente investigación se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En el barrio  Jipiro Alto los recursos naturales   deben 

manejarse en función de los intereses del ser humano, puesto 

que, de sus decisiones dependen las acciones de manejar, 

conservar y proteger los recursos naturales; para ello se debe 

contar con la participación interactiva, horizontal y equitativa 

de la población local en la toma de decisiones, ejecución y 

seguimiento de actividades que se emprendan. 

 

 El presente estudio se realizó en el barrio  Jipiro Alto, del 

cantón Loja,  con la finalidad de contribuir  de manera 

participativa un modelo agroecológico predial para su manejo, 

acorde a sus condiciones particulares y a la nueva tendencia de 

manejo de cuencas hidrográficas; el mismo que pueda servir de 

referencia para la elaboración de trabajos similares tendientes a 

frenar el proceso degradativo que se viene dando en gran parte 

del barrio Jipiro Alto del cantón Loja. 

 

 El proceso de ejecución se apoyó en técnicas de investigación-

acción participativa distinguiendo dos momentos: un primero 

que se aplicó globalmente a todo el barrio Jipiro Alto, y un 

segundo que se desarrolló directamente sobre los predios 

ecológicos. En esta planificación se consideró las condiciones 

biofísicas, socioeconómicas así como los objetivos particulares 

de los agricultores. 
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 La vida de la especie humana está en peligro, de acuerdo al 

consenso de los científicos estudiosos del clima. Lo podemos 

ver en nuestra vida de cada día, en las montañas y en el mar. 

Este deterioro acelerado de nuestro planeta es también 

deterioro de la calidad de vida de las poblaciones humanas. Es 

nuestra responsabilidad hacer lo que sea necesario para 

detener el deterioro. La tierra, este planeta, no es nuestro. 

Nosotros y nosotras somos de la tierra.  

 

 La directiva y el presidente del barrio Jipiro Alto  quiere 

emprender una propuesta  de educación ambiental con la 

finalidad de construir conocimiento y saberes con el propósito 

de  cambiar nuestra vida. 

 

 El barrio Jipiro Alto presenta un progresivo proceso erosivo 

debido a factores climáticos como la precipitación y viento, 

agravado por la  pendiente y las actividades humanas, 

registrándose una pérdida de suelo por escorrentía en 

kg/ha/año de 387,84 en el maíz, 230,01 en el pastizal y 204,28 

en otros cultivos. 

 

 Las actividades agrícolas y pecuarias se realizan de manera 

tradicional, con  bajos insumos, en función de las fases lunares 

y condiciones climáticas del lugar; se utiliza mano de obra 

familiar  complementada con mano de obra pagada en la época 

de trabajo fuerte; en las labores agrícolas no utilizan 

maquinaria ni equipos. Las principales herramientas que se 

utilizan son: barreta, lampas, machetes, hachas,  

 

 La contaminación ambiental  también es por la ganadería del 

lugar, esto es por la crianza de: ganado vacuno especialmente 

en la parte media y baja del barrio Jipiro Alto, gallinas, 
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chanchos, y en menor proporción equinos, cuyes de todo estos 

animales obtienen recursos para vivir ello y sus familias.  

 

 El manejo actual de los predios se realiza como sistemas de 

producción y pese a su naturaleza tradicional, coincide en 

algunos parámetros con la propuesta para su manejo 

agroecológico. 

 

 Las alternativas contemplan: la disminución de la erosión y 

compactación, incrementar la materia orgánica y la actividad 

biológica  por medio de obras de conservación y manejo. En los 

cultivos mejorar el sistema actual de rotación y asociación, así 

como, reducir  la labranza en sentido de la pendiente. En lo 

pecuario mejorar la disponibilidad de pastos. En lo agroforestal 

mejorar la estratificación, mantener y manejar las prácticas 

agroforestales existentes 
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h.         RECOMENDACIONES: 

 

 

                      De la presente investigación se hace referencia a los 

comentarios más sobresaliente de los habitantes del barrio Jipiro Alto, 

paro lo cual se recomienda lo siguiente: 

 

  No podemos hacer educación ecológica pensando solamente en 

manejo de basura y reforestación, algo de cuidado de las 

fuentes de agua y  de saneamiento sin pensar sobre la violencia 

contra las mujeres, la pobreza, la trata de personas, el 

alcoholismo o la migración. Todo ello y más es el medio 

ambiente, lo que llamamos humano y lo que llamamos 

Naturaleza. 

 

 

 Que las instituciones de salud organicen campañas de 

prevención y de tratamiento de las enfermedades pulmonares 

causadas por los efectos de la contaminación ambiental ya que 

su tratamiento demanda un alto costo y provoca la muerte de 

los niños y personas adultas del barrio Jipiro alto.  

 

 

 Ante la necesidad actual de armonizar la conservación y el 

desarrollo sostenible, se recomienda considerar la propuesta 

agroecológica en programas y proyectos de intervención 

promovidos por el Municipio, Ministerio del Medio Ambiente y el 

gobierno Provincial de Loja, como alternativa para cumplir con 

este propósito en espacios en los cuales se desarrollan 

actividades agro productivas. 
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PROPUESTA PARA EL BARRIO JIPIRO ALTO 

 

1.          TITULO. 

 

“CAPACITACIÓN A LOS MORADORES DEL BARRIO JIPIRO 

ALTO SOBRE  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SUS EFECTOS  

NEGATIVOS”. 

 

2.          LOCALIZACIÓN. 

 

La propuesta se la desarrollara en el Barrio Jipiro Alto, sector  Norte 

de la  ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

4.  

5.  
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3.          BENEFICIARIOS. 

 

Todas las familias del barrio jipiro alto 

 

4.          ANTECEDENTES.  

 

La contaminación ambiental encierra modificaciones en las  

cualidades existen  propiedades físico-químicas y biológicas del 

elemento, que le hacen perder su potabilidad para el consumo  diario 

o su utilización para actividades domesticas, industriales, agrícolas, 

etc, a la vez que disminuye  su valor para los ecosistemas naturales.  

 

De acuerdo al estudio realizado  y  los resultados obtenidos  a través  

de la encuesta aplicada en el barrio  Jipiro Alto se pudo determinar 

que por la contaminación ambiental existe una gran cantidad de 

consecuencias, producto de esto existen  suelos erosionados, ríos 

contaminados, como también lo mas visible es la contaminación 

auditiva producida por los buses y vehículos que transitan 

consecutivamente por el sector, debido a esto provocan 

enfermedades respiratorias, alergias al polvo, dolor de garganta, 

asma, etc.,  pese a ello se debe concientizar a los habitantes a tomen 

las medidas  preventivas competentes, no han realizada campañas  

algunas para poder determinar el problema de la contaminación 

ambiental , es por ello que hemos sentido la necesitad  como 

investigadores de esta problemáticas ayudar a formular esta 

propuesta ambiental con la finalidad de contribuir para que se tome 

las actividades adecuadas y prevenir los impactos ambientales y de 

salud. 
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5.          JUSTIFICACIÓN.               

                   

La presente propuesta  está encaminada a concientizar a los 

habitantes del barrio  Jipiro Alto con la finalidad de evitar las 

enfermedades causadas por el uso de las  aguas comtaminadas, el 

viento, sol, etc.  

La propuesta será realizada  previo un diagnostico de todos los 

aportes que se han realizado en la aplicación de las encuestas, las  

entrevistas personales. 

Con la presente propuesta  se demostrara la necesidad  que tienen 

los habitantes y nosotros para ayudar a solventar algunas 

necesidades de los pobladores y poder presentarla al Municipio de 

Loja. 

Lo antes expuesto justifica la propuesta  en marcha del taller 

propuesto.  Este propósito debe merecer atención y la puesta en 

ejecución del mismo ya que la contaminación afecta no solo a los 

habitantes del sector sino también a la población en general. 

Por ello es importante capacitar a las familias para poder de alguna 

manera contribuir a conservar el medio ambiente.  

 

6.         OBJETIVOS. 

 

                    GENERAL. 

 

                      

Contribuir a crear un manejo integral y ecológico,  en el barrio Jipiro 

Alto, protegiendo la vida tal cual la conocemos y recuperando los 

ecosistemas de acuerdo con la memoria de las y los ancianos. 
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7.          MARCO INSTITUCIONAL.  

 

Toda esta información es para reflexionar, proponerse y 

comprometerse a hacer algunas acciones. No importa sin son 

pequeñas. Todas las acciones pequeñas o grandes son importantes. 

 

Es útil poner el plan de trabajo en un lugar visible para que quien 

quiera pueda informarse cómo va el trabajo. 

 

Es parte de ese plan, todas las acciones que se organicen para 

transformar las huertas, los cultivos, a fin de que se conserve el 

suelo, se conservar el agua y se vaya recuperando el ecosistema. 

 

No hay separación entre la acción ambiental o ecológica y la acción 

productiva, porque toda acción productiva en la situación actual del 

planeta debe ser ecológica, que nos ayude a conservar la vida hasta 

la generación número 52. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA OBJETIVO 

GENERAL. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS. 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL Y SUS 

EFECTOS 

NEGATIVOS EN 

LOS HABITANTES 

DEL BARRIO  

JIPIRO ALTO Y LA 

ACCIÓN DEL 

TRABAJADOR 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Concientizar a 

la población 

de los efectos  

de la 

contaminación 

ambiental, en 

la vida de los 

seres 

humanos y 

establecer 

compromisos 

y convenios 

 

 

1) Diagnosticar las 

principales fuentes de 

contaminación   

ambiental.    

 

2) Conocer las causas y 

los efectos de la 

contaminación 

ambiental del Barrio 

Jipiro Alto. 

 

3) Socializar  la  

propuesta  ante  la  

comunidad  del Barrio  

Jipiro Alto y 

desarrollar con ellos 

6.1. LA CONTAMINACIÓN  

6.1.1. Tipos de contaminación 

6.1.1.1. La contaminación atmosférica  

6.1.1.2. Contaminación del suelo  

6.1.1.3. Contaminación del agua  

 

6.1.2.  Elementos contaminantes 

 

6.1.2.1.     Contaminantes gaseosos 

6.1.2.2.     El efecto invernadero 

6.1.2.3.     La lluvia ácida 

6.1.2.4.     El polvo atmosférico (o Partículas 

de    

                 materia)  

                      6.1.2.5.     Efectos climáticos 

 

6.1.3.  Contaminación por basura  

6.1.3.1. Basura orgánica.  
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inter - 

institucionales  

para mejorar 

la calidad de 

vida de los 

habitantes del 

Barrio Jipiro 

Alto. 

 

 

 

 

compromisos de 

mejoramiento de las 

condiciones 

Ambientales. 

 

6.1.3.2. Basura inorgánica. 

6.1.3.3. Basura sanitaria.  

6.1.3.4. Efectos de la basura en el aire 

6.1.3.5. Consecuencias del aumento de 

la temperatura de la Tierra 

6.1.3.6. Efecto de la basura en el agua 

6.1.3.7. Efectos de la basura en el suelo 

6.1.3.8. La basura en la ciudad 

6.1.3.9. Rellenos sanitario 

6.1.3.10. Rellenos sanitarios subterráneos  

6.2. TRABAJADOR SOCIAL 

 

6.2.1.   La Importancia del Trabajo Social  

 

 

6.3. PAÍS ECUADOR 

6.3.1. Cantón Loja, 

6.3.2. Barrio 

6.3.3. Barrio  Jipiro Alto 

 

6.4. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

6.4.1. Contaminación ambiental. 
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6.4.2. Medio ambiente 

6.4.3.  Políticas ambientales  

6.4.4. El trabajador social 

6.4.5. Propuestas para el bario  Jipiro alto y la 

acción del trabajador social con el apoyo de 

las instituciones gubernamentales 

6.4.6. Desarrollo de la investigación  

6.4.7. Conclusiones 

 

7. HIPÓTESIS.  

7.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

7.1.1. "la contaminación ambiental"(variable 

independiente) 

7.1.2. "su influencia en la salud de Jipiro 

Alto"(variable dependiente) 

7.1.3. "acción del trabajador social"(variable 

dependiente) 
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Población y muestra. 

8.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

      8.2.1.   Métodos  

               8.2.2.   Técnicas e instrumentos.  

8.2.3. Talentos humanos y recursos  

8.2.4. Talentos humanos 

8.2.5. Recursos financieros 

8.2.6. Materiales 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DEL BARRIO  JIPIRO ALTO 

 

La presente encuesta tiene como fin recabar la información para medir la 

factibilidad de la contaminación ambiental y sus efectos negativos en los habitantes 

del barrio  Jipiro Alto y la acción del trabajador social. 

 

1. ¿Usted está informado si existe contaminación en el barrio  Jipiro Alto? 

SI      (      )   NO  (       ) 

¿Cuál(es)?.................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................  

 

2. ¿Señale las zonas afectadas por la contaminación del barrio  Jipiro Alto? 

 

          ZONA SUR (     )  ZONA OESTE   (     ) 

 

          ZONA NORTE (     )  ZONA CENTRO (     ) 

 

3. ¿Cuáles de estas empresas sabe fehacientemente que contaminan? 

 

METALÚRGICAS (     ) FERTILIZANTES  ENERGÉTICA (     ) 

 

AGROQUÍMICOS (     ) BASURALES A CIELO ABIERTO (     ) 

 

 

4. ¿Conoce las consecuencias de la contaminación? 

 

                                 SI        (       )  NO (       ) 

 



90 

 

5. Indique cuales de las siguientes afecciones son consecuencia de la 

contaminación: 

AUDITIVAS      (     )  

RESPIRATORIAS     (     ) 

DERMATOLÓGICAS       (     ) 

VISUALES      (     ) 

CÁNCER      (     )  

 

6. ¿Según su punto de vista quienes son responsables de habilitación y 

control? 

NACIÓN  (    ) 

PROVINCIA  (    ) 

POBLACIÓN  (    ) 

MUNICIPIO  (    ) 

EMPRESAS  (    ) 

 

7. ¿Conoce alguna, institución, ONG, trabajadora social, etc. que se 

ocupen de esta problemática?  

 

                          SI  (    )  NO (    )  

 

¿Cuál(es)?.................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................  

 

8. Han tenido la visita de una trabajadora social 

 

SI  (    )  NO (    )  

9. Les gustaría que un grupo de la salud humana llegue al barrio con 

charlas  sobre los efectos que tiene la contaminación ambiental 

 

           SI  (    )  NO (    )  

 

 

GRACIAS    
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             ESQUEMA: 

 

        CONTENIDOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

            CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 Medio ambiente. 

 

      Problemas medio ambientales 

 

 Efecto de invernadero 

 

 Capa de ozono 

 

 Calentamiento global 

 

 Cambios climáticos 

 

 Contaminación ambiental 

 

 Contaminantes físicos 

 

 Contaminantes químicos 

 

  Contaminantes biológicos 

 

  Contaminantes psicosociales 

 

  Contaminación del agua 

 Causas 
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 Efectos 

  Contaminación del suelo 

 Causas 

          Efectos 

   Contaminación del aire 

  Causas 

          Efectos 

  Causas y efectos de la contaminación ambiental 

 

  La contaminación ambiental mata 

 

             POLÍTICAS AMBIENTALES Y EL TRABAJO SOCIAL 

 Políticas Ambientales 

 Gestión Social para la ejecución de Políticas Sociales 

 Ley de prevención y control de la contaminación. 

 Lineamientos de Políticas para la Gestión Ambiental 

 El Rol del Trabajador Social en la realidad ambiental 

 

             DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Análisis e Interpretación de datos 

Contrastación de hipótesis 

Verificación de objetivos 

 

           CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Conclusiones 

Propuestas 

 

 

 

http://www.zonacatastrofica.com/la-contaminacion-ambiental-mata.html
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             FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 La contaminación ambiental influiría en la salud de la 

población de Jipiro Alto, es fundamental la función del 

trabajador social en este ámbito. 

 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

"la contaminación ambiental"(variable independiente) 

 

               Más de cinco millones de niños mueren cada año en 

diferentes partes del mundo a causa de enfermedades directamente 

relacionadas con el deterioro del medioambiente en el que viven. 

Niños de hasta 14 años mueren por enfermedades como la diarrea, el 

paludismo, la malaria y otras más transmitidas por mosquitos, así 

como por infecciones respiratorias y accidentes causados por 

"amenazas ambientales presentes dentro y alrededor de sus hogares. 

 

"su influencia en la salud de Jipiro Alto"(variable 

dependiente) 

 

             Un estudio realizado por el Proyecto  de Desarrollo del Sur 

(PREDESUR) de Ecuador da cuenta de una grave situación. El barrio  

Jipiro Alto, que en Loja,  Ecuador está contaminado por la presencia 

de toda clase de basura, lo que pone en riesgo la salud de los 

pobladores. 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/infe/infe2.shtml#palu
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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             "Acción del Trabajador Social"(variable dependiente) 

 

             Es un profesional de la acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, viven en 

el barrio  Jipiro Alto. 

 

 

               METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

             Considerando que en el desarrollo de la presente 

investigación, se integra a todos los involucrados en las tareas que se 

relacionan con la contaminación ambiental y sus efectos en los 

habitantes del barrio Jipiro Alto con la acción del trabajador social, 

naturalmente, la parte investigadora, se considera conveniente 

trabajar con toda la población, pues, existe esta posibilidad que 

garantiza una investigación con el mínimo de errores. 

 

 

               Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

             Durante el transcurso del presente trabajo de investigación, 

la garantía de obtener una adecuada información será determinada 

por la calidad de la metodología utilizada en la recolección y 

procesamiento de los datos, por eso es conveniente la utilización de 

métodos confiables entre los que se encuentran: 
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     Métodos  

 

              El método inductivo será empleado en el momento de 

conocer y analizar, una por una las contestaciones constantes en el 

instrumento aplicado para realizar las respectivas comparaciones y, 

con las semejanzas, elaborar criterios generales y cuando 

corresponda, las conclusiones. 

 

             El método deductivo será utilizado cuando partiendo de 

aquellos principios y referencias de carácter teórico que se consideran 

generales deban ser a casos particulares, luego del análisis de las 

encuestas cuyos resultados de la mayoría de resultados debe 

considerarse, son aceptadas individualmente 

 

             El  método  analítico  será  utilizado  en  la  investigación   

cuando  frente  a   los problemas detectados y se consideren 

demasiado complejos deberán ser divididos en partes para facilitar su 

estudio y comprensión. 

 

 

             El método sintético tendrá gran importancia cuando se 

conozca varias partes de los problemas que deben aplicarse de 

manera corta y entendible como el caso de las conclusiones. 

 

             También el método estadístico tendrá su espacio al 

momento de la recolección y análisis de datos, para su ordenación y 

estudio. 
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             Técnicas e instrumentos.  

 

             En la presente investigación se utilizará técnica de la 

encuesta, y como instrumento de apoyo, el cuestionario, que se 

aplicará a los habitantes del barrio Jipiro Alto. 

 

 

              TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS  

 

             TALENTOS HUMANOS 

 

 Equipo de investigadores 

 Maestros de la Universidad Nacional de Loja 

 Habitantes del barrio de Jipiro Alto. 
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             Recursos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Financiado por el grupo de investigación. 

HONORARIOS COSTO TOTAL 

Investigadores 100 

Pasajes 200 

Encuestador 50 

Secretaria 200 

Sub total $ 550 

Materiales básicos Cantidad Costo Total 

Archivadores 2 unidades 5 10 

Carpetas de cartulina 5 unidades 1 5 

Papel tamaño carta 5 resmas 4 20 

Tinta impresora 2 unidades 12 24 

Flash memory 1 unidad 25 25 

Lápices 10 unidades 0.5 5 

Borradores 4 unidades 0.5 2 

Sub total $  91 

Servicios Gráficos Cantidad Costo Total 

fotocopias 2000 0.02 40 

Empastado 5 10 50 

Sub total $   60 

PRESUPUESTO TOTAL 791 
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             MATERIALES: 

 

 Computador 

 Impresora 

 Escritorio 

 Vehículo 

 

 

         CRONOGRAMA. 

AÑO: 2010 

MESES 1º 2º 3º 4º 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración y 

presentación del 

proyecto 

           

XX 

       

Designación de 

profesores y 

aprobación 

 XX       

Desarrollo etapas de 

investigación 

     

XX 

XX X

X 

   

Revisión del Director      XX   

Presentación del 

borrador 

      X  

Correcciones         X  

Revisión Director        X 

Sustentación y 

Grado oral 

         X 
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FOTOS DEL BARRIO JIPIRO ALTO 

Fig. 1 Aves de corral

 

Fig.2 Chanchera  que es  para la  crianza de cerdos 
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Fig .3  Contaminacion de la quebrada. 

 

 

Fig. 4  Contaminacion de las aguas servidas 
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Fig. 5  Contaminacion del rio debido a las lluvias ocacionada 

por naturaleza. 

 

 

Fig. 6  Destrucion del puente en la quebrada del Salado. 
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Fig. 7  Destruccion de la Carretera ocacionadas por el rio. 

 

 

Fig. 8  Quema de basura en la Carretera por los moradores del 

barrio jipiro alto. 
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Fig.  9  Puente de Madera sobre la quebrada del Salado. 

 

 

Fig.  10  Destruccion del puente en la  Quebrada del Salado 

con el rio Jipiro Alto. 
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Fig.  11  Construcion de un muro el rio Jipiro. 

 

 

Fig.  12 Contaminacion del agua. 
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Fig. 13  Por falta de agua potable la comunidad   lava  su ropa 

en el rio Jipiro . 

 

 

Fig. 14  Contaminacion ambiental provocada por los votaderos 

de basura. 
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Fig.  15   I- Municipio de Loja Prohibido Arrojar Escombros 

 

 

Fig. 16. Gallinazos o Carroñeros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

                                 

 

 

   

 

AUTORES:                                Luis  Alberto Samaniego L.  

                      Carlos Eduardo Viñamagua O.  

 

 

PAS

O 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

TECNICA 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

1 

INTRODUCCIÓN. 

Objetivos. 

Dar a conocer los 

resultados de la 

investigación. 

Pregunta 

introductoria. ¿Qué 

metodología 

utilizaron para el 

desarrollo de la tesis. 

  

 Papelote   

         

preelaborad

o 

 

 

Papelote 

   

 

 Exposición  

        oral. 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

5  min. 

 

 

 

10 min. 

 EXPOSICION DE LA -   

“LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SUS EFECTOS NEGATIVOS EN 

LOS HABITANTES DEL BARRIO JIPIRO ALTO Y LA ACCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL, EN LA CIUDAD DE LOJA.” 
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2 

TEMATICA: 

Tema de Tesis. 

Objetivos. 

Justificación. 

Metodología. 

Resultados. 

Contaminaci

on 

Ambiental 

Los efectos 

negativos. 

Enfermedad

es mas 

propensas 

en el barrio 

Jipiro Alto. 

 

-Exposición  

 Análisis y   

 discusión 

 

 

30 min. 

 

3 

                                    REFRIGERIO 

Se proyectara unas diapositivas sobre las 

fotografías de la propuesta socializada en el 

barrio Jipiro Alto. 

 

 

 

 

4 

Finalización de la 

exposición de la 

tesis. 

Calificacione

s dadas por 

el tribunal 

de grado 

Criterios 

escritos 

 

 

 

15 min. 

 

5 

 

Duración del evento 

 

1h00 

 


