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b) RESUMEN 

 

 

La  Contaminación  Ambiental  es  la  presencia  en  el  ambiente  de cualquier 

agente físico, químico o biológico en lugares, formas y concentraciones tales que 

puedan ser nocivos para la salud, la higiene y el bienestar de la comunidad, o  bien 

que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal y animal, o impidan el uso normal 

de las propiedades, lugares de recreación y goce de los mismos. 

 

 

El problema Ambiental está profundamente relacionado con la salud humana 

incluida la calidad  de vida ya que es un problema social  que se ha incrementado en 

los últimos años debido a que muchos ecosistemas están sufriendo una lenta pero 

segura degradación, además de la  proliferación de automóviles, máquinas en las 

ciudades y la urbanización han provocado un aumento acelerado de la 

contaminación, el ruido, la acumulación de desperdicios y basura han ocasionado el 

desequilibrio en la disponibilidad de los recursos para la humanidad.  

 

 

El 70% de poblaciones ecuatorianas  arrojan los desechos sólidos a cielo abierto; un 

15% botan en los ríos y un 9%  incinera la basura por procedimientos primitivos, es 

costumbre muy frecuente en nuestro país arrojar a calles, quebradas, ríos, mares o 

lagos toda clase de basura. Esto no solamente crea focos de infección, sino que 

acaba con muchísimas especies vegetales como animales.  

 

 

El tema de la Contaminación Ambiental,  es un problema que  ha afectado 

seriamente alos moradores del  Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón 

Catamayo por los botaderos de basura, debido a que el sector no cuenta con el 

recorrido diario del recolector de basura ni con lugares apropiados para depositarlos; 

es por ello que se han visto en la necesidad de deshacerse de todo tipo de  

desechos de cualquier forma posible; ya que los habitantes de esta comunidad en 
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un 35.93% producen diariamente basura orgánica, el 35.93%  es basura inorgánica 

aprovechable y el 28.14% es basura inorgánica no aprovechable, las cuales son  

arrojadas  a terrenos baldíos, a la quebrada, la  queman y la  entierran,  las mismas 

que  han  provocado malos olores, aumento de roedores,  moscas y mala imagen 

para el sector.  

 

 

Pero el grave problema de esto es que todas estas malas acciones han ocasionado 

enormes  inconvenientes de salud especialmente a los niños en un 25% y adultos 

mayores un 20% quienes están más propensos a contraer enfermedades. 

 

 

Por otra parte este problema también es ocasionado debido a que sus moradores  

en un  96.7%  nunca han recibido ningún tipo de capacitación sobre el manejo 

adecuado de la basura y por ende desconocen los  graves efectos que esto 

ocasiona, en estas circunstancias la población no dispone de conocimientos en 

Educación Ambiental, para cuidar el ambiente que los rodea. 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó como  Objetivo General: 

 

 

 Elaborar un Programa de Educación Ambiental que permita el manejo 

adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos, para disminuir la 

Contaminación Ambiental y mejore la calidad de vida de los moradores del 

Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo. 

 

Así mismo se plantearon objetivos específicos como: 

 

 

 Fundamentar los conocimientos teóricos- metodológicos del objeto de 

estudio. 
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 Diagnosticar las causas y efectos que genera el desconocimiento en el  

manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos y su incidencia en 

la salud y calidad  de vida de la comunidad. 

 Organizar conjuntamente con los moradores  charlas y video conferencias 

sobre el manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos que 

sensibilice a la comunidad sobre el impacto de la Contaminación Ambiental. 

 Desarrollar el programa de Educación Ambiental. 

 

 

El proceso de Educación Ambiental realizado en la comunidad, permitió el 

acercamiento y el involucramiento de todos los actores sociales  conjuntamente  con  

la Intervención del  profesional  en  Trabajo  Social en la toma de conciencia  acerca 

del adecuado manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos para el cuidado, 

protección y conservación del ambiente, en el caso presente serán las postulantes 

en coordinación con el Gobierno Local. 

 

 

El presente trabajo de investigación fue coordinado con el Departamento de Gestión 

Ambiental del Municipio de Catamayo; a través del cual se orientó a la población a la 

capacitación sobre reciclaje de la basura, en el que el Municipio dotó de recipientes 

en donde se clasifica la basura de la siguiente manera: recipiente verde (desechos 

orgánicos) y recipiente negro (desechos inorgánicos); frente a estas actividades la 

población dio una respuesta positiva que con seguridad contribuirán a la 

sostenibilidad  de este programa de Educación Ambiental. 

 

 

La metodología  que se utilizó en el presente trabajo  permitió el cumplimiento de los 

objetivos planteados y a su vez el desarrollo del mismo; así tenemos el método 

científico, método deductivo, método analítico, método descriptivo y estadístico, 

como también se planteó técnicas  de observación y la encuesta como instrumento 

de apoyo que se aplicó a los moradores, para la recolección de información, mismo 

que nos permitió conocer a profundidad el problema objeto de estudio 



 
 

5 
 

SUMARY 

 

Environmental pollution is the presence in the environment of any physical agent, 

chemical or biological in places, forms and concentrations that may be harmful to 

health, hygiene and well-being of the community, or that may be harmful to life plant 

and animal, or prevent the normal use of property, recreation and enjoyment thereof. 

 

 

The environmental problem is deeply related to human health including quality of life 

as it is a social problem that has increased in recent years because many 

ecosystems are undergoing a slow but sure degradation, and the proliferation of 

automobiles, machines in cities and urbanization have led to rapid increases in 

pollution, noise, waste and garbage accumulation have caused an imbalance in the 

availability of resources for humanity. 

 

 

70% of Ecuadorian populations solid waste thrown open, 15% bounce in rivers and 

9% incinerated garbage by primitive procedures, is very common practice in our 

country throw streets, streams, rivers, seas or lakes all kinds of garbage. This not 

only creates pockets of infection, it does away with many plant and animal species. 

 

 

The issue of Environmental Pollution is a problem that has seriously affected the 

residents of Barrio Santa Marianita of Jesus by the Canton Catamayo landfills, 

because the sector does not have the daily run of the garbage collector nor places 

appropriate for deposit, which is why we have seen the need to get rid of all types of 

waste in any way possible, and that the people of this community in a 35.93% 

organic waste produced daily, the 35.93% is profitable and inorganic waste the 

28.14% is not usable inorganic waste, which are thrown into wasteland, the broken, 

the burned and buried, the same that caused odors, increased rodents, flies and bad 

image of the industry. 
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But the serious problem is that all these bad actions have caused enormous health 

problems especially to children by 25% and 20% older adults who are more 

susceptible to disease. 

 

 

Moreover, this problem is also caused because their inhabitants in a 96.7% never 

received any training on the proper handling of waste and therefore unaware of the 

serious effects that this causes, in these circumstances the population does not have 

knowledge in environmental education, to care for the environment around them. 

 

 

For the development of this research was the General Purpose: 

 

 

• Develop an environmental education program that allows proper handling of organic 

and inorganic waste, to reduce environmental pollution and improve the quality of life 

of the residents of Barrio Santa Marianita of Jesus Catamayo Canton. 

 

 

Also raised as specific objectives: 

 

 

• Basing the theoretical-methodological study object. 

• Diagnose the causes and effects generated by ignorance in the proper 

management of organic and inorganic waste and its impact on health and quality of 

life of the community. 

• Organize together with the inhabitants chats and video conferences on the proper 

management of organic and inorganic waste to sensitize the community about the 

impact of environmental pollution. 

• Develop Environmental Education program. 
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The process of environmental education in the community made it possible the 

approach and the involvement of all stakeholders in conjunction with professional 

intervention in social work in raising awareness about the proper management of 

organic and inorganic waste for the care, protection and conservation of the 

environment, in this case will be the candidates in coordination with the Local 

Government. 

 

 

The present investigation was coordinated with the Department of Environmental 

Management Catamayo Township, through which was aimed at training people to 

recycle waste, which the Municipality gave container where garbage is sorted as 

follows: green container (organic waste) and black container (inorganic wastes); 

against these activities gave people a positive response that certainly contribute to 

the sustainability of this program of Environmental Education. 

 

 

The methodology used in this study allowed the fulfillment of the objectives and in 

turn the development of the same, so we have the scientific method, deductive 

method, analytical method, descriptive and statistical method, as was also raised and 

observation techniques survey as a support tool that was applied to the inhabitants, 

for the collection of information, it allowed us to know in depth the problem under 

study
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c) INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de tesis  tiene como principal finalidad tratar sobre uno de los 

problemas  más importantes en la actualidad, la Contaminación Ambiental por la 

presencia de basura debido al crecimiento poblacional, el desarrollo industrial que es 

el causante  de la expansión de gases como el dióxido de carbono, el metano y el 

ácido nitroso los cuales, aun en pequeñas cantidades ejercen un profundo efecto 

sobre el clima global y la salud humana, además el inadecuado manejo de desechos 

sólidos e infecciosos, la evacuación de aguas residuales, las lluvias ácidas, el 

calentamiento global y la pérdida de la capa de ozono día a día son los resultados 

provocados por las acciones consientes e inconscientes del ser humano. 

 

 

La presencia de basura y el mal manejo de los desechos  sólidos  ha traído graves 

problemas de contaminación ya que  sus moradores  desconocen que esto influye 

enormemente en la salud y calidad de vida, además favorecen  a la proliferación de 

roedores e insectos, ya que el carro recolector de basura  únicamente hace su 

recorrido  de dos a tres veces por semana, y además no cuentan con basureros 

adecuados ni con lugares donde depositarlas. 

 

 

La manipulación de todos estos desechos orgánicos e inorgánicos sin ningún tipo de 

protección incrementa el riesgo para la salud de la comunidad especialmente para 

niños y adultos mayores  quienes son más propensos a adquirir enfermedades 

entéricas, respiratorias, intestinales, etc. 

 

.  

Los componentes del presente trabajo están detallados por función del problema 

científico “El desconocimiento en el manejo adecuado de los desechos orgánicos e 

inorgánicos incide en la Contaminación Ambiental e influye en la salud y calidad de 

vida de los moradores del barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo, y 
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el Accionar del Trabajador Social”. 

 

 

Para una mejor compresión lo abordaremos a través de los siguientes apartados: 

 

 

APARTADO 1 REVISION DELITERTURA 

 

 

En este primer apartado se hace referencia a  todos los conceptos, que apoyan 

nuestra investigación refiriéndonos a algunos temas que son de valiosa importancia 

como lo son: Reseña Histórica del Barrio Santa  Marianita de Jesús del Cantón 

Catamayo, Contaminación Ambiental, La Degradación Ambiental, Desechos 

Orgánicos e Inorgánicos, Prevención de la Contaminación Ambiental, Educación 

Ambiental, Beneficios del manejo adecuado de los residuos, Enfermedades 

provocadas por el mal manejo de la basura, Acciones del Trabajador Social con 

enfoque de autodesarrollo frente a la Contaminación Ambiental, El Rol del 

Trabajador Social  en la Gestión Ambiental. 

 

 

APARTADO 2 METODOS Y MATERIALES 

 

 

 Los materiales, métodos, técnicas y  herramientas que se utilizó para nuestro 

trabajo investigativo nos permitieron llegar a descubrir la realidad que viven los 

moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo a causa de la 

Contaminación Ambiental. 
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APARTADO 3 CUADROS ESTADISTICOS 

 

 

Este apartado se encuentra constituido por la sistematización de datos mediante 

cuadros y gráficos estadísticos, con sus respectivos análisis cuantitativo e 

interpretación cualitativa  que son  el resultado de las encuestas aplicadas a los 

moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo, los cuales 

fueron nuestro objeto de  investigación para el desarrollo de la presente tesis de 

grado. 

 

 

APARTADO 4 CONCLUSIONE Y RECOMENDACIONES 

 

 

Aquí se detallan las Conclusiones y Recomendaciones que se establecieron luego 

de haber obtenido la información necesaria para el desarrollo de la presente tesis, 

posteriormente se describe en la bibliografía a los autores de los referentes teóricos. 

 

 

Finalmente se  diseñó la Propuesta de Intervención Social la cual se la denomina  

“TRABAJEMOS JUNTOS POR UN AMBIENTE SANO Y SALUDABLE EN EL  

BARRIO SANTA MARIANITA DE JESÚS”. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL BARRIO SANTA MARIANITA DE JESÚS DEL 

CANTÓN CATAMAYO. 

 

 

El Barrio Santa Marianita de Jesús le antecede una historia relatada por una de sus 

primeras habitantes la Sra. Celia Benítez la cual nos cuenta que ella vive en este 

sector aproximadamente  desde el año de 1946 la misma que en la actualidad tiene 

66 años, además nos relató que esta comunidad  en aquella época era muy 

desolada ya que únicamente habitaban cinco familias en el sector entre los  primeros 

habitantes fueron Daniel Merino, Cornelio Pardo , Sergio Palacios, Lorenzo Gonzaga 

y Pedro Benítez todos estos propietarios de los primeros tejares que existieron en 

este barrio los mismos  habitaban en viviendas que eran de ladrillo con barro y otras 

de adobe y que en aquella época no contaba con ninguno de los servicios básicos 

como son : agua, luz y carreteras. 

 

 

En la actualidad este Barrio tiene una población de 80 familias con una media 

familiar de 5 personas, su infraestructura la constituye  tres canchas deportivas, 

cabina telefónica, agua potable, luz eléctrica, baños sanitarios y las viviendas son de 

hormigón armado. 

 

 

El Barrio Santa Marianita de Jesús  históricamente no ha sido incluido en los 

procesos  de regeneración Rural, porque las autoridades y los moradores han 

mostrado poco interés, en la actualidad su situación sigue siendo  igual  ya que 

cuenta con directiva pero no funciona  debido al poco respaldo y  la desorganización 

barrial por parte de la mayoría de sus habitantes. 
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AMBIENTE 

 

 

“El ambiente es el mundo exterior que rodea a un ser viviente y determina su 

existencia, es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno 

que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, 

sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.  

 

 

 Es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 

un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del ser 

humano y en el futuro de nuevas generaciones, es decir no se trata sólo del espacio 

en el que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca además seres humanos, 

animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos intangibles para la cultura. 

 

 

Los seres que habitan el  ambiente son:  

 

 

Vivientes o animados: seres humanos, plantas  y animales. 

 

 

Inanimados: agua, aire, suelo y rocas. 

 

 

Recursos Naturales: son aquellos productos que nos brinda el ambiente  y sirve 

para satisfacer nuestras necesidades (alimento, vestido, combustible, etc.). 
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Son de dos clases: 

 

 

-No renovables o agotables: una vez utilizados se agotan. Ejemplo: los minerales, 

el petróleo, el carbón, el gas natural, etc. 

 

 

-Renovables: pueden regenerarse. El suelo, el agua, el aire, las plantas y los 

animales.”1 

 

 

En general, es el entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el 

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

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

organización hasta el sistema global. 

 

 

Pero lamentablemente nuestro ambiente actual se está degradando debido a la 

presencia de malos olores y el desprendimiento de gases tóxicos, producido por  la 

descomposición de los desechos tanto orgánicos como inorgánicos, asi como la 

combustión interna de los mismos y el desplazamiento por las aguas genera  

trastornos en la salud del ser humano, lo que ha originado  un alto crecimiento de 

factores negativos que afectan constantemente la salud humana, vegetal y animal. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  AMBIENTE 

 

 

a) El clima: Es el conjunto de las condiciones atmosféricas que caracterizan a 

una región. 

 

                                                           
1
Cita 1.ALBUJA, Luis. Programa de Educación Ambiental. 

http://definicion.de/region/
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b) Los suelos: El suelo es una superficie, un recurso natural, y un sistema 

dinámico y complejo, en el que se efectúan procesos que involucran 

componentes físicos, químicos, e incluso componentes vivos. 

 

 

c) El agua: El agua es una sustancia incolora, inodora, e insípida, fundamental 

para la vida y presente en la mayoría de los componentes que integran la 

Tierra. 

 

 

d) La energía solar: Es aquella energía que se obtiene mediante la captura de la 

luz y el calor que emite el sol. 

 

 

 COMPONENTES DEL  AMBIENTE 

 

 

Existen dos tipos de componentes ambientales: 

 

 

Factores bióticos: (seres vivos) personas, animales y plantas. 

Factores abióticos: (todo lo que carece de vida), que pertenece al mundo mineral 

como son las rocas, el aire, el agua, el sol y  la tierra. 

 

 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el ser 

humano y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el 

ambiente.  

 

 

La conservación de este es imprescindible para la vida sostenible de las 

generaciones actuales y venideras. 

http://sobreconceptos.com/tierra
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Podría decirse que el ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), 

biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la 

actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales) 

 

 

AMBIENTE Y SOCIEDAD 

 

 

La relación del ser humano con su medio ha pasado por diversas etapas en las que 

progresivamente nos hemos querido aislar de un sistema, el natural, del que 

ineludiblemente formamos parte. Ese pretendido aislamiento ha venido acompañado 

de una concepción de la naturaleza y sus elementos como un simple conjunto de 

recursos explotables a nuestro antojo. Sin embargo, los efectos negativos de esa 

utilización irracional ya se están haciendo notar. Por eso, es vital que en el conjunto 

de la sociedad se produzca una concienciación de los problemas ambientales   a los 

que nos enfrentamos. Conociendo la raíz de tales problemas podremos aplicar las 

posibles soluciones.  

 

 

Desde un punto de vista histórico, las relaciones del ser humano con su entorno 

natural han pasado por diversas fases. En un principio, el hombre estuvo integrado 

en la naturaleza de la misma forma en que podía estarlo cualquier otro ser vivo, 

interaccionando con ella de forma dinámica. 

 

 

Sin embargo, la Revolución Industrial va a marcar un cambio fundamental en la 

relación histórica del ser humano con su entorno, principalmente porque sus 

actuaciones se van a traducir en modificaciones significativas del mismo. Así se 

iniciara una etapa en la que el  ser humano pasa de vivir en la naturaleza a vivir al 

margen de la misma. Comienza entonces los primeros problemas ambientales, ya 

que las florecientes industrias con sus ruidos y contaminación, además de las 

precarias condiciones de trabajo, provocaran importantes problemas sanitarios. 
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En los años sesenta se produce en Alemania el primer movimiento de protesta 

popular contra la contaminación; algunos años antes, en 1952, sobreviene la 

tragedia de la bruma fotoquímica en Londres, con miles de muertos como resultado.  

 

 

Desde ese momento, las autoridades comienzan a prestar atención al problema de 

la contaminación y los gobiernos propugnan las primeras leyes al respecto. 

 

 

La década de los setenta se caracteriza porque comienza a surgir corrientes de 

pensamiento  que cuestionan la idealización del progreso y la necesidad de un 

nuevo acercamiento a la naturaleza considerando esta un aspecto fundamental en el 

desarrollo del ser humano. No se trata tan solo de una corriente proteccionista; en 

realidad, se pretende romper con el modelo socio-económico imperante y 

presentarse como una alternativa social de esta forma nacen los movimientos 

ecologistas y los grupos políticos autodenominados verdes, cuyo elevado grado de 

aceptación en el ámbito popular empuja a los gobiernos a tener en cuenta la 

problemática ambiental en sus programas de acción. Es a partir de entonces cuando 

términos como “medio ambiente”, “impacto ambiental”, “ecológico”, etc, comienzan a 

ser utilizados de forma intensiva en diferentes ámbitos, en muchas ocasiones con un 

absoluto desconocimiento de su significado. 

 

 

 ECOSISTEMA 

 

 

“Se conoce como ecosistema al conjunto de los seres vivos y los factores abióticos 

(sin vida) que existen en un determinado lugar y las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

 

 

Un ecosistema es el sistema formado por todas las comunidades naturales o 
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conjuntos de organismos que viven juntos e interaccionan entre sí relacionados 

íntimamente con su respectivo ambiente. El ecosistema natural abarca los 

ecosistemas de los continentes, islas del mundo, y comprende una serie de sistemas 

de interacción abierta que incluye formas vivas como animales, plantas, mares y 

microorganismos, así como su ambiente abiótico: suelos, formaciones geológicas y 

constituyentes atmosféricas, lo mismo que sus actividades, interrelaciones, 

reacciones químicas, cambios físicos y demás fenómenos de cada uno. 

 

 

En todos los ecosistemas se distinguen dos tipos de componentes: bióticos y 

abióticos. Los componentes bióticos son los seres vivos que habitan el lugar, como 

las plantas, los animales y los microorganismos. Los componentes abióticos son el 

agua, la luz, la temperatura y el suelo.  

 

 

Son constituyentes fundamentales de un ecosistema las sustancias inorgánicas o 

elementos abióticos (agua, carbono, dióxido de carbono, etc.); las sustancias 

orgánicas (lípidos, proteínas, carbohidratos, etc.), que son producidos por los 

organismos vivientes; los factores ambientales abióticos (humedad, temperatura, 

etc.); y tres componentes también fundamentales: los autótrofos, heterótrofos y 

descomponedores. 

 

 

Autótrofos 

 

 

Los autótrofos son plantas verdes capaces de hacer la fotosíntesis  (transformación 

de sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos por medio de la luz).  

Heterótrofos 

 

 

Los heterótrofos son los consumidores; utilizan, reestructuran y consumen 
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materiales complejos. Se trata de animales que se nutren de materiales previamente 

transformados, o de otros organismos animales. 

 

 

Descomponedores 

 

 

Los descomponedores (hongos y bacterias) son los encargados de descomponer en 

sustancias más simples la materia protoplasmática de los productores y 

consumidores muertos. 

 

 

La ecología es otra noción vinculada al ambiente, ya que se trata de la disciplina que 

estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente que los rodea. También 

analiza la influencia de las actividades humanas sobre el ambiente. 

 

 

El comportamiento ecológico protege los recursos del  ambiente para garantizar la 

subsistencia presente y futura de los seres vivos.”2 

 

 

EL HOMBRE Y LA BIOSFERA 

 

 

El hombre, a pesar de su gran desarrollo teórico, forma parte del ambiente, pues 

depende de el para subsistir. 

 

El ser humano fue, en una primera fase, exclusivamente cazador y recolector, pasó 

luego a ser agricultor y cazador, llegando a desarrollarse luego como agricultor y 

ganadero. 

 

                                                           
2
Cita 2. http://www.ecologiaverde.com 

http://www.ecologiaverde.com/
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A pesar de que somos parte del ambiente, de la biosfera, y dependemos de ellos, 

con nuestro desarrollo podemos impactar grandemente en la naturaleza, 

produciendo alteraciones funestas como la destrucción de bosques y pastos, el 

exterminio de animales y plantas, la contaminación de los ríos, los lagos, los mares y 

el aire. 

 

 

Debemos formarnos una nueva conciencia, de ciudadanos responsables, en lo que 

se refiere a nuestro ambiente: conservar la naturaleza para conservarnos a nosotros 

mismos, como individuos, como comunidad y como Nación. 

 

 

LA BIOSFERA Y EL AMBIENTE. 

 

 

La biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se encuentran los seres vivos; 

abarca la parte de la atmósfera hasta donde se pueden encontrar aves en vuelo; la 

superficie de los continentes en donde se encuentra la mayor parte de la flora y la 

fauna del mundo; los mares que están poblados por una gran riqueza de especies 

vivas. 

 

 

Una de las preocupaciones actuales del ser humano es proteger la biosfera del 

efecto nocivo de la Contaminación y de las descargas de substancias químicas que 

envenenan los ecosistemas, alterándolos y reduciendo la supervivencia de las 

especies que allí habitan. 

 

 

La ecología ha tenido un desarrollo tan rápido en las últimas tres décadas, que hoy 

en día se ocupa también de estudiar los problemas generados por las diferentes 

actividades humanas sobre el Ambiente natural, como son la contaminación del aire, 

la tala de los bosques, el agotamiento de las fuentes de agua y el deterior de los 
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mares, los ríos, las selvas, los lagos y en general de toda la biosfera. 

 

 

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 y para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal y 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 y el bienestar de una comunidad. 

 

 

Los residuos sólidos representan por si mismos una enorme fuente de 

contaminantes, tales como los lixiviados que son los líquidos y gases  que segrega 

la basura al estancarse por la acción de bacterias y la falta de aeración, que en 

cualquier caso terminan en el subsuelo, volviendo los suelos infértiles y 

contaminando el agua. 

 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más graves que afectan a 

nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la 

adición de cualquier sustancia al Ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el ser humano, en los animales, vegetales o materiales expuestos a 

dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

 

 



 
 

21 
 

La Contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza 

(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre 

(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. 

 

 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico (actividades 

producidas por el ser humano) más significativas son: industriales (frigoríficos, 

mataderos, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), 

agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y 

fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se 

entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación contaminante 

al Ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el  Ambiente se ha 

dividido, para su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: 

aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la 

mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del 

ambiente. 

 

 

Al realizar acciones de Contaminación provocamos el: 

 

 

 Deterioro cada vez más a nuestro planeta. 

 Atenta contra la vida de personas,  plantas y animales. 

 Genera daños físicos en los individuos. 

 Convierte en un elemento no consumible al agua. 

 En los suelos contaminados no es posible la siembra.”3 

 

 

La Contaminación Ambiental en el Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón 

Catamayo  es muy preocupante en la actualidad ya que sus habitantes han hecho 

de su barrio completos botaderos de basura los mismos que han ocasionado graves 

                                                           
3
Cita 3. Wark, Kennet. Contaminación Ambiental. 
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problemas de salud, pero esto se da debido a que el carro recolector de basura no 

realiza el  recorrido diariamente  por el sector, sino únicamente lo hace de dos a tres 

veces por semana, por esta razón los moradores se han visto en la obligación de 

arrojar la basura a las quebradas, terrenos baldíos mientras que otros la queman y la 

entierran, todas estas acciones provocan la proliferación de insectos y roedores  

siendo estos focos directos de infección a la salud humana. 

 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD HUMANA. 

 

 

“El problema ambiental está profundamente relacionado con el vínculo que tienen 

los seres humanos con su entorno y depende también de la relación de la 

humanidad entre sí. El factor demográfico,  el uso y consumo de todos los recursos 

naturales e industrializados que utilizamos los humanos a todo lo largo de nuestra 

vida, además de la infraestructura social, económica y cultural que esto implica, son 

factores determinantes en la emisión de contaminantes, afección al ambiente y la 

salud del ser humano. 

 

 

La salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente 

que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el 

consumo excesivo, combinados con el crecimiento de la población mundial, pueden 

motivar graves problemas de salud relacionados con el ambiente en los países 

desarrollados y en los países en desarrollo. La salud de una comunidad está 

directamente relacionada con factores que condicionan la relación entre salud y 

enfermedad, y la necesidad básica humana de un ambiente seguro, y uno que 

provea condicionantes idóneos de salud, y que se expresen en agua pura, alimento 

y techo adecuado 

 

 

La salud y su ambiente son un prerrequisito para el desarrollo sustentable. Sin 
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embargo, un problema real en el desarrollo sustentable respecto a salud es que 

mucha gente piensa que la salud ambiental es competencia del sector salud cuando 

la realidad es que se trata de un asunto multidisciplinario que compete a todo el 

mundo. El sector salud no podrá enfrentar los problemas de salud ambiental por sí 

mismo.  

 

 

Podemos definir a la salud ambiental como aquella disciplina que comprende 

aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida , que son 

determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y 

psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar 

y prevenir aquellos factores en el ambiente que pueden potencialmente afectar 

adversamente la salud de presentes y futuras generaciones.  

 

 

El acelerado proceso de urbanización trae consigo un gran número de 

enfermedades, originadas por el desempleo, la vivienda precaria, la congestión vial, 

la contaminación atmosférica, la acumulación creciente de desechos domésticos e 

industriales, entre otros. También se producen y fomentan estilos de vida negativos 

para la salud, como el consumo de tabaco, el sedentarismo y la sobre utilización del 

transporte del automóvil. Se establece así una relación que reafirma la concepción 

integral y moderna que plantea la salud ambiental, lo cual sugiere que un entorno 

saludable sustenta y mantiene un modo de vida saludable y viceversa.  

 

 

El impacto sobre la salud por el deterioro ambiental es a menudo tenue y se pone de 

manifiesto solo cuando al tratar de corregirlo no siempre es posible. Los resultados 

de la contaminación frecuentemente se conocen tan tardíamente, que solo unos 

pocos pueden establecer una relación entre la causa y el efecto.  

 

 

En la actualidad, fallecen 3 millones de niños menores de cinco años por año a nivel 
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mundial debido a problemas ambientales provocados por la contaminación. 

 

 

Existen varios vectores sanitarios de gran  importancia epidemiológica cuya 

aparición y permanencia pueden estar relacionadas con insectos y animales en 

forma directa como moscas, cucarachas, mosquitos, ratas y ratones. 

 

 

En el área de saneamiento básico se deben contemplar aquellas actividades 

relacionadas con el mejoramiento de las condiciones básicas que afectan a la salud, 

o sea, el abastecimiento de agua, disposición de excretas, residuos sólidos, vivienda 

y control de la fauna nociva. Entre los componentes operativos del saneamiento 

básico son: agua potable, alcantarillado; disposición de excretas en el medio rural, 

aseo urbano, mejoramiento de la vivienda, protección de los alimentos y  control de 

fauna nociva. 

 

 

Mientras que en el área de calidad ambiental hay que basarlo en la caracterización 

del impacto del desarrollo, como la contaminación ambiental, y su efecto sobre la 

salud pública. Los componentes operativos de calidad ambiental, refieren a siete 

rubros que involucran desafíos globales para la salud y el ambiente; alimentación y 

agricultura; agua; industria; asentamientos humanos y urbanización; y problemas 

transfronterizos e internacionales. 

 

 

Los principales factores que atentan contra la salud ambiental son:  

 

 

-Microbios, insectos y animales.  

-Contaminación ambiental.  

-Desórdenes alimentarios.  

-Adicciones (alcohol, tabaco, drogas). 
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 -Exceso de actividad.  

-Problemas sociales y económicos.”4 

 

 

Beneficios probables de reducir y prevenir la Contaminación Ambiental  

 

 

1. Mejor salud humana: reducción y prevención de las enfermedades causadas 

por la contaminación, reducción  de la  tensión laboral causada por  la 

contaminación  y aumento de la productividad laboral. 

2. Incremento en la producción agrícola e industrial: reducción de los daños 

causados por la contaminación, mayor crecimiento al eliminar las tensiones 

causadas por la contaminación, y mayores ganancias en el campo, que 

beneficien a todas las industrias relacionadas con la agricultura. 

3. Aumento de la pesca comercial y deportiva: incremento en el valor de la 

pesca, aumento en las ventas  de botes, motores,  carnadas y fortalecimiento 

de las empresas de servicio a los pescadores. 

4. Aumento de las oportunidades de recreación: usos directos, como la natación 

y el remo, usos indirectos, como la observación de la vida silvestre y 

fortalecimiento de las empresas de servicio a los vacacionistas. 

5. Prolongación de la vida de los materiales y menos necesidad de limpieza: 

reducción de los efectos corrosivos de la contaminación, que prolonga la vida 

de metales, textiles, cauchos, pinturas y otros recubrimientos y la disminución 

de los costos de limpieza. 

6. Aumento del valor de los bienes inmuebles. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Cita 4. www.internatura.org. 

 



 
 

26 
 

EL IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

Se define como impacto ambiental el grado de alteración de un elemento del medio 

provocado por una actuación antrópica. Puede ser directo (como un vertido 

contaminante a un río) o indirecto (como la lluvia ácida provocada por la emisión de 

contaminantes a la atmósfera). Aunque el término impacto ya venía siendo  usado 

por algunos ecólogos para referirse a las alteraciones provocadas en los 

ecosistemas por la acción del ser humano, alcanza su mayor grado de difusión a 

raíz de una directiva promulgada en 1985 por la Comunidad Europea, que determina 

la obligatoriedad de realizar una evaluación  del Impacto Ambiental previa al 

desarrollo de determinados proyectos o actuaciones. 

 

 

Al estudiar los impactos globales de la acción humana sobre el ambiente, uno de los 

términos más utilizados va a ser el de contaminación. 

 

 

La contaminación se conoce como la introducción por el ser humano de 

determinadas sustancias y energías en el ambiente hasta un punto capaz de 

perjudicar la salud, alterar los ecosistemas y los seres vivos que forman parte de 

ellos o deterioran significativamente la estructura y características del ambiente. 

 

 

SANIDAD Y AMBIENTE 

 

 

La relación entre deterioro del ambiente y deterioro de la salud está suficientemente 

demostrada. De hecho, fueron episodios como  los de la bruma fotoquímica  

enLondres en  1952, los que provocaron en la sociedad una primera toma de 

conciencia sobre los problemas ambientales. Ya no se trata de que el deterioro 

ambiental provoque la desaparición de especies o la contaminación de los ríos; sus 

efectos agreden contra nuestro bien más preciado: la salud. 
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Los efectos perniciosos de la contaminación  atmosférica sobre la salud son 

conocidos desde el siglo XIV. A lo largo de este siglo y durante el siguiente, fueron 

varios los monarcas británicos que, en vano,  intentaron proteger a los ciudadanos 

del aire contaminado por la combustión del carbón. 

 

 

Sin embargo, habrá que esperar a la segunda década del siglo XXI para contar con 

los primeros  estudios que demuestren con una base científica la relación entre 

contaminación y enfermedad. 

 

 

Desde entonces, la combinación de unas condiciones climáticas muy particulares y 

las emisiones contaminantes han producido en diferentes lugares episodios más o 

menos graves que han obligado a las autoridades a tomar cartas en el asunto y 

promulgar leyes de protección atmosférica. 

 

 

El problema de las enfermedades relacionadas con la alteración del medio es que, 

salvo en casos como los contemplados, no resulta fácil en la mayoría de las 

ocasiones establecer taxativamente una relación causa – efecto.  

 

 

En el caso de los contaminantes atmosféricos, se conocen los efectos que ciertos 

compuestos pueden causar a determinadas concentraciones, puesto que tales 

efectos se manifiestan en unos periodos de tiempo relativamente breves. 

 

 

Sin embargo, se desconoce en la mayoría de las ocasiones los efectos que puede 

tener una exposición prolongada a pequeñas concentraciones.  

 

 

 



 
 

28 
 

LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Es  el conjunto de procesos que deterioran o impiden la utilización de un 

determinado recurso (el agua, el suelo fértil, el paisaje) por parte de la Humanidad. 

De esta forma los procesos de degradación ambiental son entendidos como 

procesos socio-económicos en tanto que imposibilitan la adecuada utilización de un 

recurso determinado. 

 

 

Las causas de la degradación ambiental son muchas. Se puede decir que el ser 

humano es el principal degradante, lo cual resulta irónico ya que nosotros mismos 

nos estamos privando del uso de varios recursos. Entre las varias causas se puede 

encontrar casi todo lo que hacemos, desde procesos de fábricas, quemas de papel, 

andar en automóvil, etc. Todo lo que produzca contaminación, ya sea contaminación 

atmosférica o de cualquier tipo también está participando en la degradación 

ambiental. 

 

 

Lo que todos debemos tratar de hacer es contaminar en menor cantidad posible. 

Podemos comenzar haciéndolo desde el hogar con  consejos para ahorrar energía. 

Recordemos que entre todos podemos combatir la degradación ambiental. 

 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 Desechos sólidos domésticos. 

 Desechos sólidos industriales. 

 Exceso de fertilizante y productos químicos. 

 El monóxido de carbono de los vehículos. 

  Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos. 

http://www.ecologiahoy.com/contaminacion-atmosferica
http://www.ecologiahoy.com/contaminacion-atmosferica
http://www.ecologiahoy.com/consejos-para-ahorrar-energia-en-el-hogar


 
 

29 
 

 Contaminaciones químicas: ocasionadas por productos químicos. 

 Contaminaciones físicas: sustancias radioactivas, contaminaciones 

mecánicas (polvo, arcillas) y contaminaciones térmicas (elevar la temperatura 

del agua.). 

 Contaminaciones biológicas: desechos capaces de fermentar (excrementos, 

desechos de fábricas de alimentos, etc.). 

 

 

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

  

Los efectos de la Contaminación  Ambiental hoy en día se han convertido en una 

amenaza para la calidad de vida, ya que una contaminación excesiva puede poner 

en peligro la salud y llegar a convertir algunas zonas en lugares no aptos para ser 

normalmente habitados. 

 

 

La Contaminación Ambiental a nivel mundial viene  afectando a la salud 

cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las 

partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna 

de las arterias, que es un indicador comprobado de aterosclerosis. 

 

 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares 

agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 

2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las 

paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por cada aumento de 10 

microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima 

media de las arterias aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en general 

proviene del sistema de escape de los autos producen la misma cantidad de esas 

partículas. Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con 
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efectos en gran escala. 

 

 

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres 

vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono 

estratosférico por Cloro y Bromo  procedentes de la contaminación; o el 

calentamiento global provocado por el aumento de la concentración de CO2 

atmosférico que acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles.  

 

 

Lastimosamente los empresarios y sus gobiernos no se consideran parte de la 

naturaleza ni del ambiente que los  rodean, ni toman ninguna conciencia de los 

daños que hacen al planeta, e indirectamente a sí mismos. 

 

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

 

 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

  Contaminación del aire. 

  Contaminación sonora. 

  Contaminación visual. 

  Contaminación térmica. 

  Contaminación de aguas dulces. 

  Contaminación de los mares. 

  Contaminación radioactiva. 
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Contaminación del agua 

 

 

“Es la alteración de sus características naturales principalmente producida por la 

actividad humana que la hace total o parcialmente inadecuada para el consumo 

humano o como soporte de vida para plantas y animales (ríos, lagos, mares, etc.). 

 

 

Los seres humanos somos los principales causantes de la Contaminación del agua. 

 

 

Cuando botamos residuos líquidos, domésticos e industriales en los mares, ríos, 

lagunas, acequias, hacemos que estos se contaminen  y se vuelvan inútiles para el 

consumo humano. 

 

 

Debido a la deforestación incontrolada, la misma naturaleza se convierte en fuente 

de contaminación por el arrastre del suelo y capas vegetales. 

 

 

El agua puede contaminarse de varias maneras: 

 

 

 Por aguas residuales urbanas llamadas también aguas negras o cloacales, 

que son el resultado del uso doméstico: baños, lavadoras, fregaderos, etc. 

 

 

 Por aguas residuales industriales que son las que provienen de las industrias 

del petróleo y de las industrias químicas que producen algunas sustancias 

contaminantes peligrosas como los compuestos de cobre, plata, mercurio y 

plomo. 
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 Por aguas de origen agrícola, porque contienen plaguicidas, herbicidas que 

causan la muerte de plantas y animales acuáticos. Además los fertilizantes, 

causan un desarrollo excesivo de algas, que desequilibran el ecosistema.”5 

 

 

Medidas para evitar la Contaminación del Agua: 

 

 

 Cuidar la vegetación de los páramos y cabeceras de los ríos, evitando la tala 

de los bosques. 

 Proteger las fuentes de agua, no arrojando basura o residuos fecales en ellas. 

 Construir letrinas y pozos sépticos. 

 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Realizar campañas educativas para lograr actitudes positivas hacia la 

conservación del agua. 

 

 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

 

 

De las 37 enfermedades más comunes entre la población de América Latina, 

21están relacionadas con la falta de agua y con agua contaminada. En todo el 

mundo estas enfermedades representan 25 millones de muertes cada año. 

La enfermedad transmitida, los síntomas y su tratamiento dependen del tipo de 

microorganismos presentes en el agua y de su concentración. 

 

 

Entre las principales enfermedades producidas a causa de las aguas contaminadas 

están: Cólera, Tifus, Disentería, Gastroenteritis, Hepatitis, Disentería amebiana, 

Esquistosomiasis. 

 

                                                           
5
Cita 5.http//contaminación.html 
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EFECTOS PRODUCIDOS POR  LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

 

 

El agua constituye un elemento indispensable para la vida de todos los  seres vivos 

sobre la tierra; este recurso hídrico se ha visto sujeto a un proceso constante y cada 

vez  más grave de contaminación. Una gran cantidad de desechos domésticos e 

industriales es arrojada a los cursos de agua y caudales estáticos, afectando 

directamente a una gran cantidad de especies animales  y vegetales, incluyendo al 

ser humano. 

 

 

El agua posee en forma natural una gran cantidad de sustancias que pueden ser 

recicladas por procesos naturales y que forman parte del equilibrio  dinámico en que 

se encuentran los ecosistemas  acuáticos. 

 

 

El ser humano aumenta considerablemente la concentración de estas sustancias y 

agrega  otras, de modo que la calidad de agua cambia drásticamente. Las 

consecuencias de esta alteración son nefastas para los seres vivos que dependen 

del recurso. Los primeros cambios pueden ser solo de color y olor, pero 

paulatinamente las aguas degeneran en líquidos altamente tóxicos. 

 

 

Las aguas son contaminadas principalmente  por constituyentes inorgánicos como: 

sodio, potasio, amonio, calcio, magnesio, cloro, nitratos, nitritos, bicarbonatos, 

sulfatos y fosfatos. Los componentes orgánicos son varios y pocos conocidos, 

incluyendo plaguicidas, detergentes, fenoles y ácidos carboxílicos. 

 

 

Además el agua se llena fácilmente de virus, bacterias e invertebrados resistentes a 

la contaminación. 
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Ningún ser vivo puede existir indefinidamente sin agua limpia. Por esta razón, todos 

somos víctimas de la contaminación del recurso. Acciones directas perjudican la 

existencia del ser vivo, pero acciones indirectas ayudarían a resolver el grave 

problema de la contaminación. 

 

 

Todos los ciudadanos somos de alguna manera culpables de la contaminación 

hídrica: son sus desechos, tanto domésticos como industriales los que se van a 

parar a los cursos naturales de agua, causando serios y grandes desajustes 

ecológicos. No se puede evitar producir desechos  ya que son parte integral de la 

vida humana, pero se puede hacer mucho para evitar que sus efectos sean 

extremos. 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

 

“La contaminación del suelo consiste en la introducción en el mismo de sustancias 

contaminantes,  debido al uso de pesticidas para la agricultura; por riego con agua 

contaminada; por el polvo de zonas urbanas y las carreteras; o por los relaves 

mineros y desechos industriales derramados en su superficie, depositados en 

estanques o enterrados. 

 

 

Es el desequilibrio físico, químico y biológico del suelo que afecta negativamente a 

los seres humanos, a las  plantas, y a los animales. 

 

 

Existe una serie de productos químicos, como los abonos sintéticos, herbicidas e 

insecticidas, que son sumamente útiles a la agricultura, pero que cuando se usan en 

forma inadecuada (abuso) producen alteraciones en el suelo y bajan la producción. 
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Los abonos sintéticos (urea, nitratos, fosfatos, cloruros, etc.) deben ser usados con 

moderación y cálculo, pues su abuso intoxica y mata la fauna (lombrices, insectos, 

ácaros) y flora (hongos, bacterias) del suelo. Con el agua los abonos llegan a los 

ríos, a los lagos y al mar, afectando a plantas y animales acuáticos. Por eso es 

mejor usar abonos orgánicos como el guano de isla, humus, abonos verdes, 

estiércol de animales, etc. 

 

 

EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

 

 

Los principales efectos sobre el suelo se originan por el uso  de los abonos sintéticos 

y de los plaguicidas en general, y especialmente  los de larga vida, son los 

siguientes: 

 

 

- Los abonos sintéticos, usados en forma exagerada, matan a los organismos útiles 

del suelo (lombrices, insectos, ácaros, bacterias, hongos, etc.) y, al llegar al agua, 

producen eutrofización, o sea, un crecimiento exagerado de las plantas acuáticas. 

 

 

- Los plaguicidas de larga vida se concentran en las cadenas alimentarias y causan 

toxicidad para el ser humano (cáncer, mutaciones genéticas, aborto, etc.), matan 

especies útiles y alteran el equilibrio natural.”6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Cita 6. http://www.ecolatin.org 

 

http://www.ecolatin.org/
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO  

 

 

La contaminación del suelo es causada por la presencia de productos químicos de 

fabricación humana o cualquier otra alteración en el entorno natural del suelo.  

 

 

Este tipo de contaminación generalmente surge de la ruptura de los tanques de 

almacenamiento subterráneo, aplicación de plaguicidas, deforestación, la 

percolación de las aguas superficiales contaminadas para los estratos del subsuelo, 

derrames de petróleo, arrojo de aceites usados  y combustible, la lixiviación de los 

residuos de los vertederos o vertido directo de residuos industriales al suelo. Los 

productos químicos más comunes implicados son los hidrocarburos del petróleo, 

solventes, pesticidas, plomo y otros metales pesados.  

 

 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

 

 

“La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, es 

la presencia de sustancias que alteran su calidad y afectan a los seres vivos y al 

ambiente en general. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos 

de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas 

como partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la 

contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la contaminación del 

aire también se denomina smog. 

 

 

La contaminación del aire puede causar trastornos tales como: ardor en los ojos y en 

la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo 

determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire 

contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ozone.html
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y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías 

respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de 

exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden 

causar serios trastornos e incluso puede ocasionar la muerte a la humanidad. 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

 

 

Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la 

quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), quema de basura, humo de 

las chimeneas de las fábricas, incendios forestales, humo de los tubos de escape de 

los autos y erupciones volcánicas. La combustión de estas materias primas se 

produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y del 

transporte por carretera, principalmente. Dentro del sector industrial habría que 

diferenciar entre las fábricas (por ejemplo, de cemento o acero) y las centrales de 

producción de electricidad”7. 

 

 

PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AIRE Y SUS EFECTOS. 

 

 

‟‟Los siguientes contaminantes han sido identificados como los más difundidos y 

graves: 

 

 

1. Partículas suspendidas. Se trata de una mezcla compleja de partículas 

sólidas y aerosoles (partículas liquidas) suspendidas en el aire. Las vemos 

como polvo, humo y niebla y llevan algunos o todos los demás contaminantes 

disueltos o adheridos a su superficie. Estas partículas deterioran muchas 

funciones respiratorias, en particular en quienes padecen problemas crónicos. 

                                                           
7
Cita 7. WARNER, Cecil. Contaminación del Aire, Origen y  Control. 
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2. Compuestos orgánicos volátiles. Entre otras sustancias, incluyen gasolina, 

solventes de pintura y soluciones limpiadoras orgánicas, que se evaporan y 

entran en la atmosfera como vapor, lo mismo que fragmentos de moléculas 

de la oxidación incompleta de combustibles y desechos. Los compuestos 

orgánicos volátiles son los principales causantes de la formación de ozono. 

 

 

3. Monóxido de carbono (CO). Es un gas invisible e inodoro, muy venenoso 

para los animales porque impide el suministro de oxígeno a los órganos y 

tejidos. 

 

 

4. Óxidos de nitrógeno (NOx). Entre estos se encuentran varios compuestos 

de oxígeno y nitrógeno, todos gases. Se convierten en ácido nítrico en la 

atmosfera y son la principal fuente de la deposición acida. El dióxido de 

nitrógeno irrita los pulmones y causa enfermedades respiratorias agudas en 

los pulmones. 

 

 

5. Óxidos de azufre (SOx), sobre todo dióxido de azufre. El dióxido de azufre 

es un gas venenoso para plantas y animales, y los niños y los ancianos son 

muy sensibles a él. Se convierte en ácido sulfúrico en la atmosfera y también 

es una de las principales fuentes de la deposición acida. 

 

 

6. Plomo y otros metales pesados. El plomo es muy peligroso en  

concentraciones bajas y llega a causar daño cerebral y muerte. S acumula en 

el organismo y lesiona tejidos y órganos. 

 

 

7. Ozono y otros oxidantes fotoquímicos. De seguro sabe que hay que 

conservar la capa de ozono de la atmosfera superior para que nos proteja de 
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la radiación ultravioleta. Pero el ozono es también muy tóxico para plantas y 

animales, lesiona los tejidos pulmonares y es causante de muchos trastornos 

de los pulmones. 

 

 

8. Sustancias tóxicas y el radón. Entre los químicos tóxicos del aire se 

cuentan sustancias carcinógenas, materiales radiactivos y otras sustancias 

emitidas como contaminantes pero no incluidas en los puntos precedentes. La 

Ley del Aire Limpio identifica 189 contaminantes atmosféricos peligrosos en 

esta categoría, muchos de los cuales son conocidos carcinógenos en los 

seres humanos. El radón es un gas radiactivo generado por los procesos 

naturales del interior de la Tierra. Todas las sustancias radiactivas tienen el 

potencial de dañar  a los seres vivos con los que entran en contacto. ‟‟8 

 

 

Es importante advertir que la contaminación atmosférica no es una sola 

entidad, sino una sopa de letras de los materiales anteriores mezclados con 

los constituyentes normales del aire. Además, el monto de cada contaminante 

varía dependiendo de la proximidad a la fuente y de las condiciones del clima 

y el viento. Por eso, estamos expuestos a una mezcla  cuya composición y 

concentración cambia cada día e incluso cada hora y de un lugar a otro. Los 

efectos que observamos o sentimos rara vez, si acaso, se deben a una sola 

sustancia y son más bien el resultado combinado de la amalgama total de los 

contaminantes que actúan sobre todos los seres vivos, además, con 

frecuencia los efectos son sinérgicos, es decir que dos o más factores juntos  

producen un efecto mayor que su simple suma. 

 

 

Por ejemplo, las plantas y animales sufren tensión por la contaminación y se 

vuelven más vulnerables a otros factores ambientales, y también por las 

                                                           
8
Cita 8. NEBEL, Bernard. Ciencias Ambientales. Ecología y Desarrollo Sostenible Sexta 

 Edición. 
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sequias o el ataque de parásitos y enfermedades. Dada la complejidad de la 

situación, es muy difícil determinar la parte de cada contaminante en los 

resultados observados. Aun así, se han hecho avances significativos para 

vincular causas y efectos.   

 

 

CONTAMINACIÓN SONORA 

 

 

“La contaminación sonora es producto del conjunto de sonidos ambientales nocivos 

que recibe el oído, provocados por los seres humanos que afectan la tranquilidad y 

salud de todos los seres vivos. El ruido como parte de la contaminación ambiental, 

afecta seriamente a la capacidad auditiva  provocando el envejecimiento prematuro 

del oído, sordera y daños irreversibles en el sistema auditivo. A la vez provoca otros 

trastornos en el organismo. 

 

 

EFECTOS PROVOCADOS POR  LA CONTAMINACIÓN SONORA 

 

 

Los efectos del ruido son nocivos sobre la salud van desde las alteraciones 

cardiovasculares, falta de concentración, aumento del estrés, síndromes de 

depresión y del sueño hasta la disminución del apetito sexual, generando la 

disminución de la calidad de vida.  

 

 

Las sociedades modernas conviven con el ruido, pero desconocen sus efectos 

irreversibles. Este tipo de contaminación que deteriora el ambiente y altera nuestras 

vidas, se encuentra en nuestro día a día.  
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN SONORA 

 

 

Entre ellas mencionamos: el ruido de los vehículos, las bocinas de los vehículos 

particulares o de transporte público, explosiones (minería, construcción civil, guerras, 

etc.) la construcción, las industrias, los bares, los lugares de diversión, los sistemas 

electrónicos (altavoces y parlantes), el tráfico aéreo y los aeropuertos,etc.”9. 

 

 

CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

 

“Generalmente los entes de control urbano definen a la contaminación visual como 

toda forma de interferencia que pueda generar un mensaje visual que impida ver, 

distorsione o desdibuje la visión de otros mensajes o de cualquier componente del 

entorno. 

 

 

Es la ruptura del equilibrio natural del paisaje por la gran cantidad de avisos 

publicitarios o colores que por su variedad e intensidad afectan las condiciones de 

vida de los seres vivos. 

 

 

Además es  la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano 

causada por acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de 

edificaciones y bienes materiales, así como, violación en las densidades y 

características físicas de publicidad. 

 

 

 

 

                                                           
9
Cita 9. http://ecolatino.ch 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

 

Las causas de este tipo de contaminación son: vallas publicitarias, tráfico aéreo, 

cableados, antenas de televisión, parabólicas, pararrayos, exceso de avisos 

publicitarios e informativos, basuras o vertederos que malogren el paisaje y pueden 

alejar el turismo, grafitis, edificios deteriorados, redes de distribución eléctrica, 

exceso de señales de tráfico e incluso molinos eólicos. 

Sus consecuencias son diversas: accidentes ocasionados por obstrucción visual al 

conducir, trastornos de atención, estética paisajística afectada, alteraciones del 

sistema nervioso, estrés por saturación de elementos y colores, dolor de cabeza, 

mal humor y disminución de la eficiencia laboral. 

 

 

CÓMO AFECTA A NUESTRA SALUD LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

 

 Estrés 

 Dolor de cabeza. 

 Distracciones peligrosas (especialmente cuando  conduce un vehículo). 

 Accidentes de tránsito 

 Problemas ecológicos (se alejan  algunas especies y se rompe  el equilibrio 

ecológico)”10 

 

 

CONTAMINACIÓN TÉRMICA 

 

 

“Es aquella en la que el contaminante es una fuente de calor y se manifiesta como 

una reducción en la calidad del agua causada por incrementos en temperatura.  

 

                                                           
10

Cita 10. http://www.ecologiaverde.com 

http://www.ecologiaverde.com/
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Generalmente, esta contaminación es de origen antropogénico, causado por la 

disposición de calor en exceso o de desecho térmico como resultado de los 

procesos de enfriamiento de las plantas generadoras de energía. 

 

 

Consiste en el constante aumento de la temperatura promedio de la tierra que está 

produciendo cambios en el clima, inundaciones, sequías, etc. 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA  

 

 

Producimos contaminación térmica al verter, en grandes cantidades, agua caliente a 

nuestros ríos y lagos. Esta contaminación provoca la muerte masiva de los 

organismos que, como los peces, no pueden soportar los cambios bruscos de 

temperatura de su ambiente. 

 

 

Por otra parte, una muerte masiva de peces afecta la cadena alimenticia de los 

ecosistemas acuáticos y de los que se relacionan más directamente con estos. 

 

 

Otras de las causas que provocan la Contaminación Térmica mencionamos:  

 

 

 Generación de gases de efecto invernadero, calor emitido por focos, calor 

emitido por motores de combustión interna y calor emitido por fundiciones.  

 

 

Muchas fábricas y de una manera especial, las plantas de energía eléctrica y de 

energía nuclear producen calor en exceso. Por esto requieren procesos de 

enfriamiento, en los que utilizan grandes cantidades de agua. 
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El agua caliente, resultado del proceso de enfriamiento, la vierten sobre ríos y lagos, 

provocando así la contaminación térmica de los ecosistemas acuáticos. 

 

 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DULCES. 

 

 

Sus causas son: 

 

 

a) La explosión demográfica, que conduce a un grado de urbanización. 

b) El desarrollo industrial: vertimiento de sustancias tóxicas. 

 

 

CONTAMINACIÓN DE LOS MARES. 

 

 

La contaminación de los mares  se produce  directa o indirectamente, por los 

desechos mineros, industriales y del petróleo, las sustancias o energías en el ámbito 

marino que produzcan efectos tan perjudiciales como daño a los recursos vivos, 

peligro para la salud humana, obstáculo a las actividades marinas, deterioro a la 

calidad del agua de mar para su uso, y reducción de los turísticos. 

 

 

Al juntarse el agua de los ríos con la de los mares sufren éstos las consecuencias de 

la contaminación de los ríos, provocando la intoxicación de los peces, lo que lleva a 

una disminución de la producción pesquera en las zonas costeras, por elevada 

mortalidad de los mismos. 
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El mar se contamina, además, cuando los barcos que transportan crudos petrolíferos 

tienen accidentes y estas materias altamente contaminantes caen al océano.”11 

 

 

Los hidrocarburos, por no ser miscibles con el agua, flotan en ella formando una 

capa de espesor variable, que se mueve al ritmo de las corrientes marinas. Una 

parte de este producto se disuelve y el resto termina contaminando las playas. 

 

 

El hombre se ha dedicado desde la más remota antigüedad  a las actividades 

marítimas y de pesca, pero no debemos olvidar que la explotación no debe ser 

desmedida, para evitar la extinción de los seres vivos que allí habitan. 

 

 

El hombre utiliza el mar para el comercio, la pesca, con fines de esparcimiento, para 

extraer algunas sustancias químicas y para depositar cantidades crecientes de 

residuos de diferentes tipos. Un ejemplo de esto último son los barcos petroleros que 

son limpiados en el mar para evitar las esperas en los puertos, contaminando de 

esta forma la superficie del mar y luego, por efecto de las corrientes, los litorales. 

 

 

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA. 

 

 

“La contaminación radioactiva es toda aquella contaminación tanto en el aire, el 

suelo o el agua, producida por el uso de sustancias radioactivas de origen natural o 

artificial, sustancias derivadas de la energía nuclear y las centrales termonucleares. 

 

 

La gravedad de estos desechos es que contienen nucleoides inestables, con 

desintegración espontánea de los mismos y emisión de radiaciones 

                                                           
11

Cita 11. hppt://contaminación-térmica.htm 
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electromagnéticas, que afectan gravemente acortoy a largo plazo. 

 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA  

 

 

 Las explosiones atómicas en la atmósfera. 

 Agua contaminada por las centrales atómicas. 

 Los desperdicios atómicos. 

 

 

Efectos: alteraciones en los cuerpos de los animales y del hombre; modificación del 

equilibrio de la fauna acuática; alteraciones hereditarias; y concentración 

biológica.”12 

 

 

QUE ES UN RESIDUO  

 

 

„‟Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, liquido o 

gaseoso resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación de un 

nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 

dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se considera como 

residuos sólidos, entre otros, aquellos provenientes del barrido de limpieza de áreas, 

de vías públicas, cortes de césped y poda de árboles. 

 

 

 

 

                                                           
12

Cita 12. http://www.ecologismo.com 

http://www.peliculas.info/cine/cortometrajes
http://www.ecologismo.com/
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RESIDUOS CONVENCIONALES 

 

 

Son objetos, materiales, sustancias o elementos sólidos que por su naturaleza, uso, 

consumo y contacto con otros elementos, objetos o productos no son peligrosos el 

generador abandona, rechaza o entrega siendo susceptibles de aprovechamiento o 

transformación  en  un nuevo bien,  con valor económico o deposición final. 

 

 

RESIDUOS ESPECIALES  

 

 

Son objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan 

o rechazan y que por su naturaleza, uso, contacto, cantidad, concentración o 

características son infecciosas, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, 

corrosivos, radiactivos, reactivos, volatilizables y pueden causar riesgo a la salud 

humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo  a la salud 

humana. 

 

 

Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con dichos residuos y requieren un manejo especial. 

Quedan incluidos en esta denominación, los residuos enforma líquida o gaseosa  

que se empaquen o envasen. 

 

 

Separación en la fuente: es la clasificación de los residuos en el sitio donde se 

generan para su posterior eliminación y aprovechamiento. 
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IMPACTOS Y RIESGOS GENERADOS POR EL INADECUADO MANEJO DE 

RESIDUOS. 

 

 

 Proliferación de vectores y enfermedades. 

 Contaminación de agua. 

 Contaminación  atmosférica. 

 Contaminación  de suelos. 

 Problemas paisajísticos y riesgo. 

 Salud mental.  

 

 

BENEFICIO DEL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS. 

 

 

Conservación de recursos: El manejo adecuado de las materias primas y residuos 

generados, la minimización de residuos, aprovechamiento de material reciclable  el 

manejo apropiado de residuos  traen como uno de sus beneficios principales la 

conservación y en algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por 

ejemplo: puede recuperarse el material orgánico a través del compostaje. 

 

 

RECICLAJE: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la 

recuperación de los recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que 

puedan ser convertidos  en materia prima a ser utilizados nuevamente. ‟‟13 

 

 

 

 

 

                                                           
13Cita 13. CORREA, Edwin. JARA Marcos. Planificación para la Gestión responsable de los 
residuos sólidos.  
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DESECHOS ORGÁNICOS 

 

 

“Es todo aquel de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, 

por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el 

hogar, etc. 

 

 

Se consideran desechos orgánicos vegetales a la producción agrícola  de los 

residuosde cosecha que están formados por los órganos aéreos y subterráneos de 

las plantas. 

 

 

También se denomina rastrojos a los residuos de la parte aérea que permanecen en 

lasuperficie del suelo después de la cosecha.  

 

 

La cantidad de residuos de cosecha que seaporta a un suelo depende de la biomasa 

alcanzada en un ciclo de producción. 

 

 

Los residuos de cosecha aportan biomasa y nutrientes minerales al ser incorporados 

al suelo. 

 

 

 La mayoría de los rastrojos que son aportados anualmente se hallan en un rango de 

6.000 - 8.000 kg, como materia seca, lo que significa un aporte de 3.000-3.500 kg de 

carbono y un contenido de nitrógeno que oscila alrededor de los 50 kg, por lo  que la 

quema de los rastrojos no sólo implica pérdida de Nitrógeno, sino también la 

disminución o detención en la acumulación de carbono orgánico necesario para 

abastecer de energía bioquímica y para la formación de nuevos materiales celulares 

de la biomasa del suelo. 
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La adición de residuos vegetales influye positivamente en la cantidad y actividad de 

la biomasa microbiana; la mantención de una población microbiana estable y diversa 

promueve la estabilidad de los agregados del suelo a través de productos de síntesis 

que  unen las partículas, tales como algunos mucílagos (sustancia viscosa derivada 

de algunas plantas), influyendo diariamente en las propiedades físicas primarias del 

suelo. 

 

 

La biomasa del suelo cumple dos funciones de importancia: por una parte, es la 

responsable de la transformación de todos los materiales orgánicos que el suelo 

recibe, y además, constituye, en sí, una reserva lábil de N, P y S. 

 

 

De esta forma, la sustentabilidad de los agros ecosistemas guarda una estrecha 

relación con el mantenimiento de la biomasa del suelo; la cual está determinada por 

el manejo. Es así como el manejo de los residuos, entre otros factores, regula la 

biomasa del suelo.  

 

 

La cantidad de los residuos de cosecha está en función de las condiciones del suelo, 

clima, manejo, potencial productivo de las especies cultivadas y la fracción 

cosechada. 

 

 

DESECHOS INORGÁNICOS 

 

 

Es todo aquel de origen no biológico, de origen industrial, antrópico o de algún otro 

proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, vidrio, etc. 

 

 

Son los que por sus características químicas sufren una descomposición natural 
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muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero  no son biodegradables, por 

ejemplo los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos 

artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, gomas. Otros, como las 

pilas, son peligrosos y contaminantes. 

 

 

Es por ello que en nuestro país conforman aproximadamente el 50% de la 

composición de los residuos domiciliarios.  

 

 

Las estadísticas muestran que hay un incremento notable de este tipo de residuos 

debido a la creciente industrialización de los alimentos y a la importancia que se le 

da a la forma de presentación de los productos comerciales.  

El reciclado es una estrategia que  permite disminuir costos y reducir las áreas 

destinadas a la disposición final de residuos.  

 

 

En cuanto  al reciclado de residuos inorgánicos se entiende como el proceso 

industrial (generalmente mecánicos) que permite a una sustancia volver a ser 

utilizada bajo la forma de un nuevo producto similar o diferente del original. Este 

concepto difiere del aprovechamiento, el que comprende la idea de la perdida 

intrínseca del valor original.  

 

 

El reciclado químico constante en la recuperación de los componentes que 

originaron un material, para luego volver a sintetizarlo y utilizarlo; nuevamente con 

las características de material virgen. 

 

 

Debe tenerse presente que el reciclado tiene dos objetivos prioritarios: social y 
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ambiental.”14 

 

 

LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

 

“El Ecuador dispone de una auténtica riqueza forestal, tanto en los bosques 

naturales como artificiales. Dentro de estos se encuentran los bosques protectores  y 

productores, en una superficie relativamente pequeña, que abarca desde los 

páramos hasta la zona tropical, pasando por la zona templada.  

 

 

En casi todas las zonas de los bosques, el fuego ha sido utilizado tradicionalmente 

para quitar la vegetación natural. Aunque este sistema de desbroce va perdiéndose, 

en la actualidad el fuego todavía es utilizado para la preparación del suelo para la 

siembra, así como para el manejo de los pastos. 

 

 

La frecuencia e intensidad de los incendios forestales y los daños que causan varían  

en función del  clima, tipo de vegetación, topografía, uso del suelo y la densidad 

poblacional. Pero el Ecuador es víctima de estos daños con mucha frecuencia, 

especialmente en las épocas secas. 

 

 

Los incendios  forestales se producen en casi todo el país, pero son más frecuentes 

en las zonas secas. Se ha determinado que los daños causados por quemas 

agrícolas son más graves en Loja y el Oro, donde los pueblos pobres y la topografía 

accidentada, combinados con el clima riguroso hacen inevitable esta práctica en la 

agricultura, a lo que se añaden los incendios forestales. 

 

 

                                                           
14

Cita 14. www.desechossolidos.wordpress.com 



 
 

53 
 

Sin embargo, las quemas accidentadas u ocasionadas por gente desaprensiva, son  

también causa frecuente  de los incendios forestales en el Ecuador. Esto es más 

común en los periodos vacacionales, cuando los estudiantes acuden a los campos y 

bosques en busca de emociones al aire libre. Una diversión suele ser el uso 

irresponsable del fuego, lo cual produce los grandes incendios forestales. Casos 

como estos  son más frecuentes en Imbabura y Pichincha en el periodo más seco 

del año, es decir entre Julio y Septiembre. 

 

 

Daños que causan los incendios forestales 

 

 

 Tanto animales como plantas nativos de la zona mueren por el fuego, y se 

ponen en peligro de extinción. 

 Los animales y plantas pierden su hábitat para desarrollarse. 

 El suelo queda desnudo y existe el peligro que se erosione. 

 El agua de los ríos disminuye, y se contamina por la erosión del suelo.  

 El suelo se vuelve estéril cuando los incendios son frecuentes, por la 

ausencia de materia orgánica y microorganismos. 

 Se ponen en peligro la vida de las personas, casas y cultivos del campo. 

 Contaminación del aire por CO2, e incrementando así el calentamiento global 

 Efectos negativos sobre la  vida y salud humana. 

 

 

Consejos para evitar los incendios forestales 

 

 

 Reflexiona en tu comunidad sobre los daños que causan los incendios 

forestales y evítalos. 

 Si enciendes fogatas en el bosque, apágalas completamente antes de 

abandonar el lugar. 

 No lances a la vegetación colillas de cigarrillos o fósforos encendidos. 
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 Informa pronto sobre el incendio al Cuerpo de Bomberos o Ministerio del 

Ambiente. 

 No enciendas fogatas debajo de árboles o matorrales. 

 No arrojes residuos especialmente latas, vidrios u otros objetos en los 

bosques. 

 Después de realizar quemas controladas asegúrate de liquidar todo el 

fuego.”15 

 

 

SALUD Y ENFERMEDAD. 

 

 

La salud consiste  en la capacidad de funcionar efectivamente dentro de un 

ambiente determinado. 

 

 

1. El organismo trata de mantener un equilibrio interno (homeostasis) ante los 

cambios externos e internos. 

 

 

2. La enfermedad consiste en un desequilibrio de los órganos del cuerpo causado 

por microbios, desnutrición, vejez y otras causas. 

 

3. Las enfermedades parasitarias son producidas por parásitos que se alojan en 

determinados órganos del cuerpo. 

 

 

4. Las enfermedades infecciosas son debidas a la lucha del organismo contra un 

microbio determinado. 

 

 

                                                           
15

Cita 15. Ministerio del Ambiente/Gestión Ambiental Catamayo-Chira. 
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5. Se transmiten por contagio directo o indirecto, o por medio de un animal 

transmisor, invaden el cuerpo por las vías respiratorias, el aparato digestivo o por 

la piel. 

 

 

6. Los microbios son las plantas y animales más pequeños; pueden ser animales 

(protozoarios), vegetales (hongos, bacterias) y virus. 

 

 

7. Los efectos perniciosos o enfermedades que se producen se deben muchas 

veces a toxinas que producen disfunciones de los órganos por destruirlos. 

 

 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

“Uno de los esfuerzos más importantes que contribuye de manera efectiva a mejorar 

el estado del  Ambiente y de los recursos naturales es, sin lugar a dudas, la 

prevención de la Contaminación Ambiental inducida por la acción humana, misma 

que afecta la integridad física, biológica, química y radiológica del  Ambiente.  

 

 

Considerando que la Contaminación Ambiental es causada por la presencia de 

materia o energía cuya naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos 

ambientales indeseables, el concepto de prevención, debe incluir  dos tipos de 

acercamientos fundamentales: la prevención ambiental primaria orientada a evitar la 

contaminación y como consecuencia, a preservar el Ambiente y los recursos 

naturales libres de agentes contaminantes, y la prevención ambiental secundaria 

enfocada  a reducir la contaminación que tenga efectos adversos sobre los 

ecosistemas. 
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En los programas de prevención se encuentran involucradas diversas estrategias de 

acción para evitar, reducir o eliminar la contaminación desde su generación o fuente. 

A su vez, la reducción de la contaminación incluye dos vertientes; la reducción del 

volumen y toxicidad. 

 

 

La prevención implica además de la educación, conciencia y responsabilidad 

ambiental de la población, de un conjunto de normas, leyes y políticas orientadas a 

mantener las condiciones que propicien la preservación del  Ambiente. Además, 

para que tenga el resultado esperado, dicho marco debe estar sustentado en el 

establecimiento y ejecución de programas eficaces de prevención. Por lo anterior, es 

importante mencionar que la normatividad ambiental, ha tratado de incorporar en 

forma creciente, esquemas que favorezcan la incorporación de programas de 

prevención en las actividades sociales y económicas en el país. 

 

 

Uno de los aspectos básicos, apoyados por los cambios recientes a las leyes y 

reglamentos que rigen la normatividad ambiental del país, es que la responsabilidad 

ambiental de la entidad  generadora se ha extendido hasta cubrir todo el ciclo de 

vida de los productos y  las actividades. 

 

 

Los programas de prevención tradicionalmente se han asociado con el sector 

industrial. Sin embargo, la prevención de la Contaminación Ambiental no es, ni podrá 

ser exclusiva de este sector. La prevención a la Contaminación Ambiental, como se 

mencionó anteriormente, es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. La 

sociedad debe tomar conciencia del daño que ha causado al  ambiente en donde 

vive, crece y se desarrolla, conocer los efectos negativos que se producen por el uso 

irresponsable de los recursos naturales y la contaminación. Una sociedad con 

conciencia ambiental, debe aprender a emplear de manera responsable y más 

eficiente, los recursos naturales, participar activamente para evitar o minimizar al 

máximo posible, los residuos y la contaminación que se pueda llegar a producir 
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como consecuencia de sus actividades y desarrollar la capacidad para la 

reutilización y reciclaje de los subproductos y desechos. De tal suerte que la 

sociedad y gobiernos, tienen como deber, asegurar que la actividad humana 

provoque un efecto mínimo sobre los ecosistemas, con el fin de preservarlos para 

las generaciones futuras.  

 

 

En materia de prevención de la contaminación ambiental, existen acciones muy 

concretas que promueven tanto programas de prevención, como de atención a 

contingencias ambientales y aplicación de la ley, en donde se pueden ver acciones 

en dos grandes rubros, auditorías ambientales voluntarias y actividades de 

inspección y vigilancia.”16 

 

 

En conclusión las principales actividades en las que podemos contribuir para la 

Prevención de la Contaminación Ambiental tenemos: 

 

 

 No quemar ni talar plantas. 

 Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas. 

 No botar basura en lugares inapropiados. 

 Regular el servicio de aseo urbano. 

 Crear conciencia ciudadana. 

  Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos 

utilizados para el servicio o consumo del ser humano y  animales. 

 Controlar los derramamientos accidentales de petróleo. 

 Controlar los relaves mineros. 

 

 

 

 
                                                           
16

Cita 16. NEBEL, Bernard. Ciencias Ambientales. Ecología y Desarrollo Sostenible. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

“La Educación Ambiental está orientada a enseñar cómo funcionan los ambientes 

naturales y en particular como los seres humanos podemos cuidar los ecosistemas 

para vivir de modo sostenible, minimizando la degradación. 

 

 

La Educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar 

en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática 

ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel específico (ambiente donde 

vive); busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan 

entre el entorno (ambiente) y el ser humano, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el ambiente natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar 

el sostenimiento y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

 

 

Además la Educación Ambiental genera una conciencia y soluciones pertinentes a 

los problemas ambientales actuales, causados por actividades antropogénicas y por 

los efectos de la relación entre el ser humano y el  ambiente, es un mecanismo 

pedagógico que además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. 

 

 

Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, como estos 

reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del ambiente, es otro de los 

tópicos que difunde la Educación Ambiental, todo esto con el fin de entender nuestro 

entorno y formar una cultura conservacionista donde el ser humano aplique en todos 

sus procesos productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas 

ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Educación Ambiental, en palabras de la Unión Mundial para la Naturaleza  proceso 

que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos son objeto de fomentar las 

aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el ser 

humano, su cultura y su ambiente físico. El objetivo de la educación ambiental no es 

solo comprender los distintos elementos que componen el  ambiente y las relaciones 

que se establecen entre ellos, sino también la adquisición  de valores y 

comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales.”17 

 

 

Propuesta de acción: 

 

 

- Que los ambientalistas funden organizaciones de formación en la protección 

del  ambiente. 

- Que el Estado impulse campañas que promueven la salida de modelos 

extractivistas, como es la explotación del petróleo y la minería. 

 

 

POLÍTICAS DE SALUD 

 

 

Son el marco donde los individuos, las organizaciones, las empresas y las 

asociaciones de una comunidad pueden ejercer su actividad y condicionan además 

la forma y el contexto en el que se desenvuelven nuestras vidas. Las políticas tienen 

que ver con los procesos y el poder para situar los valores, recursos e ideas  en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Cita 17. ALBUJA, Luis. Programa de Educación Ambiental. 
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Por ello el  Estado se compromete a: 

 

 

“Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio 

de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

 

 

a) Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 

y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

 

b) Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

 

c) Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

 

d) Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.”18 

                                                           
18

Cita 18. http://www.movimientoecuador.co.uk 

http://www.movimientoecuador.co.uk/
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SALUD PÚBLICA 

 

 

“Es la protección y mejora de la salud de los ciudadanos a través de  la acción 

comunitaria, sobre todo por parte de los organismos gubernamentales. La Salud 

Pública comprende cuatro áreas fundamentales: 1) Fomento de la vitalidad y salud 

integral; 2) Prevención de lesiones y enfermedades infecciosas y no infecciosas: 3) 

Organización y provisión de servicios para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, y  4) rehabilitación de personas  enfermas o incapacitadas para que 

alcancen el grado más alto posible de actividad por sí mismas. 

 

 

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la saluda nivel 

poblacional. En este sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las 

comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de 

concienciación, la educación y la investigación. Para esto, cuenta con la 

participación de especialistas en medicina, biología, enfermería, sociología, 

estadística, Trabajo Social, veterinaria, otras ciencias y áreas. 

 

 

Los organismos de la salud pública deben evaluar las necesidades de salud de la 

población, investigar el surgimiento de riesgos para la salud y analizar los 

determinantes de dichos riesgos. De acuerdo a lo detectado, deben establecer las 

prioridades y desarrollar los programas y planes que permitan responder a las 

necesidades. 

 

 

La salud pública también debe gestionar los recursos para asegurar que sus 

servicios llegarán a la mayor cantidad de gente posible. La salud pública no puede 

ofrecer servicios de avanzada para ciertas personas y descuidar las condiciones de 

salud del resto, ya que parte de un principio comunitario y no personal. 

http://definicion.de/salud
http://definicion.de/salud-publica/
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/investigacion
http://definicion.de/biologia
http://definicion.de/sociologia
http://definicion.de/estadistica/
http://definicion.de/ciencia
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 Al depender del Estado, la salud pública no debería hacer distinciones entre los 

habitantes de una misma región. 

 

 

Por tal razón la crisis de salud pública mundial se expresa en la aplicabilidad de las 

políticas de salud estatales y la limitada cobertura en la atención  a los sectores en 

riesgo de la sociedad por lo que es  indispensable que se impulse procesos de 

promoción, recuperación y rehabilitación de la salud comunitaria. 

 

 

SALUD INTEGRAL 

 

 

La salud integral no solo  se refiere a calmar las dolencias de una enfermedad, sino 

que se trata de lograr el bienestar humano donde interactúan los factores físicos, 

biológicos, emocionales, mentales, espirituales, psicológicos, sociales, culturales, 

económicos y ambientales los cuales constituyen el desarrollo óptimo de las 

personas. 

 

 

La salud integral permite el desarrollo de las habilidades y capacidades que cada ser 

humano tiene, como persona individual y única y a pesar o a favor de las diferencias 

que existen entre cada uno. 

 

 

Por tal razón la atención primaria ambiental es una estrategia, básicamente 

preventiva y participativa en el nivel local que reconoce el derecho del ser humano a 

vivir en un ambiente sano y adecuado y a ser informado sobre los riesgos del 

ambiente en relación con su salud, bienestar y supervivencia; pero a la vez define 

sus responsabilidades y deberes en relación con la protección, conservación y 

recuperación del ambiente y la salud. 

 

http://definicion.de/estado
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Por ende las políticas sociales intentan dar respuestas que protejan y garanticen los 

derechos básicos y universales de los habitantes del país. 

 

 

Estas políticas están dirigidas principalmente a los sectores excluidos del sistema 

laboral y a aquellos que se encuentran más desprotegidos.”19 

 

 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL INADECUADO MANEJO DE  LA 

BASURA 

 

 

La acumulación de la basura en la casa, la escuela, terrenos baldíos, las calles, 

drenajes y los tiraderos dan como resultado sitios insalubres debido a que los 

desechos se encuentran mezclados, orgánicos e inorgánicos, y en su 

descomposición proliferan hongos, bacterias y muchos otros microorganismos 

causantes de enfermedades e infecciones que si no son atendidas pueden provocar 

hasta la muerte. 

 

 

Las enfermedades nicóticas son frecuentes en las personas que se encuentran en 

sitios donde existe acumulación de basura, esto propicia el desarrollo de hongos y 

bacterias que al estar en contacto con la piel provocan irritaciones e infecciones. 

 

 

Los tipos de enfermedades más comunes producidas por la contaminación son: 

 

 

 Infecciones respiratorias. 

 Infecciones intestinales. 

 Dengue clásico y dengue hemorrágico. 

                                                           
19

Cita 19. Salud y nutrición. es. 

http://www.monografias.com/trabajos/dengue/dengue.shtml
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 Cólera 

 Otitis media aguda. 

 Conjuntivitis clásico hemorrágico. 

 Neumonías y bronconeumonías. 

 Gripe. 

 Intoxicación por plaguicidas. 

 

 

-Respiratoria: Se adquieren fundamentalmente a través del aire contaminado con 

virus y bacterias que se depositan en las paredes de los pulmones. 

 

 

-Micóticas: Causadas por hongos, los cuales se producen en los desechos, y 

afectan la piel, el pelo y las uñas. 

 

 

-Nerviosas:Se originan principalmente en las personas que se exponen con 

frecuencia al ruido, que afectan la agudeza auditiva y vuelve a las personas irritables 

y susceptibles. 

 

 

Podemos prevenir estas enfermedades  recolectando y separando la basura y 

depositándola en botes de basura. 

 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL 

 

 

“La Profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de la 

comunidad para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 
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puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social 

Comunitario. 

 

 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial a 

personas y grupos familiares en situación de crisis, violencia, desorganización, 

pérdidas familiares, laborales o de vivienda. También ayuda a personas con 

dificultades para la integración social (marginados, inmigrantes, personas con 

disminución psíquica o física.) 

 

 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado que utiliza la aplicación de la 

teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar la vida de las 

personas, grupos y sociedades.  El Trabajo Social impacta  tanto la pequeña escala, 

trabajando con las personas, y el más grande como un campo de la investigación, 

de pensamiento y de estudio. Los Trabajadores Sociales se han comprometido a 

ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial, con independencia de que 

serán, y  corregir los males sociales y las injusticias. 

 

 

Los Trabajadores Sociales trabajan con individuos, familias, grupos, organizaciones 

y ayuda a las personas con problemas en su vida cotidiana, incluida la crisis médica, 

vivienda, familia y desafíos. También pueden ayudar a las personas con 

discapacidad en obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin 

hogar, a  encontrar la vivienda y el empleo. Ellos pueden facilitar una variedad de 

grupos de apoyo o ayuda a personas a través de desafíos a corto plazo.  

 

 

En el campo del Trabajo Social  existen cinco objetivos primordiales los cuales son 

nuestras guías para desarrollar nuestro trabajo entre ellos tenemos: Investigar esto 

lo realizamos a través del trabajo de campo, Organizar conjuntamente con el sector 
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involucrado las actividades que se realizaran, Concienciar sobre los problemas que 

están afectando para el buen vivir , Capacitar por medio de charlas y talleres para 

conocer la realidad que impide un buen estilo de vida y Movilizar a los involucrados 

a realizar actividades para que ellos mismos sean los propios gestores de cambio. 

 

 

Es por ello, que el Trabajo Social como profesión, debe ser capaz de generar 

“conocimiento” basándose en los problemas sociales en estudio,  

debe ser capaz también de tomar partido en sus definiciones y formas de abordarlos 

para poder ser un verdadero aporte tanto para las ciencias sociales como para las 

demás ciencias. 

 

 

 El Trabajo Social no puede seguir interviniendo en las consecuencias que los 

problemas sociales traen consigo, sino que es necesario realizar un trabajo de tipo 

promocional, en donde se puedan atacar las causas de estos problemas, que 

afectan a un número importante de la población, sobre todo en sociedades como la 

nuestra donde prevalecen las inequidades sociales.  

 

 

Este trabajo requiere de mucho más esfuerzo, porque los resultados no se observan 

a corto plazo, sino por el contrario se necesita preparar   a las personas para que 

puedan interiorizar otros tipos de conductas, que los puedan ayudar a superar sus 

problemas y mejorar con ello en gran parte su calidad de vida. 

 

 

 Pero para llevar a cabo esta idea, es necesario primero contar con profesionales 

competentes, capaces, innovadores y creativos, que puedan hacer cambiar la 

imagen del Trabajador Social en la comunidad, dando a conocer los diferentes 

ámbitos que tiene su accionar, que muchas veces se ve limitado por   el accionar de 

otros profesionales, que aún no han incorporado para su ejercicio profesional tal 

dinamismo y contacto directo horizontal con la comunidad.”20 

                                                           
20

Cita 20. Módulo II. Trabajo Social. 
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IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

 

Las necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo en lo que se 

refiere a   las capacidades tradicionales que se entrenan desde el sistema formativo 

sino, también, en terrenos como la salud, igualdad de género, la sexualidad, la 

cooperación, la tolerancia ante la diferencia, la convivencia, la resolución pacífica de 

los conflictos, la creatividad. 

 

 

Desde esa perspectiva amplia, se entiende el Trabajador Social como conocimiento 

y acción útil que facilitan dinámicas de expansión de posibilidades, de capacidades 

de los recursos humanos, de democratización del conocimiento y de conformación 

de estructuras sociales más avanzadas y libres. 

 

 

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 es fundamental el 

trabajo, y si está motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a 

traer gran satisfacción personal. Ya que en lo personal está ayudando a los sectores 

vulnerables, oprimidos y que viven en pobreza.”21 

 

 

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.  

 

                                                           
21Cita21.http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-Del-Trabajador-

Social/1103883.html 
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Históricamente los Trabajadores Sociales han luchado por eliminar la pobreza. Y 

mejorar la calidad de vida de muchas personas, porque su función abarca muchos 

ámbitos no solo el de ayudar a los individuos sino también en el Trabajo Comunitario 

buscando lajusticia social tratando de eliminar el racismo, la discriminación y otros 

males sociales. 

 

 

El Trabajador Social debe ser participe en las siguientes actividades dentro de la 

comunidad para la Educación Ambiental: 

 

 

 Conocer científicamente los problemas Ambientales que afectan a los seres 

humanos. 

 Determinar como los seres humanos lo enfrentan y aportar con alternativas de 

solución. 

 Prestar la atención integral que las circunstancias requieran, capacitando y 

apoyando un proceso en el cual los seres humanos se asuman como sujetos 

activos y responsables en la acción organizada y transformadora que supere 

sus problemas. 

 Lograr el mayor respaldo de recursos y medidas de las instituciones o 

programas que tiendan a elevar la calidad de vida de una población. 

 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

 

 

El Trabajador Social se enfrenta a las barreras, desigualdades e injusticias 

existentes en la sociedad. Responde a las crisis y emergencias, así como los 

problemas personales y sociales de la vida diaria; además de serle muy útil una 

variedad de experiencias, técnicas y actividades consecuentes con su centro de 

atención holístico en las personas y sus entornos. 
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La Intervención del Trabajador Social abarca desde los procesos psicosociales que 

se centran fundamentalmente en el individuo, hasta la participación en la política, la 

planificación y el desarrollo social. En sus intervenciones incluyen el asesoramiento, 

el Trabajo Social de casos, el Trabajo Social con grupos; así como los esfuerzos 

para ayudar a las personas a obtener recursos y servicios  en la comunidad.    

 

 

También influyen  en la dirección de organismos, la organización comunitaria y la 

participación en la acción sociopolítica  para influir en la política social y en el 

desarrollo económico. 

 

 

ACCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL CON ENFOQUE DE 

AUTODESARROLLO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

“Toda acción que realizamos los  Trabajadores Sociales en la comunidad debe ir 

acompañada con el proceso de investigación para realizar cualquier tipo de 

actividad, ya que no solo  somos quienes  debemos  diagnosticar sino también  

contribuir con eficiencia para que  exista una acción transformadora,  a la vez  

debemos   estudiar la comunidad a profundidad, todos sus procesos y conocer su 

naturaleza ya que no siempre la realidad de las cosas puede ser captada por el 

investigador, que es quien dispone de instrumentos para obtener información de 

mayor confianza, sino que también depende de la percepción que obtengan los 

sujetos involucrados en una problemática. 

 

El conocimiento Científico en una comunidad es muy fundamental para contribuir a 

la transformación de la realidad  ya que se ocupa de la publicación de nuevos 

conocimientos de carácter descriptivo, explicativo y transformativo de los procesos y 

fenómenos de las realidades en las diferentes áreas de intervención. 
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La concepción metodológica es controlada conscientemente por los profesionales  

con la finalidad de alcanzar un reflejo lo más preciso posible  de la realidad en 

estudio mediante el empleo de procedimientos, métodos y técnicas de indagación 

científica.”22 

 

Frente a este contexto  los problemas ambientales desde la perspectiva  de los 

Trabajadores Sociales comunitarios deberíamos orientar metodológicamente a una 

comunidad a través de grupos representativos o de particularidades individuales de 

cada uno de los habitantes de una comunidad, ya que conscientes de esta 

problemática aportaríamos con nuestro contingente  a la protección y mejoramiento 

del ambiente como: capacitando a la gente acerca de lo que puede hacer para tener 

una mejor calidad de vida para ellos y sus familias , conservando adecuadamente su 

ambiente físico que lo rodea . Una de las cosas que hacemos los trabajadores 

Sociales en este ámbito es de informar a la comunidad acerca de sus derechos, 

obligaciones y posibilidades para que puedan acceder a una mejor calidad de vida, 

en donde  también se la pueda capacitar acerca de cómo mejorar y cuidar el 

ambiente. 

 

De esta manera los Profesionales en Trabajo Social estaríamos encaminados en 

realizar programas para el reciclaje de la basura, orientando de cómo se debe 

reciclar  y separar la basura , pero para esto se necesita la participación activa de la 

comunidad y de esta manera llegar a la autoridades  para que los recolectores de la 

basura  les enseñen a separarla también, porque de nada serviría que la gente la 

separe a la basura  si a la hora de que ellos la recogen la revuelven a echarla al 

camión. 

 

 

                                                           
22Cita22. MARX, Carlos (1973): Obras escogidas. Ed. Progreso, p.7. 
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EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

El Trabajador Social es un profesional formado científica, técnica y 

humanísticamente para investigar y explicar las situaciones problemáticas  

vinculadas a las carencias y necesidades sociales de un sector. Además es quien  

labora en un  campo específico, aplicando conocimientos, como es el de concienciar 

a la sociedad en la Educación Ambiental, analizar los problemas, los procesos y 

manifestación populares encaminadas a realizar un trabajo objetivo hacia la 

transformación de la realidad luego de haberla conocido a profundidad. La 

orientación que dé y sus opiniones, dependen en gran parten de su creatividad, 

conocimiento y conciencia, igualmente  de una gran formación integral, para estar en 

capacidad de abordar la realidad y los problemas ambientales. 

 

Fundamentalmente el  Trabajo Social implica integrarse a los diferentes grupos 

sociales, debiendo decidir éticamente que puede hacer con los demás sin ofender la 

dignidad humana, en este sentido la ética para el Trabajador Social  es la de integrar 

el conjunto de valores que operativamente guíen la acción profesional. 

 

Específicamente dentro de sus funciones  los Trabajadores Sociales estamos 

encaminados en propender a organizar, programas dirigidos a los sectores urbanos 

y rurales, brindando una educación ambiental facilitando información y orientación 

sobre el tema  en los diferentes momentos del proceso a fin de que la población 

promueva, valore y juzgue las acciones sociales que se desarrollan frente al 

ambiente  y de esta manera lograr que la sociedad tenga una mayor compresión  de 

los procesos biológicos,  que incidan en  el cuidado, protección, conservación y 

degradación del ambiente. Los programas y campañas  sobre temas ambientales  

deben incluir todos los tipos de información  dirigidos a crear una actitud  y una 

conciencia racional en el ser humano con respecto al la naturaleza  y el ambiente 

que nos rodea.   
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El Trabajador Social tiene como función los siguientes aspectos: 

 

 

 Atención directa a individuos, grupos y comunidades, trabajando junto a 

quienes presentan problemas sociales o previniéndolos, capacitándolos para 

hacer frente a dicha problemática. 

 Investigación, identificando los factores que generan problemas sociales  su 

distribución y desarrollo, las actitudes y valores que benefician y obstaculizan 

el acceso a mejores niveles de vida, el nivel de aprovechamiento de los 

recursos comunitarios y sus expectativas frente a ellos, la calidad y cantidad 

de recursos y servicios sociales, etc.  

 Promoción social, estimulando y provocando medidas tendientes a lograr 

mejor calidad de vida para la población a través de la participación  conjunta. 

 Planificación, transformando necesidades específicas en respuestas 

concretas que las satisfaga. 

 

 

Los objetivos que nos planteamos los Trabajadores Sociales en la Educación 

Ambiental están íntimamente relacionados para lograr la formación del individuo 

hacia el desarrollo sustentable. 

 

Dichos objetivos son: 

 

 Investigar los conocimientos  sobre la  realidad Ambiental, recurriendo a la 

información de campo e investigaciones. 

 Organizar conjuntamente con el sector involucrado programas y campañas  

sobre temas ambientales. 

 Concienciar a la comunidad mediante la participación activa de los actores 

involucrados,  ya que es un elemento vital y primordial para la Educación 

Ambiental.  
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 Capacitar  a los actores involucrados por medio de  programas de  Educación 

Ambiental, mediante talleres, charlas, video conferencias y otras actividades 

dentro de la comunidad. 

 

 

Todas estas actividades planteadas en Educación Ambiental contribuyen para que la 

sociedad aporte al cuidado y protección del ambiente por medio de la correcta 

manipulación y disposición  final de los desechos orgánicos e inorgánicos  y de esta 

manera se disminuya los riesgos del Deterioro Ambiental, evitando  la propagación 

de enfermedades, la presencia de roedores  y moscas.   
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El desarrollo de la presente investigación se fundamentó  en una metodología, que 

nos permitió conocer e interpretar la problemática de la Contaminación Ambiental 

temática que es causada por las malas acciones de los seres humanos y en si por la 

falta de Concienciación y Educación Ambiental de los mismos;  además nos permitió 

establecer nuestro tema de estudio, “La Contaminación Ambiental y su incidencia en 

la salud de los moradores de Barrio  Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo  

y el Accionar del Trabajador Social”. 

 

 

Por medio de esta metodología y dentro de la lógica de trabajo incluimos métodos y 

técnicas. 

 

 

MÉTODOS 

 

 

CIENTÍFICO: Este método nos  permitió reforzar los conocimientos tanto teóricos 

como prácticos, logrando comprobar por medio de la revisión de literatura los 

métodos y técnicas los mismos que explicamos a continuación: 

 

 

DEDUCTIVO: Este método nos sirvió para analizar y relacionar los conceptos 

teóricos y aspectos en general de la Contaminación Ambiental y su incidencia en la 

salud de los moradores del barrio. 

 

 

ANALÍTICO: A través de este método examinamos  cada una de las temáticas 

abordadas, estableciendo una recopilación de información, para formular las debidas 

conclusiones obtenidas al término de la investigación.  
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DESCRIPTIVO: Por medio de este método nos fue posible  detallar y puntualizar  los 

efectos que trae consigo la Contaminación Ambiental en la salud de los moradores 

del Barrio Santa Marianita de Jesús   

 

 

ESTADÍSTICO: Este nos permitió representar gráficamente y efectuar los 

respectivos análisis e  interpretaciones de los resultados que se obtuvieron luego de 

la aplicación de encuestas dirigidas a los moradores del Barrio Santa Marianita de 

Jesús. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

 

Encuesta: Se la aplicó para obtener información de la situación actual del objeto de 

estudio, la misma que estuvo dirigida  a los moradores del Barrio Santa Marianita de 

Jesús con el propósito de conocer las diferentes problemáticas de Contaminación 

Ambiental y el accionar del Trabajador Social. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: la población corresponde a 80  familias pero tomamos 

como muestra a 60 familias del Barrio Santa Marianita de Jesús. 

 

 

MATERIALES 

 

 

Para cumplir con nuestro trabajo investigativo  recurrimos a  los siguientes talentos y 

recursos: 
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TALENTOS HUMANOS: 

 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Docentes de la Carrera de Trabajo Social. 

 Directora de Tesis: Dra. Graciela Namicela. 

 Moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús. 

 Conferencistas del Gobierno Local. 

 Investigadoras: Lady Malla y Cicela Narváez. 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 

 Bibliografía especializada. 

 Medios audiovisuales. 

 Materiales de escritorio. 

 Computadora. 

 Internet. 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

 

 Los recursos son propios de las investigadoras. 
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f) RESULTADOS 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MORADORES DEL 

BARRIO “SANTA MARIANITA DE JESÚS” DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

1.- Mencione los servicios básicos con  que cuenta su vivienda? 

 

Los encuestados manifestaron lo siguiente: 

 

 “Contamos con agua, luz y servicios higiénicos”. 

  “Únicamente tenemos agua, servicio higiénicos  y luz eléctrica”. 

  “Tenemos agua, luz, alcantarillado y servicio higiénico”. 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

 

 

La mayor parte de los moradores del barrio “Santa Marianita de Jesús “cuentan con 

los servicios básicos tales como: agua, luz y servicios higiénicos  necesarios para 

vivir adecuadamente, pero a la vez pudimos constatar que únicamente un mínimo 

porcentaje de la población cuenta con alcantarillado, por tal razón la falta de ello ha 

sido el principal causante de la proliferación de malos olores, presencia de roedores 

e insectos,y por ende el aumento de la Contaminación Ambiental. 
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2.- Qué conoce usted acerca del medio ambiente que lo rodea? 

 

Al tratarse de una pregunta abierta las respuestas se escriben conforme las 

presentaron los informantes. 

 

 

 “Es el medio por el cual nos  permite la vida a todos los seres vivos.” 

 “Que debemos cuidarlo porque se está destruyendo  debido a  la  demasiada 

Contaminación que provocamos los seres humanos.” 

 “Es lo que  nos permite tener aire puro.” 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

 

 

Las respuestas dadas por los moradores de este sector son importantes porque 

permite conocer lo que ellos opinan sobre el Ambiente que los rodea  y cuáles son 

los beneficios que esta ofrece para la vida de todos los seres vivos, pero se puede 

evidenciar que tener conocimiento sobre los beneficios que  nos brinda el preservar  

y cuidar el ambiente no es suficiente, porque sus habitantes hasta la actualidad no 

hacen conciencia, ni toman medidas que contribuyan en la  disminución de la 

contaminación en su barrio. 
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3.- Conoce usted que la basura contamina el ambiente? 

 

Los diferentes encuestados supieron manifestar: 

 

 “Si porque al no ser tratada adecuadamente contamina debido a que no 

tenemos conocimientos  sobre como clasificar la basura.” 

 “Tenemos  conocimiento pero no se puede hacer nada porque no hay lugares 

donde ubicarla.” 

 “La basura por el hecho de serla ya contamina, pero aumenta la 

Contaminación al no darle el manejo adecuado  y  eso a las autoridades no 

les importa.” 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

 

 

Según los  resultados  que se obtuvo al aplicar  las encuestas  los moradores 

conocen sobre los problemas que ocasiona la basura al no ser tratada 

adecuadamente, pero debido a que ellos carecen de conocimientos en el manejo 

adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos les resulta imposible realizar la 

clasificación de la basura y además por no contar con lugares y recipientes 

adecuados para depositarla; por lo que sería conveniente que algún organismo 

gubernamental  incentive a los ciudadanos a través de capacitaciones sobre como 

deben reciclar sus desechos para evitar que sean arrojados a la calle sin ningún 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

4.- Cada que tiempo usted realiza el aseo de su vivienda? 

 

Al tratarse de una pregunta de carácter abierto las respuestas se describen 

conforme lo supieron manifestar los encuestados. 

 

 “Todos los días para mantener un ambiente limpio en nuestro hogar.” 

 “Dos veces al día porque tenemos niños, los cuales son más propensos a 

adquirir enfermedades sino se mantiene la limpieza.” 

 Cuando se necesite porque eso demuestra nuestra educación como 

personas.” 

 “Lo realizamos de tres a cuatro veces por semana por que el trabajo  nos 

impide  realizarlo diariamente.” 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

 

 

Con relación a esta pregunta se puede evidenciar  que  la mayor parte de los 

moradores del barrio “Santa Mariana de Jesús” realizan el aseo de sus viviendas 

diariamente por lo que los desechos que estos generan son altos ocasionando en 

gran cantidad contaminación, es por ello la importancia de mantener el aseo diario 

de la vivienda,  ya que permite mantener un ambiente saludable y a la vez ayuda a 

mejorar la calidad de vida de los hogares de esta comunidad. 
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5.- ¿Qué tipo de basura usted obtiene de las actividades diarias de su hogar?. 

 

CUADRO N° 1                  GRÀFICO  N° 1 

VARIABLE F. % 

Orgánica 60 35,93 

Inorgánica Aprovechable 60 35,93 

Inorgánica no  Aprovechable 47 28,14 

TOTAL 167 100,00 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

Los encuestados manifestaron con un porcentaje similar de 35,93%  que los 

desechos que producen en sus hogares son basura orgánica e inorgánica 

aprovechable y con el 28,14% producen basura inorgánica no aprovechable. 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

Algunos moradores indicaron que la basura orgánica que  ellos generan en su hogar 

diariamente  la utilizan para el abono de sus cultivos,  mientras que otros la arrojan a 

las calles, a la quebrada y ha terrenos baldíos, además se pudo constatar que los 

residuos inorgánicos aprovechables  constituyen  una fuente de generación de 

ingresos para algunas familias y mediante esto de alguna manera están 

contribuyendo en la disminución de la contaminación  

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los 

moradores del barrio “Santa Marianita de 

Jesús del Cantón Catamayo 

Elaboración: Las Autoras 
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6.- Qué fin le da a la basura que se genera en su hogar? 

 

Los encuestados supieron manifestar. 

 

 “Esperamos que pase el recolector, el cual hace su recorrido de dos a tres 

veces por semana.” 

 “Arrojamos la basura a los lotes que se encuentran vacíos porque el 

recolector de basura no pasa diariamente.” 

 “Arrojamos la basura a la quebrada que se encuentra cerca del sector.” 

 “La quemamos con el fin de disminuir la basura.” 

 “La enterramos para producir abono orgánico.” 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

 

 

Como podemos darnos cuenta los moradores de este sector no toman conciencia 

del daño ambiental que están ocasionando, esto se da porque no existe en el sector 

un lugar apto para depositar la basura y además por la falta de planificación del 

recorrido del carro recolector de basura; como consecuencia de estos problemas los 

moradores se ven en la obligación de  arrojar la basura a terrenos baldíos, a la 

quebrada,  la queman y la entierran, con el fin de reducir los desechos que ellos 

generan a diario en su hogar. 
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7.- ¿El resultado final que usted le da a la basura recolectada en sus 

actividades diarias produce algún efecto en su salud? Por qué. 

 

CUADRO N° 2                    GRÁFICO N° 2 

Variable F. % 

SI 45 75 

NO 15 25 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

De los resultados del cuadro anterior con un porcentaje del 75% se puede evidenciar 

que el resultado final  que ellos dan a la basura si produce algún efecto en su salud  

y el 25%  manifiesta que no le produce efecto en su salud. 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

Como podemos evidenciar el resultado final que los moradores le dan a la basura  

siempre ha sido por contacto directo  y sin contar con ningún tipo de protección al 

momento de arrojarla, esto se da principalmente por la falta de conocimientos en el 

manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos, el cual es el principal 

causante de varios problemas especialmente ha repercutido en la salud y calidad de 

vida en sus habitantes. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los 

moradores del barrio “Santa Marianita de 

Jesús del Cantón Catamayo 

Elaboración: Las Autoras 
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8.- ¿Ha tenido usted alguna enfermedad provocada por el contacto con la 

basura? Cuáles.  

 

CUADRO N° 3                                                      GRÁFICO N° 3 

VARIABLE F. % 

SI 36 60 

NO 24 40 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo:  

De las 60 encuestas aplicadas 40 de los encuestados que corresponde al 60% 

indicaron que si han adquirido enfermedades  provocadas por el contacto de la 

basura y 24 de los encuestados que corresponde al 40% indicaron que no han 

tenido ninguna enfermedad por contacto con la basura. 

 

Interpretación Cualitativa: 

Como se puede evidenciar la contaminación es un problema latente que ha venido 

sufriendo el Barrio Santa Mariana de Jesús, por que los desechos que se producen 

a diario no son tratados adecuadamente,  y en su descomposición proliferan hongos, 

bacterias y muchos otros microorganismos causantes de enfermedades e 

infecciones respiratorias de nariz y garganta, enfermedades  gastrointestinales 

como: cólera, diarrea, tifoidea y gastroenteritis,  además  de  irritaciones a la piel que 

atentan contra la vida del ser humano que si no  son atendidas pueden  provocar 

hasta la muerte.  

 

 

Fuente: Cuadro N° 3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los 

moradores del barrio “Santa Marianita de 

Jesús del Cantón Catamayo 

Elaboración: Las Autoras 
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9.- Cuáles son los problemas a consecuencia del mal manejo de la basura que 

afectan a su barrio? 

 

Al tratarse de una pregunta de carácter abierto las respuestas las detallamos como 

supieron indicar los informantes. 

 

 Disgustos entre vecinos. 

 Mala presencia del barrio. 

 Inestabilidad de sus habitantes. 

 Presencia de roedores e insectos. 

 Enfermedades infecciosas. 

 Contaminación Ambiental. 

 Emanación de malos olores. 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

 

 

Las respuestas dadas por los moradores  demuestran que el mal manejo de la 

basura  les ha generado varios problemas en su barrio, debido a que  la mayoría de 

sus habitantes no toman conciencia de los graves efectos que ocasionan al 

ambiente al arrojar  la basura en lugres no destinados, por lo que sería de suma 

importancia que las autoridades tomen en cuenta esta  grave situación que aqueja 

actualmente el barrio y brinden lo más pronto posible soluciones eficaces a este 

problema que ha venido afectando por mucho tiempo a la comunidad. 
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10.- ¿Alguna Institución ha organizado capacitaciones sobre el manejo 

adecuado de la basura a los moradores del barrio? 

 

CUADRO N° 4                                                          GRÁFICO N° 4 

VARIABLE F. % 

SI 2 3,3 

NO 58 96,7 

TOTAL 60 100,0 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

De los 58 encuestados que corresponde al 96,7%  supieron manifestar que no han 

recibido ninguna clase de capacitación y 2 encuestados que pertenecen  al 3,3% 

comentan que  si la han recibido capacitaciones sobre el manejo adecuado de la 

basura.. 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

Se puede identificar que la mayoría de los moradores de este sector nunca han 

recibido ningún tipo de capacitación sobre el manejo adecuado de la basura por lo 

que se puede determinar que las autoridades o personas encargadas no consideran 

importante dar solución al problema que se está viviendo en el barrio “Santa 

Marianita de Jesús” por encontrarse a las afueras del cantón Catamayo, por lo que 

muchos de sus moradores indican que si obtuvieran una capacitación adecuada o 

contaran con un lugar en donde depositar sus desechos lo harían y aportarían para 

qué exista  un ambiente saludable  para todos  los habitantes de este sector. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 4 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los 

moradores del barrio “Santa Marianita de 

Jesús del Cantón Catamayo 

Elaboración: Las Autoras 
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11.- ¿Desearía obtener conocimientos sobre el adecuado manejo de la basura?  

 

CUADRO N° 5                    GRÁFICO N° 5 

VARIABLE F.  % 

SI 58 96,67 

NO 2 3,33 

TOTAL 60 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

Según los datos obtenidos de las 58 encuestas aplicadas que corresponden al 

96,67% indicaron que si les gustaría obtener conocimientos sobre el adecuado 

manejo de la basura y 2 encuestados que equivale  al 3,33% indicaron que no 

desearían obtener conocimientos sobre este tema. 

 

 

Interpretación Cualitativa: 

Como se puede evidenciar  en el cuadro Nª7 la totalidad de los encuestados están 

de acuerdo en recibir conocimientos sobre el adecuado manejo de la basura  por lo 

que sería indispensable que las autoridades competentes organizaran charlas de 

capacitación  a las personas de este sector  ya que  mediante ello  aportarían mucho 

al desarrollo comunitario por que disminuiría la contaminación y las diferentes 

enfermedades que esta ocasiona. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los 

moradores del barrio “Santa Marianita de 

Jesús del Cantón Catamayo 

Elaboración: Las Autoras 
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g) DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

Los  resultados obtenidos en  el trabajo de campo  el cual estuvo dirigido a todas  las  

familias del Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo    demuestran 

claramente  que los miembros de la familia gran parte son adolescentes y niños;  por 

tal razón los adultos tienen una gran responsabilidad  con los niños y adolescentes 

en educarlos y orientarlos sobre la importancia del cuidado y protección del 

ambiente. 

 

 

Además se pudo conocer que la mayor parte de los moradores del barrio “Santa 

Marianita de Jesús “cuentan con los servicios básicos tales como: agua, luz y 

servicios higiénicos  necesarios para vivir adecuadamente, pero a la vez pudimos 

constatar que únicamente un mínimo porcentaje de la población cuenta con 

alcantarillado, por tal razón la falta de ello ha sido el principal causante de la 

proliferación de malos olores, presencia de roedores e insectos, malos  olores y por 

ende el aumento de la Contaminación Ambiental. 

 

 

Los habitantes de este sector importantes conocen lo que ellos opinan sobre el 

Ambiente que los rodea  y cuáles son los beneficios que esta ofrece para la vida de 

todos los seres vivos, pero se puede evidenciar que tener conocimiento sobre los 

beneficios que  nos brinda el preservar  y cuidar el ambiente no es suficiente, porque 

sus moradores hasta la actualidad no hacen conciencia, ni toman medidas que 

contribuyan en la  disminución de la contaminación en su barrio. 

 

 

Por otra parte podríamos indicar que los moradores conocen sobre los problemas 

que ocasiona la basura al no ser tratada adecuadamente, pero debido a que ellos 

carecen de conocimientos en el manejo adecuado de los desechos orgánicos e 

inorgánicos les resulta imposible realizar la clasificación de la basura y además por 
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no contar con lugares y recipientes adecuados para depositarla; por lo que sería 

conveniente que algún organismo gubernamental  incentive a los ciudadanos a 

través de capacitaciones sobre como deben  reciclar sus desechos para evitar que 

sean arrojados a la calle sin ningún tratamiento. 

 

 

También fue posible conocer que las familias del sector realizan el aseo de sus 

viviendas diariamente por lo que los desechos que estos generan son altos 

ocasionando en gran cantidad contaminación, es por ello la importancia de mantener 

el aseo diario de la vivienda,  ya que permite mantener un ambiente saludable y a la 

vez ayuda a mejorar la calidad de vida de los hogares de esta comunidad. 

 

 

Indicaron además que la basura orgánica que  ellos generan en su hogar 

diariamente  la utilizan para el abono de sus cultivos,  mientras que otros la arrojan a 

las calles, a la quebrada y ha terrenos baldíos, además se pudo constatar que los 

residuos inorgánicos aprovechables  constituyen  una fuente de generación de 

ingresos para algunas familias y mediante esto de alguna manera están 

contribuyendo en la disminución de la contaminación. 

 

 

En fin las familias de este sector no toman conciencia del daño ambiental que están 

ocasionando, esto se da porque no existe en el sector un lugar apto para depositar 

la basura y además por la falta de planificación del recorrido del carro recolector de 

basura; como consecuencia de estos problemas los moradores se ven en la 

obligación de  arrojar la basura a terrenos baldíos, a la quebrada,  la queman y la 

entierran, con el fin de reducir los desechos que ellos generan a diario en su hogar. 

 

 

El resultado final que los moradores le dan a la basura  siempre ha sido por contacto 

directo  y sin contar con ningún tipo de protección al momento de arrojarla, esto se da 

principalmente por la falta de conocimientos en el manejo adecuado de los desechos 
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orgánicos e inorgánicos, el cual es el principal causante de varios problemas 

especialmente ha repercutido en la salud y calidad de vida en sus habitantes. 

 

 

En este caso podríamos indicar que la contaminación es un problema latente que ha 

venido  sufriendo el barrio Santa Mariana de Jesús,  porque los desechos que se 

producen a diario no son tratados adecuadamente,  y en su descomposición proliferan 

hongos, bacterias y muchos otros microorganismos causantes de enfermedades e 

infecciones respiratorias de nariz y garganta, enfermedades gastrointestinales como: 

cólera, diarrea, tifoidea y gastroenteritis, además de irritaciones a la piel que atentan 

contra la vida del ser humano que si no  son atendidas pueden  provocar hasta la 

muerte. 

 

 

Además el mal manejo de la basura  les ha generado varios problemas en su barrio, 

debido a que  la mayoría de sus habitantes no toman conciencia de los graves 

efectos que ocasionan al ambiente al arrojar  la basura en lugares no destinados, 

por lo que sería de suma importancia que las autoridades tomen  en cuenta esta  

grave situación que aqueja actualmente el barrio y brinden lo más pronto posible 

soluciones eficaces a este problema que ha venido afectando por mucho tiempo a la 

comunidad. 

 

 

Todos estos problemas se dan porque los moradores de este sector nunca han 

recibido ningún tipo de capacitación sobre el manejo adecuado de la basura por lo 

que se puede determinar que las autoridades o personas encargadas no consideran 

importante dar solución al problema que se está viviendo en el barrio “Santa 

Marianita de Jesús” por encontrarse a las afueras del cantón Catamayo, por lo que 

muchos de sus moradores indican que si obtuvieran una capacitación adecuada o 

contaran con un lugar en donde depositar sus desechos lo harían y aportarían para 

qué exista  un ambiente saludable  para todos  los habitantes de este sector. 
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Finalmente un gran porcentaje de los encuestados están de acuerdo en recibir 

conocimientos sobre el adecuado manejo de la basura  por lo que sería 

indispensable que las autoridades competentes organizaran charlas de capacitación  

a las personas de este sector  ya que  mediante ello  aportarían mucho al desarrollo 

comunitario por que disminuiría la contaminación y las diferentes enfermedades que 

esta ocasiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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h) CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber analizado e interpretado los resultados de la investigación de campo 

y tomando como referencia la discusión de los mismos  hemos llegado a  las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 Concluimos  que el Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón  Catamayo  

cuenta con una población alta de niños y adolescentes,  así como adultos; por 

lo que es preciso organizarlos para realizar actividades de Educación 

Ambiental. 

 

 

 Los habitantes del  Barrio Santa Marianita de Jesús no cuentan con la 

totalidad de los servicios básicos para vivir dignamente, por lo que es 

necesario que la comunidad se preocupe por gestionar para que  les ayuden 

en la realización de estas obras. 

 

 

  Los moradores de este barrio a pesar  de tener conocimientos que el 

mantener un buen ambiente es indispensable para la vida de los seres vivos 

hasta la actualidad no hacen nada por contribuir en la disminución de la 

contaminación ambiental en su barrio. 

 

 

 Los habitantes de este sector debido a la falta de conocimientos en la 

clasificación de desechos y la falta de lugares apropiados para colocarlos ha 

provocado la proliferación de la Contaminación  en  el  barrio.    
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 Las familias de este sector generan a diario una gran cantidad de desechos 

orgánicos e inorgánicos,  por lo que es ineludible que sus moradores 

obtengan conocimientos de como clasificar los desechos. 

 

 

  La falta de una adecuada planificación en el recorrido del carro recolector de 

basura para los diferentes barrios  del Cantón  Catamayo  provoca  que los 

moradores no tengan  donde depositar la basura y comiencen  a darle un mal 

fin como quemarla, arrojarla a los terrenos baldíos o a la quebrada  lo que 

aumenta la Contaminación Ambiental. 

 

 

 Concluimos que el Departamento de Gestión Ambiental no cuenta con un 

profesional en  Trabajo Social para que se vincule en los problemas de 

Contaminación Ambiental que se están viviendo actualmente. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez realizadas  las conclusiones  nosotras como futuras Trabajadoras Sociales 

proponemos las siguientes recomendaciones al Municipio de Catamayo y al 

Departamento de Gestión Ambiental. 

 

 

  Al Municipio de Catamayo que fomente Programas de Educación Ambiental 

orientados a las familias del Barrio Santa Marianita de Jesús. 

 

 

  A las autoridades competentes del Municipio que trabajen en la elaboración 

del proyecto  de Alcantarillado el cual sería de mucho beneficio para el 

progreso de  este barrio. 

 

 

  Que el Departamento de Gestión  Ambiental  realice campañas de 

concienciación  dirigidas a la comunidad en general sobre la importancia de 

mantener un buen ambiente en nuestro entorno. 

 

 

   Al  personal del Departamento de Gestión Ambiental  que  trabaje 

conjuntamente con este  barrio  en el  proyecto de la clasificación básica de 

los residuos el cual sería  muy beneficioso para el desarrollo del sector. 

 

 

  Al personal del Departamento de Gestión Ambiental que sensibilice y 

capacite  a los moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús  a través de 

charlas y video conferencias  sobre cómo deben separar o  clasificar 

correctamente los desechos orgánicos e inorgánicos aprovechables y no 
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aprovechables que generan a diario con la finalidad de reducir los índices de 

Contaminación. 

 

 

  Al  Departamento de Gestión  Ambiental  del  Municipio de Catamayo que 

organice el recorrido del carro recolector de basura  diariamente en los 

diferentes barrios para evitar la Contaminación  Ambiental del agua, suelo y 

aire como evidenciamos en la presente investigación.  

 

 

 Al municipio de Catamayo  que realice un convenio con la Universidad 

Nacional de Loja para que los estudiantes  de la Carrera de Trabajo Social 

realicen sus pasantías en los diferentes ámbitos. 

 

 

 Al Municipio de Catamayo que dote de un profesional en Trabajo Social al 

Departamento de Gestión Ambiental  para que trabaje en los diferentes 

problemas Ambientales que atraviesa nuestro Cantón es decir capacitando en 

Educación Ambiental. 
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1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL. 

 

 

“TRABAJEMOS JUNTOS POR UN AMBIENTE SANO Y SALUDABLE EN EL 

BARRIO SANTA MARIANITA DE JESÚS“ 

 

 

2. LOCALIZACIÓN 

 

 

Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo. 

 

 

3. BENEFICIARIOS 

 

 

Moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús el Cantón Catamayo 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

 

ANTECEDENTES DEL BARRIO SANTA MARIANITA  DE JESÚS. 

 

 

El Barrio Santa Marianita de Jesús le antecede una historia relatada por una de sus 

primeras habitantes la Sra. Celia Benítez la cual nos cuenta que ella vive en este 

sector aproximadamente  desde el año de 1946 la misma que en la actualidad tiene 

66 años, además nos relató que esta comunidad  en aquella época era muy 

desolada ya que únicamente habitaban cinco familias en el sector entre los  primeros 

habitantes fueron Daniel Merino, Cornelio Pardo , Sergio Palacios, Lorenzo Gonzaga 
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y Pedro Benítez todos estos propietarios de los primeros tejares que existieron en 

este barrio los mismos  habitaban en viviendas que eran de ladrillo con barro y otras 

de adobe y que en aquella época no contaba con ninguno de los servicios básicos 

como son : agua, luz, carreteras y todo este barrio era muy desolado. 

 

 

En la actualidad este Barrio cuenta con una población de 80 familias con una media 

familiar de 5 personas, su infraestructura la constituye  tres canchas deportivas, 

cabina telefónica, agua potable, luz eléctrica, baños sanitarios y las viviendas son de 

hormigón armado. 

 

 

El Barrio Santa Marianita de Jesús  históricamente ha sido excluido en los procesos  

de desarrollo que lleva adelante el Municipio en la participación  de Programas de 

Fortalecimiento y Educación Ambiental, porque las autoridades y los moradores han 

mostrado poco interés, en la actualidad su situación sigue siendo  igual  ya que 

cuenta con directiva pero no se encuentra vigente  debido al poco respaldo y  la 

desorganización barrial por parte de la mayoría de sus habitantes, además del grave 

problema de Contaminación Ambiental que enfrentan actualmente por el inadecuado 

manejo de la basura. 

 

  

Esta problemática de la Contaminación Ambiental se origina principalmente a causa 

del mal manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos  ya que debido  a la  falta 

de capacitación sobre este tema sus habitantes desconocen los efectos que 

ocasiona al arrojar la basura a lugares no apropiados por lo que  el carro recolector 

de basura no realiza su recorrido constantemente por el lugar, acción que repercute 

negativamente en la salud de los moradores, la cual está  influyendo en el progreso 

y desarrollo de esta comunidad por lo cual hemos  decidido realizar una propuesta 

de intervención social denominada Trabajemos juntos por un ambiente sano y 

saludable en el barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo  hemos encontrado 

diferentes situaciones problemáticas que están influyendo en el desarrollo y 

progreso de esta comunidad específicamente debido a la Contaminación Ambiental 

causado por la falta de Educación  Ambiental a los moradores de esta comunidad. 

 

 

Por tal razón nuestra preocupación como futuras Trabajadoras Sociales dentro de 

nuestra Formación Profesional, los objetivos del Trabajador Social están en: 

Investigar, Organizar, Concienciar, Capacitar y Movilizar a la comunidad para tener 

coherencia con las actividades a desarrollarse. 

 

 

Por lo tanto el fin de nuestra propuesta es de concienciar a los moradores del barrio 

Santa Marianita de Jesús sobre la importancia que tiene el adecuado manejo de los 

desechos orgánicos e inorgánicos para lograr disminuir los índices de 

Contaminación Ambiental en el barrio a través de la Educación Ambiental, la misma 

que se desarrollara por medio de la elaboración y ejecución de actividades 

pertinentes que beneficien y mejoren la calidad de vida de los moradores de este 

sector. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Capacitar a los moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús sobre la 

importancia que tiene el adecuado manejo de los desechos orgánicos e 

inorgánicos  y así lograr  mantener un ambiente sano y saludable. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Organizar charlas, proyección de videos y conferencias sobre la importancia 

de conservar un ambiente limpio y saludable.  

 

 

 Realizar trípticos y hojas volantes que den a conocer los beneficios que tiene 

el manejo adecuado de la basura. 

 

 

 Difundir programas del adecuado manejo de  los desechos sólidos  a través 

de los medios de comunicación. 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología que emplearemos para la ejecución de la presente Propuesta de 

Intervención Social se basará en diferentes métodos, técnicas y herramientas 

apropiadas, las  mismas que permitirán analizar y ejecutar las diversas actividades 

de manera participativa, para ello será ineludible la participación activa de todos los 

habitantes del barrio, para conjuntamente con estos impartir charlas, videos y 

conferencias que concienticen y den a conocer los beneficios que brinda el dar el  

manejo adecuado a los residuos. 

 

 

La presente propuesta se la realizo de una manera participativa, involucrando a cada 

uno de sus habitantes en las distintas actividades planteadas en la misma y para 

poder iniciar con el desarrollo de estas actividades, primeramente  fue ineludible  

tener un conocimiento amplio de vida de la comunidad  y de esta manera analizar su 

realidad. 
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En esta metodología seleccionada y dentro de la  lógica de desarrollo del  trabajo 

incluimos las técnicas que a continuación explicamos: 

 

 

OBSERVACIÓN.- mediante la observación se obtuvo una  visualización panorámica 

del barrio, su ubicación y particularidades  más notables así como de situaciones y 

necesidades que pueden detectarse a simple vista. 

 

 

ENTREVISTA.- A los habitantes del barrio Santa Marianita de Jesús, con la finalidad 

de conocer las causas que generan el inadecuado manejo de los residuos, como 

también sus consecuencias y disponer nuestras posibles  alternativas de solución. 

 

 

8. ACTIVIDADES 

 

 Planificación de Actividades 

 Reunión con los moradores del barrio. 

 Sensibilización puerta a puerta sobre el adecuado manejo de la basura. 

 Realización  de mingas de limpieza. 

 Gestionar el personal idóneo para la ejecución de charlas y  

capacitaciones. 

 Proyección de videos. 

 

 

9. RECURSOS: 

 

 

Los recursos que utilizamos son: 
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 TALENTOS HUMANOS:  

 

 

 Coordinadores de la Carrera de Trabajo Social. 

 Profesionales de Trabajo Social 

 Personal capacitado del Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de 

Catamayo. 

 Moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús. 

 Investigadoras. 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 

Para el presente trabajo se utilizó el siguiente material: 

 Medios audios visuales 

 Equipos de oficina. 

 Material de oficina (hojas, esferos, marcador, carpetas, etc.). 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 Los recursos económicos que empleamos para la  ejecución  de la presente 

Propuesta de Intervención Social fueron propios de las investigadoras. 
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10. PLAN OPERATIVO 

 

Objetivo Actividades Fecha Involucrados Responsables Aliados 

 Capacitar a los 

moradores del 

Barrio Santa 

Marianita de 

Jesús sobre la 

importancia 

que tiene el 

adecuado 

manejo de los 

desechos 

orgánicos e 

inorgánicos  y 

así lograr  

mantener un 

ambiente sano 

y saludable 

- Reunión con los moradores 

del barrio. 

-Sensibilización puerta a 

puerta sobre el adecuado 

manejo  de la  basura. 

- Realización de mingas de 

limpieza. 

-Gestionar el Personal idónea 

para la ejecución de las 

Capacitaciones.  

-Proyección de charlas y 

videos sobre Educación 

Ambiental y la importancia de 

mantener un buen ambiente. 

-Gestión ante el Municipio 

para solicitar la donación de  

recipientes de basura para su 

debida clasificación. 

-Entrega de recipientes de 

basura a todas las familias del 

sector conjuntamente con las 

autoridades del Municipio.  

 

 

17/08/2012 

 

20/08/2012 

 

30/08/2012 

 

 

03/09/2012 

 

 

 

08/09/2012 

 

 

12/09/2012 

 

 

 

15/10/2012 

 

 

-Moradores del Barrio 

Santa Marianita de 

Jesús. 

 

 

 

-Conferencistas y 

Capacitadores. 

 

 

-Investigadoras 

 

 

 

Investigadoras 

 

-Lady Malla. 

 

-Cicela Narváez. 

 

-Personal del 
Departamento de 
Gestión Ambiental del 
Municipio de Catamayo. 
 

 

-Ing. Adrián Vivanco. 
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k) ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CONTAMINACIÓNAMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS 

MORADORES DEL BARRIO SANTA MARIANITA DE JESÚS DEL CANTÓN 

CATAMAYO Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL.” 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

Lady Alexandra Malla Ordoñez. 

Cicela Liliana Narváez Galván. 
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2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR 

EL GRADO DE LICENCIADAS EN 
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a) TEMA 

 

 

“La Contaminación Ambiental  y su incidencia en la salud de los moradores del 

Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo  y el Accionar del Trabajador 

Social”. 

 

 

b) PROBLEMÁTICA  

 

 

En el caso de nuestro país la Contaminación  Ambiental se la focaliza como 

propuesta del actual régimen que lo preside el Economista Rafael Correa Delgado  

ya que las ciudadanas y ciudadanos aprobamos la actual Carta Constituyente donde 

se hace constar este tema en el  Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

 

1. La preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

 

2.  La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos  que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas; y 
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3. El establecimiento de un sistema natural de áreas naturales protegidas, que 

garanticen la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.”  

 

 

Por ello es de vital importancia la Conservación  Ambiental para mantener  una vida 

adecuada en un ambiente de calidad, para llevar una vida digna y contar con 

bienestar, teniendo el ser humano  la obligación de proteger y mejorar el  ambiente 

para generaciones presentes y futuras. 

 

 

El Cantón Catamayo pese a ser relegado en los procesos de desarrollo por parte de 

los gobiernos que antecedieron  al  actual,  las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales con los talentos humanos y recursos económicos no escatiman 

ningún esfuerzo para trabajar de manera oportuna en disminuir la Contaminación 

Ambiental en la Urbe Catamayense. 

 

 

En la Parroquia San José situamos el Barrio Santa Marianita de Jesús (Los Tejares) 

el mismo que se encuentra ubicado  al sureste del Cantón Catamayo,  a 1 kilómetro  

de nuestra ciudad. El mismo que está  rodeado por diferentes Barrios como son: 

Santo Domingo de Guzmán, La Vega y Buena Vista.  

 

 

El Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo forma gran parte de la 

economía debido a la elaboración y comercialización de teja y ladrillo dentro de la 

provincia, su vía principal es de segundo orden  (asfalto), permitiendo de esta forma 

su fácil accesibilidad,  pero el perímetro que circunda las calles alternas de este 

barrio  son intransitables por estar en pésimo estado. 
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Este sector cuenta con una población de aproximadamente 80 familias con una 

media familiar de 5 personas por grupo familiar, el mayor porcentaje de la población 

la constituyen los adultos  y su nivel de escolaridad en un 60% tienen instrucción 

primaria, el 30% tiene instrucción secundaria  y el otro 10% no tienen ningún nivel de 

educación. 

 

 

La comunidad cuenta con tres canchas deportivas, además posee cabinas 

telefónicas, servicio de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. 

 

 

Por poseer un agradable clima permite a sus pobladores realizar actividades 

productivas y comerciales como son: la Elaboración de ladrillo y teja,  la agricultura y 

crianza de animales menores, etc. 

 

 

A su vez la elaboración y quema de ladrillos y teja  ha traído graves consecuencias, 

tanto en el  Ambiente como en la salud de los habitantes,  debido a que  las 

personas que laboran  en esta actividad no cuentan con equipos de protección 

Industrial el mismo que les ha provocado muchos problemas de salud  tales como: 

Resfríos en un 28%, Dolor de Riñones 42% y Reumatismo un 20%. Además otro de 

los problemas latentes de los trabajadores que laboran en esta actividad es que 

desconocen totalmente sus derechos  y por tal razón ninguno de ellos cuenta con los 

beneficios de Ley que les corresponde como trabajadores.  

 

 

 Otro de los problemas latentes que ha venido sufriendo la comunidad es la 

degradación del Ambiente  ya que todos los desechos que se producen a diario en 

un 24% son quemados, y en un 76% son arrojados a campos abiertos o quebradas, 

desconociendo los efectos que estos producen en el Ambiente convirtiéndolos 

directamente en focos de infección y producción de enfermedades dentro de la 

población; estos desechos al descomponerse eliminan gases y olores 
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nauseabundos que se dispersan en el aire, suelo y agua. 

El tiempo  en el cual ocurre la degradación del Ambiente depende de las condiciones 

en las que este se encuentre y el grado de intervención que se efectué en él. 

 

 

Existen casos en los cuales la degradación puede ocurrir en periodos cortos tales 

como: los Residuos Orgánicos que son producto de los desperdicios de las comidas, 

frutas, verduras, granos, es decir aquellos desperdicios que el ser humano no los 

aprovecha directamente. Estos productos pueden ser utilizados en la elaboración de 

abono orgánico  y en proyectos masivos de lombricultura; y en otros casos  en los 

que pasa mucho tiempo antes de que se perciba el daño, tal es el caso en los 

Residuos Inorgánicos como el cartón, papel, botellas, vidrio, plásticos, metales, 

cueros, etc. En ambos casos constituye una obligación ineludible el disminuir los 

efectos contaminantes  provocados principalmente por  los  desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a generar un Programa de 

Educación Ambiental para fortalecer  la Conservación de un Ambiente sano. 

 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

 

El desconocimiento en el manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos 

incide en la Contaminación Ambiental e influye en la salud y calidad de vida de los 

moradores del barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo, y el Accionar 

del Trabajador Social. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como egresadas de la Carrera de Trabajo Social  del Área   Jurídica Social y 

Administrativa de la  Universidad Nacional de Loja, nos hemos propuesto realizar el 

presente proyecto investigativo denominado “ La Contaminación Ambiental y su 

incidencia en la Salud de los moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús 

del Cantón Catamayo y el Accionar del Trabajador Social“, para fomentar la 

Educación Ambiental a este importante grupo humano sobre  los efectos que 

produce el desconocimiento en el manejo adecuado de los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 

 

Conscientes de la problemática que enfrenta el Barrio Santa Marianita de Jesús del 

Cantón Catamayo  debido a  la Contaminación  Ambiental y por  no contar con 

Programas de Educación Ambiental lo cual incide directamente en la salud y calidad 

de vida  de la población, por lo tanto el desafío que nos hemos propuesto permitirá 

que  mediante la utilización de métodos, técnicas y procedimientos que ordenen y 

den sentido a la Acción del Trabajador Social en el contexto de la realidad 

intervenida sea segura en la medida que exista una comprensión rigurosa no solo de 

la problemática del objeto de estudio, sino del conocimiento particular que poseen 

los actores involucrados. 

 

 

En lo personal siendo conocedoras de las causas y efectos que trae consigo la 

Contaminación Ambiental en la salud humana, ocasionada por el desconocimiento 

en el manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos, como futuras  

Trabajadoras Sociales contribuiremos en la elaboración de un Programa de 

Educación Ambiental para disminuir la Contaminación  Ambiental y mejorar la 

calidad de vida de los moradores del Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón 

Catamayo, el mismo que lo realizaremos conjuntamente con el involucramiento de 
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toda la comunidad y además nos permitirá poner en práctica nuestros 

conocimientos adquiridos durante nuestro proceso de formación profesional y 

además que nuestro accionar se convierta en una verdadera praxis profesional. 

 

 

d) OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

 Elaborar un Programa de Educación Ambiental que permita el manejo 

adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos, para disminuir la 

Contaminación Ambiental y mejore la calidad de vida de los moradores del 

Barrio Santa Marianita de Jesús del Cantón Catamayo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Fundamentar los conocimientos teóricos - metodológicos del Objeto de 

Estudio. 

 

 Diagnosticar las causas y efectos que genera el desconocimiento en el 

manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos y su incidencia en 

la salud y calidad de vida de la comunidad. 

 

 Organizar conjuntamente  con los moradores charlas y video conferencias 

sobre el manejo adecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos, que 

sensibilice a la comunidad sobre el Impacto de la Contaminación Ambiental.    

 

 Desarrollar el Programa de Educación Ambiental en la población. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

 

RESEA HISTÓRICA DEL BARRIO SANTA MARIANITA DE JESÚS DEL CANTÓN 

CATAMAYO. 

 

 

El Barrio Santa Marianita de Jesús le antecede una historia relatada por una de sus 

primeras habitantes la Sra. Celia Benítez la cual nos cuenta que ella vive en este 

sector aproximadamente  desde el año de 1946 la misma que en la actualidad tiene 

66 años, además nos relató que esta comunidad  en aquella época era muy 

desolada ya que únicamente habitaban cinco familias en el sector entre los  primeros 

habitantes fueron Daniel Merino, Cornelio Pardo , Sergio Palacios, Lorenzo Gonzaga 

y Pedro Benítez todos estos propietarios de los primeros tejares que existieron en 

este barrio los mismos  habitaban en viviendas que eran de ladrillo con barro y otras 

de adobe y que en aquella época no contaba con ninguno de los servicios básicos 

como son : agua, luz, carreteras y todo este barrio era muy desolado. 

 

 

En la actualidad este Barrio tiene una población de 80 familias con una media 

familiar de 5 personas, su infraestructura la constituye  tres canchas deportivas, 

cabina telefónica, agua potable, luz eléctrica, baños sanitarios y las viviendas son de 

hormigón armado. 

 

 

El Barrio Santa Marianita de Jesús  históricamente no ha sido incluido en los 

procesos  de regeneración Rural, porque las autoridades y los moradores han 

mostrado poco interés, en la actualidad su situación sigue siendo  igual  ya que 

cuenta con directiva pero no funciona  debido al poco respaldo y  la desorganización 

barrial por parte de la mayoría de sus habitantes. 
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AMBIENTE 

 

 

“El ambiente es el mundo exterior que rodea a un ser viviente y determina su 

existencia, es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno 

que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, 

sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.  

 

 

 Es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 

un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del ser 

humano y en el futuro de nuevas generaciones, 

es decir no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres 

vivos. Abarca además seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire 

y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles para la cultura. 

 

 

Los seres que habitan el  ambiente son:  

 

 

Vivientes o animados: seres humanos, plantas  y animales. 

Inanimados: agua, aire, suelo y rocas. 

 

 

Recursos Naturales: son aquellos productos que nos brinda el ambiente  y sirve 

para satisfacer nuestras necesidades (alimento, vestido, combustible, etc.). 

 

 

 

Son de dos clases: 
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-No renovables o agotables: una vez utilizados se agotan. Ejemplo: los minerales, 

el petróleo, el carbón, el gas natural, etc. 

 

 

-Renovables: pueden regenerarse. El suelo, el agua, el aire, las plantas y los 

animales.”23 

 

 

En general, es el entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el 

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

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

organización hasta el sistema global. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  AMBIENTE 

 

 

e) El clima: Es el conjunto de las condiciones atmosféricasque caracterizan a 

una región. 

 

 

f) Los suelos: El suelo es una superficie, un recurso natural, y un sistema 

dinámico y complejo, en el que se efectúan procesos que involucran 

componentes físicos, químicos, e incluso componentes vivos. 

 

 

g) El agua: El agua es una sustancia incolora, inodora, e insípida, fundamental 

para la vida y presente en la mayoría de los componentes que integran la 

Tierra. 

 

                                                           
23Cita 1.ALBUJA, Luis. Programa de Educación Ambiental. 

http://definicion.de/region/
http://sobreconceptos.com/tierra
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h) La energía solar: es aquella energía que se obtiene mediante la captura de la 

luz y el calor que emite el sol. 

 

 

 COMPONENTES DEL  AMBIENTE 

 

 

Existen dos tipos de componentes ambientales: 

 

 

Factores bióticos: (seres vivos) personas, animales y plantas. 

Factores abióticos: (todo lo que carece de vida), que pertenece al mundo mineral 

como son las rocas, el aire, el agua, el sol y  la tierra. 

 

 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el ser 

humano y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el 

ambiente.  

 

 

La conservación de este es imprescindible para la vida sostenible de las 

generaciones actuales y venideras. 

 

 

Podría decirse que el ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), 

biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la 

actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales).  
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 ECOSISTEMA 

 

 

“Se conoce como ecosistema al conjunto de los seres vivos y los factores abióticos 

(sin vida) que existen en un determinado lugar y las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

 

 

Un ecosistema es el sistema formado por todas las comunidades naturales o 

conjuntos de organismos que viven juntos e interaccionan entre sí relacionados 

íntimamente con su respectivo ambiente. El ecosistema natural abarca los 

ecosistemas de los continentes, islas del mundo, y comprende una serie de sistemas 

de interacción abierta que incluye formas vivas como animales, plantas, mares y 

microorganismos, así como su ambiente abiótico: suelos, formaciones geológicas y 

constituyentes atmosféricos, lo mismo que sus actividades, interrelaciones, 

reacciones químicas, cambios físicos y demás fenómenos de cada uno. 

 

 

En todos los ecosistemas se distinguen dos tipos de componentes: bióticos y 

abióticos. Los componentes bióticos son los seres vivos que habitan el lugar, como 

las plantas, los animales y los microorganismos. Los componentes abióticos son el 

agua, la luz, la temperatura y el suelo.  

 

 

Son constituyentes fundamentales de un ecosistema las sustancias inorgánicas o 

elementos abióticos (agua, carbono, dióxido de carbono, etc.); las sustancias 

orgánicas (lípidos, proteínas, carbohidratos, etc.), que son producidos por los 

organismos vivientes; los factores ambientales abióticos (humedad, temperatura, 

etc.); y tres componentes también fundamentales: los autótrofos, heterótrofos y 

descomponedores. 
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Autótrofos 

 

 

Los autótrofos son plantas verdes capaces de hacer la fotosíntesis  (transformación 

de sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos por medio de la luz).  

 

 

Heterótrofos 

 

 

Los heterótrofos son los consumidores; utilizan, reestructuran y consumen 

materiales complejos. Se trata de animales que se nutren de materiales previamente 

transformados, o de otros organismos animales. 

 

 

Descomponedores  

 

 

Los descomponedores (hongos y bacterias) son los encargados de descomponer en 

sustancias más simples la materia protoplasmática de los productores y 

consumidores muertos. 

 

 

La ecología es otra noción vinculada al ambiente, ya que se trata de la disciplina que 

estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente que los rodea. También 

analiza la influencia de las actividades humanas sobre el ambiente. 

 

 

El comportamiento ecológico protege los recursos del  ambiente para garantizar la 

subsistencia presente y futura de los seres vivos.”24 

 

                                                           
24Cita 2. http://www.ecologiaverde.com 

http://www.ecologiaverde.com/
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EL HOMBRE Y LA BIOSFERA 

 

 

El hombre, a pesar de su gran desarrollo teórico, forma parte del ambiente, pues 

depende de él para subsistir. 

 

 

El ser humano fue, en una primera fase, exclusivamente cazador y recolector, pasó 

luego a ser agricultor y cazador, llegando a desarrollarse luego como agricultor y 

ganadero. 

 

 

A pesar de que somos parte del ambiente, de la biosfera, y dependemos de ellos, 

con nuestro desarrollo podemos impactar grandemente en la naturaleza, 

produciendo alteraciones funestas como la destrucción de bosques y pastos, el 

exterminio de animales y plantas, la contaminación de los ríos, los lagos, los mares y 

el aire. 

 

 

Debemos formarnos una nueva conciencia, de ciudadanos responsables, en lo que 

se refiere a nuestro ambiente: conservar la naturaleza para conservarnos a nosotros 

mismos, como individuos, como comunidad y como Nación. 

 

 

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 bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 
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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 de una comunidad. 

 

 

Los residuos sólidos representan por si mismos una enorme fuente de 

contaminantes, tales como los lixiviados que son los líquidos y gases  que segrega 

la basura al estancarse por la acción de bacterias y la falta de aeración, que en 

cualquier caso terminan en el subsuelo, volviendo los suelos infértiles y 

contaminando el agua. 

 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más graves que afectan a 

nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de 

adición de cualquier sustancia al Ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el ser humano, en los animales, vegetales o materiales expuestos a 

dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

 

 

La Contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza 

(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre 

(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. 

 

 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico (actividades 

producidas por el ser humano) más significativas son: industriales (frigoríficos, 

mataderos, actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), 

agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y 

fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se 

entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación contaminante 
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al Ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el  Ambiente se ha 

dividido, para su estudio y su interpretación, en esos tres componentes que son: 

aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, ya que la 

mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del 

ambiente. 

 

 

Al realizar acciones de Contaminación provocamos el: 

 

 

 Deterioro cada vez más a nuestro planeta. 

 Atenta contra la vida de personas,  plantas y animales. 

 Genera daños físicos en los individuos. 

 Convierte en un elemento no consumible al agua. 

 En los suelos contaminados no es posible la siembra.”25 

 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD HUMANA. 

 

 

“El problema ambiental está profundamente relacionado con el vínculo que tienen 

los seres humanos con su entorno y depende también de la relación de los 

humanidad entre sí. El factor demográfico y el uso y consumo de todos los recursos 

naturales e industrializados que utilizamos los humanos a todo lo largo de nuestra 

vida, además de la infraestructura social, económica y cultural que esto implica, son 

factores determinantes en la emisión de contaminantes, afección al ambiente y la 

salud del ser humano. 

 

 

La salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente 

que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el 

                                                           
25Cita 3. Wark, Kennet. Contaminación Ambiental. 
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consumo excesivo, combinados con el crecimiento de la población mundial, pueden 

motivar graves problemas de salud relacionados con el ambiente en los países 

desarrollados y en los países en desarrollo. La salud de una comunidad está 

directamente relacionada con factores que condicionan la relación entre salud y 

enfermedad, y la necesidad básica humana de un ambiente seguro, y uno que 

provea condicionantes idóneos de salud, y que se expresen en agua pura, alimento 

y techo adecuados. 

 

 

La salud y su ambiente son un prerrequisito para el desarrollo sustentable. Sin 

embargo, un problema real en el desarrollo sustentable respecto a salud es que 

mucha gente piensa que la salud ambiental es competencia del sector salud cuando 

la realidad es que se trata de un asunto multidisciplinario que compete a todo el 

mundo. El sector salud no podrá enfrentar los problemas de salud ambiental por sí 

mismo.  

 

 

Podemos definir a la salud ambiental como aquella disciplina que comprende 

aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida , que son 

determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y 

psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar 

y prevenir aquellos factores en el ambiente que pueden potencialmente afectar 

adversamente la salud de presentes y futuras generaciones.  

 

 

El acelerado proceso de urbanización trae consigo un gran número de 

enfermedades, originadas por el desempleo, la vivienda precaria, la congestión vial, 

la contaminación atmosférica, la acumulación creciente de desechos domésticos e 

industriales, entre otros. También se producen y fomentan estilos de vida negativos 

para la salud, como el consumo de tabaco, el sedentarismo y la sobre utilización del 

transporte del automóvil. Se establece así una relación que reafirma la concepción 

integral y moderna que plantea la salud ambiental, lo cual sugiere que un entorno 
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saludable sustenta y mantiene un modo de vida saludable y viceversa.  

 

 

El impacto sobre la salud por el deterioro ambiental es a menudo tenue y se pone de 

manifiesto solo cuando al tratar de corregirlo no siempre es posible. Los resultados 

de la contaminación frecuentemente se conocen tan tardíamente, que solo unos 

pocos pueden establecer una relación entre la causa y el efecto.  

En la actualidad, fallecen 3 millones de niños menores de cinco años por año a nivel 

mundial debido a problemas ambientales promovidos por la contaminación. 

 

 

Existen varios vectores sanitarios de gran  importancia epidemiológica cuya 

aparición y permanencia pueden estar relacionados con insectos y animales en 

forma directa como moscas, cucarachas, mosquitos, ratas y ratones. 

 

 

En el área de saneamiento básico se deben contemplar aquellas actividades 

relacionadas con el mejoramiento de las condiciones básicas que afectan a la salud, 

o sea, el abastecimiento de agua, disposición de excretas, residuos sólidos, vivienda 

y control de la fauna nociva. Entre los componentes operativos del saneamiento 

básico son: agua potable, alcantarillado; disposición de excretas en el medio rural, 

aseo urbano, mejoramiento de la vivienda, protección de los alimentos y  control de 

fauna nociva. 

 

 

Mientras que en el área de calidad ambiental hay que basarlo en la caracterización 

del impacto del desarrollo, como la contaminación ambiental, y su efecto sobre la 

salud pública. Los componentes operativos de calidad ambiental, refieren a siete 

rubros que involucran desafíos globales para la salud y el ambiente; alimentación y 

agricultura; agua; industria; asentamientos humanos y urbanización; y problemas 

transfronterizos e internacionales. 
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Los principales factores que atentan contra la salud ambiental son:  

 

 

-Microbios, insectos y animales.  

-Contaminación ambiental.  

-Desórdenes alimentarios.  

-Adicciones (alcohol, tabaco, drogas). 

 -Exceso de actividad.  

-Problemas sociales y económicos.”26 

 

 

LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Es  el conjunto de procesos que deterioran o impiden la utilización de un 

determinado recurso (el agua, el suelo fértil, el paisaje) por parte de la Humanidad. 

De esta forma los procesos de degradación ambiental son entendidos como 

procesos socio-económicos en tanto que imposibilitan la adecuada utilización de un 

recurso determinado. 

 

 

Las causas de la degradación ambiental son muchas. Se puede decir que el ser 

humano es el principal degradante, lo cual resulta irónico ya que nosotros mismos 

nos estamos privando del uso de varios recursos. Entre las varias causas se puede 

encontrar casi todo lo que hacemos, desde procesos de fábricas, quemas de papel, 

andar en automóvil, etc. Todo lo que produzca contaminación, ya sea contaminación 

atmosférica o de cualquier tipo también está participando en la degradación 

ambiental. 

 

 

                                                           
26Cita 4. www.internatura.org. 

http://www.ecologiahoy.com/contaminacion-atmosferica
http://www.ecologiahoy.com/contaminacion-atmosferica
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Lo que todos debemos tratar de hacer es contaminar en menor cantidad posible. 

Podemos comenzar haciéndolo desde el hogar con estos consejos para ahorrar 

energía. Recordemos que entre todos podemos combatir la degradación ambiental. 

 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 Desechos sólidos domésticos. 

 Desechos sólidos industriales. 

 Exceso de fertilizante y productos químicos. 

 El monóxido de carbono de los vehículos. 

  Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos. 

 Contaminaciones químicas: ocasionadas por productos químicos. 

 Contaminaciones físicas: sustancias radioactivas, contaminaciones 

mecánicas (polvo, arcillas) y contaminaciones térmicas (elevar la temperatura 

del agua.). 

 Contaminaciones biológicas: desechos capaces de fermentar (excrementos, 

desechos de fábricas de alimentos, etc.). 

 

 

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

  

Los efectos de la Contaminación  Ambiental hoy en día se han convertido en una 

amenaza para la calidad de vida, ya que una contaminación excesiva puede poner 

en peligro la salud y llegar a convertir algunas zonas en lugares no aptos para ser 

normalmente habitados. 

 

 

La Contaminación Ambiental a nivel mundial viene  afectando a la salud 

cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las 

http://www.ecologiahoy.com/consejos-para-ahorrar-energia-en-el-hogar
http://www.ecologiahoy.com/consejos-para-ahorrar-energia-en-el-hogar
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partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna 

de las arterias, que es un indicador comprobado de aterosclerosis. 

 

 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares 

agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 

2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las 

paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por cada aumento de 10 

microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima 

media de las arterias aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en general 

proviene del sistema de escape de los autos producen la misma cantidad de esas 

partículas. Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con 

efectos en gran escala. 

 

 

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres 

vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono 

estratosférico por Cloro y Bromo  procedentes de la contaminación; o el 

calentamiento global provocado por el aumento de la concentración de CO2 

atmosférico que acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles. 

Lastimosamente los empresarios y sus gobiernos no se consideran parte de la 

naturaleza ni del ambiente que los  rodean, ni toman ninguna conciencia de los 

daños que hacen al planeta, e indirectamente a sí mismos. 

  

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

  

 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

  Contaminación del aire. 
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  Contaminación sonora. 

  Contaminación visual. 

  Contaminación térmica. 

  Contaminación de aguas dulces. 

  Contaminación de los mares. 

  Contaminación radioactiva. 

 

 

Contaminación del agua 

 

 

“Es la alteración de sus características naturales principalmente producida por la 

actividad humana que la hace total o parcialmente inadecuada para el consumo 

humano o como soporte de vida para plantas y animales (ríos, lagos, mares, etc.). 

 

 

 Los seres humanos somos los principales causantes de la Contaminación del agua. 

 

 

Cuando botamos residuos líquidos, domésticos e industriales en los mares, ríos, 

lagunas, acequias, hacemos que estos se contaminen  y se vuelvan inútiles para el 

consumo humano. 

 

 

Debido a la deforestación incontrolada, la misma naturaleza se convierte en fuente 

de contaminación por el arrastre del suelo y capas vegetales. 

 

 

El agua puede contaminarse de varias maneras: 
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 Por aguas residuales urbanas llamadas también aguas negras o cloacales, 

que son el resultado del uso doméstico: baños, lavadoras, fregaderos, etc. 

 

 

 Por aguas residuales industriales que son las que provienen de las industrias 

del petróleo y de las industrias químicas que producen algunas sustancias 

contaminantes peligrosas como los compuestos de cobre, plata, mercurio y 

plomo. 

 

 

 Por aguas de origen agrícola, porque contienen plaguicidas, herbicidas que 

causan la muerte de plantas y animales acuáticos. Además los fertilizantes, 

causan un desarrollo excesivo de algas, que desequilibran el ecosistema.”27 

 

 

 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

 

 

De las 37 enfermedades más comunes entre la población de América Latina, 

21están relacionadas con la falta de agua y con agua contaminada. En todo el 

mundo estas enfermedades representan 25 millones de muertes cada año. 

La enfermedad transmitida, los síntomas y su tratamiento dependen del tipo de 

microorganismos presentes en el agua y de su concentración. 

 

 

Entre las principales enfermedades producidas a causa de las aguas contaminadas 

están: Cólera, Tifus, Disentería, Gastroenteritis, Hepatitis, Disentería amebiana, 

Esquistosomiasis. 

 

 

                                                           
27Cita 5.http//contaminación.html 
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EFECTOS PRODUCIDOS POR  LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

 

 

Constituye el elemento indispensable para la vida de todos los  seres vivos sobre la 

tierra; este recurso hídrico se ha visto sujeto a un proceso constante y cada vez  

más grave de contaminación. Una gran cantidad de desechos domésticos e 

industriales es arrojada a los cursos de agua y caudales estáticos, afectando 

directamente a una gran cantidad de especies animales  y vegetales, incluyendo al 

ser humano. 

 

 

El agua posee en forma natural una gran cantidad de sustancias que pueden ser 

recicladas por procesos naturales y que forman parte del equilibrio  dinámico en que 

se encuentran los ecosistemas  acuáticos. 

 

 

El ser humano aumenta considerablemente la concentración de estas sustancias y 

agrega  otras, de modo que la calidad de agua cambia drásticamente. Las 

consecuencias de esta alteración son nefastas para los seres vivos que dependen 

del recurso. Los primeros cambios pueden ser solo de color y olor, pero 

paulatinamente las aguas degeneran en líquidos altamente tóxicos. 

 

 

Las aguas son contaminadas principalmente  por constituyentes inorgánicos como: 

sodio, potasio, amonio, calcio, magnesio, cloro, nitratos, nitritos, bicarbonatos, 

sulfatos y fosfatos. Los componentes orgánicos son varios y pocos conocidos, 

incluyendo plaguicidas, detergentes, fenoles y ácidos carboxílicos. 

 

 

Además el agua se llena fácilmente de virus, bacterias e invertebrados resistentes a 

la contaminación. 
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Ningún ser vivo puede existir indefinidamente sin agua limpia. Por esta razón, todos 

somos víctimas de la contaminación del recurso. Acciones directas perjudican la 

existencia del ser vivo, pero acciones indirectas ayudarían a resolver el grave 

problema de la contaminación. 

 

 

Todos los ciudadanos somos de alguna manera culpables de la contaminación 

hídrica: son sus desechos, tanto domésticos como industriales los que se van a 

parar a los cursos naturales de agua, causando serios y grandes desajustes 

ecológicos. No se puede evitar producir desechos  ya que son parte integral de la 

vida humana, pero se puede hacer mucho para evitar que sus efectos sean 

extremos. 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

 

“La contaminación del suelo consiste en la introducción en el mismo de sustancias 

contaminantes,  debido al uso de pesticidas para la agricultura; por riego con agua 

contaminada; por el polvo de zonas urbanas y las carreteras; o por los relaves 

mineros y desechos industriales derramados en su superficie, depositados en 

estanques o enterrados. 

 

 

Es el desequilibrio físico, químico y biológico del suelo que afecta negativamente a 

los seres humanos, a las  plantas, y a los animales. 

 

 

Existe una serie de productos químicos, como los abonos sintéticos, herbicidas e 

insecticidas, que son sumamente útiles a la agricultura, pero que cuando se usan en 

forma inadecuada (abuso) producen alteraciones en el suelo y bajan la producción. 
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Los abonos sintéticos (urea, nitratos, fosfatos, cloruros, etc.) deben ser usados con 

moderación y cálculo, pues su abuso intoxica y mata la fauna (lombrices, insectos, 

ácaros) y flora (hongos, bacterias) del suelo. Con el agua los abonos llegan a los 

ríos, a los lagos y al mar, afectando a plantas y animales acuáticos. Por eso es 

mejor usar abonos orgánicos como el guano de isla, humus, abonos verdes, 

estiércol de animales, etc. 

 

 

EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

 

 

Los principales efectos sobre el suelo se originan por el uso  de los abonos sintéticos 

y de los plaguicidas en general, y especialmente  los de larga vida, son los 

siguientes: 

 

 

- Los abonos sintéticos, usados en forma exagerada, matan a los organismos útiles 

del suelo (lombrices, insectos, ácaros, bacterias, hongos, etc.) y, al llegar al agua, 

producen eutrofización, o sea, un crecimiento exagerado de las plantas acuáticas. 

 

 

- Los plaguicidas de larga vida se concentran en las cadenas alimentarias y causan 

toxicidad para el ser humano (cáncer, mutaciones genéticas, aborto, etc.), matan 

especies útiles y alteran el equilibrio natural.”28 

 

 

 

 

 

                                                           
28Cita 6. http://www.ecolatin.org 

 

http://www.ecolatin.org/
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO  

 

 

La contaminación del suelo es causada por la presencia de productos químicos de 

fabricación humana o cualquier otra alteración en el entorno natural del suelo.  

 

 

Este tipo de contaminación generalmente surge de la ruptura de los tanques de 

almacenamiento subterráneo, aplicación de plaguicidas, deforestación, la 

percolación de las aguas superficiales contaminadas para los estratos del subsuelo, 

derrames de petróleo, arrojo de aceites usados  y combustible, la lixiviación de los 

residuos de los vertederos o vertido directo de residuos industriales al suelo. Los 

productos químicos más comunes implicados son los hidrocarburos del petróleo, 

solventes, pesticidas, plomo y otros metales pesados.  

 

 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

 

 

“La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, es 

la presencia de sustancias que alteran su calidad y afectan a los seres vivos y al 

ambiente en general. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos 

de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas 

como partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la 

contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la contaminación del 

aire también se denomina smog. 

 

 

La contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en 

la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo 

determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ozone.html
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contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales 

y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías 

respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de 

exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden 

causar serios trastornos e incluso puede ocasionar la muerte a la humanidad. 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

 

 

Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la 

quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), quema de basura, humo de 

las chimeneas de las fábricas, incendios forestales, humo de los tubos de escape de 

los autos y erupciones volcánicas. La combustión de estas materias primas se 

produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y del 

transporte por carretera, principalmente. Dentro del sector industrial habría que 

diferenciar entre las fábricas (por ejemplo, de cemento o acero) y las centrales de 

producción de electricidad”29. 

 

 

CONTAMINACIÓN SONORA 

 

 

“La contaminación sonora es producto del conjunto de sonidos ambientales nocivos 

que recibe el oído, provocados por los seres humanos que afectan la tranquilidad y 

salud de todos los seres vivos. El ruido como parte de la contaminación ambiental, 

afecta seriamente a la capacidad auditiva  provocando el envejecimiento prematuro 

del oído, sordera y daños irreversibles en el sistema auditivo. A la vez provoca otros 

trastornos en el organismo. 

 

 

                                                           
29Cita 7. WARNER, Cecil. Contaminación del Aire, Origen y  Control. 
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EFECTOS PROVOCADOS POR  LA CONTAMINACIÓN SONORA 

 

 

Los efectos del ruido son nocivos sobre la salud van desde las alteraciones 

cardiovasculares, falta de concentración, aumento del estrés, síndromes de 

depresión y del sueño hasta la disminución del apetito sexual, generando la 

disminución de la calidad de vida.  

 

 

Las sociedades modernas conviven con el ruido, pero desconocen sus efectos 

irreversibles. Este tipo de contaminación que deteriora el ambiente y altera nuestras 

vidas, se encuentra en nuestro día a día.  

 

 

PRINCIPALES CAUSAS SE LA CONTAMINACIÓN SONORA 

 

 

Entre ellas mencionamos: el ruido de los vehículos, las bocinas de los vehículos 

particulares o de transporte público, explosiones (minería, construcción civil, guerras, 

etc.) la construcción, las industrias, los bares, los lugares de diversión, los sistemas 

electrónicos (altavoces y parlantes), el tráfico aéreo y los aeropuertos, etc.”30. 

 

 

CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

 

“Generalmente los entes de control urbano definen a la contaminación visual como 

toda forma de interferencia que pueda generar un mensaje visual o su estructura 

portante que impida ver, distorsione o desdibuje la visión de otros mensajes o de 

cualquier componente del entorno. 

                                                           
30Cita 8. http://ecolatino.ch 
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Es la ruptura del equilibrio natural del paisaje por la gran cantidad de avisos 

publicitarios o colores que por su variedad e intensidad afectan las condiciones de 

vida de los seres vivos. 

 

 

Además es  la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano 

causada por acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de 

edificaciones y bienes materiales, así como, violación en las densidades y 

características físicas de publicidad. 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

 

Las causasde este tipo de contaminación son: vallas publicitarias, tráfico aéreo, 

cableados, antenas de televisión, parabólicas, pararrayos, exceso de avisos 

publicitarios e informativos, basuras o vertederos que malogren el paisaje y pueden 

alejar el turismo, grafitis, edificios deteriorados, redes de distribución eléctrica, 

exceso de señales de tráfico e incluso molinos eólicos. 

 

 

Sus consecuencias son diversas: accidentes ocasionados por obstrucción visual al 

conducir, trastornos de atención, estética paisajística afectada, alteraciones del 

sistema nervioso, estrés por saturación de elementos y colores, dolor de cabeza, 

mal humor y disminución de la eficiencia laboral. 

 

 

CÓMO AFECTA A NUESTRA SALUD LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

 

 Estrés 

 Dolor de cabeza. 
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 Distracciones peligrosas (especialmente cuando  conduce un vehículo). 

 Accidentes de tránsito 

 Problemas ecológicos (se alejan  algunas especies y se rompe  el equilibrio 

ecológico)”31 

 

 

CONTAMINACIÓN TÉRMICA 

 

 

“Es aquella en la que el contaminante es una fuente de calor y se manifiesta como 

una reducción en la calidad del agua causada por incrementos en temperatura. 

Generalmente, esta contaminación es de origen antropogénico, causado por la 

disposición de calor en exceso o de desecho térmico como resultado de los 

procesos de enfriamiento de las plantas generadoras de energía. 

 

 

Consiste en el constante aumento de la temperatura promedio de la tierra que está 

produciendo cambios en el clima, inundaciones, sequías, etc. 

 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA  

 

 

Producimos contaminación térmica al verter, en grandes cantidades, agua caliente a 

nuestros ríos y lagos. Esta contaminación provoca la muerte masiva de los 

organismos que, como los peces, no pueden soportar los cambios bruscos de 

temperatura de su ambiente. 

 

 

Por otra parte, una muerte masiva de peces afecta la cadena alimenticia de los 

ecosistemas acuáticos y de los que se relacionan más directamente con estos. 

                                                           
31Cita 9. http://www.ecologiaverde.com 

http://www.ecologiaverde.com/
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Otras de las causas que provocan la Contaminación Térmica mencionamos: 

Generación de gases de efecto invernadero, calor emitido por focos, calor emitido 

por motores de combustión interna y calor emitido por fundiciones.  

 

 

Muchas fábricas y de una manera especial, las plantas de energía eléctrica y de 

energía nuclear producen calor en exceso. Por esto requieren procesos de 

enfriamiento, en los que utilizan grandes cantidades de agua. 

 

 

El agua caliente, resultado del proceso de enfriamiento, la vierten sobre ríos y lagos, 

provocando así la contaminación térmica de los ecosistemas acuáticos. 

 

 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DULCES. 

 

 

Sus causas son: 

 

 

c) La explosión demográfica, que conduce a un grado de urbanización. 

d) El desarrollo industrial: vertimiento de sustancias tóxicas. 

 

 

CONTAMINACIÓN DE LOS MARES. 

 

 

La contaminación de los mares  se produce  directa o indirectamente, por los 

desechos mineros, industriales y del petróleo, las sustancias o energías en el ámbito 

marino que produzcan efectos tan perjudiciales como daño a los recursos vivos, 
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peligro para la salud humana, obstáculo a las actividades marinas, deterioro a la 

calidad del agua de mar para su uso, y reducción de los turísticos. 

 

Al juntarse el agua de los ríos con la de los mares sufren éstos las consecuencias de 

la contaminación de los ríos, provocando la intoxicación de los peces, lo que lleva a 

una disminución de la producción pesquera en las zonas costeras, por elevada 

mortalidad de los mismos. 

 

 

El mar se contamina, además, cuando los barcos que transportan crudos petrolíferos 

tienen accidentes y estas materias altamente contaminantes caen al océano.”32 

 

 

Los hidrocarburos, por no ser miscibles con el agua, flotan en ella formando una 

capa de espesor variable, que se mueve al ritmo de las corrientes marinas. Una 

parte de este producto se disuelve y el resto termina contaminando las playas. 

 

 

El hombre se ha dedicado desde la más remota antigüedad  a las actividades 

marítimas y de pesca, pero no debemos olvidar que la explotación no debe ser 

desmedida, para evitar la extinción de los seres vivos que allí habitan. 

 

 

El hombre utiliza el mar para el comercio, la pesca, con fines de esparcimiento, para 

extraer algunas sustancias químicas y para depositar cantidades crecientes de 

residuos de diferentes tipos. Un ejemplo de esto último son los barcos petroleros que 

son limpiados en el mar para evitar las esperas en los puertos, contaminando de 

esta forma la superficie del mar y luego, por efecto de las corrientes, los litorales. 

 

 

 

                                                           
32Cita 10. hppt://contaminación-térmica.htm 
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CONTAMINACIÓN RADIACTIVA. 

 

 

“La contaminación radioactiva es toda aquella contaminación tanto en el aire, el 

suelo o el agua, producida por el uso de sustancias radioactivas de origen natural o 

artificial, sustancias derivadas de la energía nuclear y las centrales termonucleares. 

 

 

La gravedad de estos desechos es que contienen nucleoides inestables, con 

desintegración espontánea de los mismos y emisión de radiaciones 

electromagnéticas, que afectan gravemente a cortoy a largo plazo. 

 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA  

 

 

 Las explosiones atómicas en la atmósfera. 

 Agua contaminada por las centrales atómicas. 

 Los desperdicios atómicos. 

 

 

Efectos: alteraciones en los cuerpos de los animales y del hombre; modificación del 

equilibrio de la fauna acuática; alteraciones hereditarias; y concentración 

biológica.”33 

 

 

DESECHOS ORGÁNICOS 

 

 

“Es todo aquel de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, 

por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el 

                                                           
33Cita 11. http://www.ecologismo.com 

http://www.peliculas.info/cine/cortometrajes
http://www.ecologismo.com/
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hogar, etc. 

 

 

Se consideran desechos orgánicos vegetales de la producción agrícola a los 

residuos de cosecha que están formados por los órganos aéreos y subterráneos de 

las plantas. 

 

 

También se denomina rastrojos a los residuos de la parte aérea que permanecen en 

la superficie del suelo después de la cosecha.  

 

 

La cantidad de residuos de cosecha que se aporta a un suelo depende de la 

biomasa alcanzada en un ciclo de producción. 

 

Los residuos de cosecha aportan biomasa y nutrientes minerales al ser incorporados 

al suelo. 

 

 

 La mayoría de los rastrojos que son aportados anualmente se hallan en un rango de 

6.000 - 8.000 kg, como materia seca, lo que significa un aporte de 3.000-3.500 kg de 

carbono y un contenido de nitrógeno que oscila alrededor de los 50 kg, por lo que la 

quema de los rastrojos no sólo implica pérdida de Nitrógeno, sino también la 

disminución o detención en la acumulación de carbono orgánico necesario para 

abastecer de energía bioquímica y para la formación de nuevos materiales celulares 

de la biomasa del suelo. 

 

 

La adición de residuos vegetales influye positivamente en la cantidad y actividad de 

la biomasa microbiana; la mantención de una población microbiana estable y diversa 

promueve la estabilidad de los agregados del suelo a través de productos de síntesis 

que unen las partículas, tales como algunos mucílagos (sustancia viscosa derivada 
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de algunas plantas), influyendo diariamente en las propiedades físicas primarias del 

suelo. 

 

 

La biomasa del suelo cumple dos funciones de importancia: por una parte, es la 

responsable de la transformación de todos los materiales orgánicos que el suelo 

recibe, y además, constituye, en sí, una reserva lábil de N, P y S. 

 

 

De esta forma, la sustentabilidad de los agros ecosistemas guarda una estrecha 

relación con el mantenimiento de la biomasa del suelo; la cual está determinada por 

el manejo. Es así como el manejo de los residuos, entre otros factores, regula la 

biomasa del suelo.  

 

 

La cantidad de los residuos de cosecha está en función de las condiciones del suelo, 

clima, manejo, potencial productivo de las especies cultivadas y la fracción 

cosechada. 

 

 

DESECHOS INORGÁNICOS 

 

 

 Es todo aquel de origen no biológico, de origen industrial, antrópico o de algún otro 

proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, vidrio, etc. 

 

 

Son los que por sus características químicas sufren una descomposición natural 

muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero  no son biodegradables, por 

ejemplo los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos 

artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, gomas. Otros, como las 

pilas, son peligrosos y contaminantes. 
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Es por ello que en nuestro país conforman aproximadamente el 50% de la 

composición de los residuos domiciliarios.  

 

Las estadísticas muestran que hay un incremento notable de este tipo de residuos 

debido a la creciente industrialización de los alimentos y a la importancia que se le 

da a la forma de presentación de los productos comerciales.  

 

 

El reciclado es una estrategia que  permite disminuir costos y reducir las áreas 

destinadas a la disposición final de residuos.  

 

 

En cuanto  al reciclado de residuos inorgánicos se entiende como el proceso 

industrial (generalmente mecánicos) que permite a una sustancia volver a ser 

utilizada bajo la forma de un nuevo producto similar o diferente del original. Este 

concepto difiere del aprovechamiento, el que comprende la idea de la perdida 

intrínseca del valor original.  

 

 

Reciclado químico constante en la recuperación de los componentes que originaron 

un material, para luego volver a sintetizarlo y utilizarlo; nuevamente con las 

características de material virgen. 

Debe tenerse presente que el reciclado tiene dos objetivos prioritarios: social y 

ambiental.”34 

 

 

 

 

 

                                                           
34Cita 12. www.desechossolidos.wordpress.com 
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LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

 

“El Ecuador dispone de una auténtica riqueza forestal, tanto en los bosques 

naturales como artificiales. Dentro de estos se encuentran los bosques protectores  y 

productores, en una superficie relativamente pequeña, que abarca desde los 

páramos hasta la zona tropical, pasando por la zona templada.  

 

En casi todas las zonas de los bosques, el fuego ha sido utilizado tradicionalmente 

para quitar la vegetación natural. Aunque este sistema de desbroce va perdiéndose, 

en la actualidad el fuego todavía es utilizado para la preparación del suelo para la 

siembra, así como para el manejo de los pastos. 

 

 

La frecuencia e intensidad de los incendios forestales y los daños que causan varían  

en función del  clima, tipo de vegetación, topografía uso del suelo y la densidad 

poblacional. Pero el Ecuador es víctima de estos daños con mucha frecuencia, 

especialmente en las épocas secas. 

 

 

 Los incendios  forestales se producen en casi todo el país, pero son más frecuentes 

en las zonas secas. Se ha determinado que los daños causados por quemas 

agrícolas son más graves en Loja y el Oro, donde los pueblos pobres y la topografía 

accidentada, combinados con el clima riguroso hacen inevitable esta práctica en la 

agricultura, a lo que se añaden los incendios forestales. 

 

 

Sin embargo, las quemas accidentadas u ocasionadas por gente desaprensiva, son  

también causa frecuente  de los incendios forestales en el Ecuador. Esto es más 

común en los periodos vacacionales, cuando los estudiantes acuden a los campos y 

bosques en busca de emociones al aire libre. Una diversión suele ser el uso 

irresponsable del fuego, lo cual produce los grandes incendios forestales. Casos 
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como estos  son más frecuentes en Imbabura y Pichincha en el periodo más seco 

del año, es decir entre Julio y Septiembre. 

 

 

Daños que causan los incendios forestales 

 

 

 Tanto animales como plantas nativos de la zona mueren por el fuego, y se 

ponen en peligro de extinción. 

 Los animales y plantas pierden su hábitat para desarrollarse. 

 El suelo queda desnudo y existe el peligro que se erosione. 

 El agua de los ríos disminuye, y se contamina por la erosión del suelo.  

 El suelo se vuelve estéril cuando los incendios son frecuentes, por la 

ausencia de materia orgánica y microorganismos. 

 Se ponen en peligro la vida de las personas, casas y cultivos del campo. 

 Contaminación del aire por CO2, e incrementando así el calentamiento global 

 Efectos negativos sobre la  vida y salud humana. 

 

 

Consejos para evitar los incendios forestales 

 

 

 Reflexiona en tu comunidad sobre los daños que causan los incendios 

forestales y evítalos. 

 Si enciendes fogatas en el bosque, apágalas completamente antes de 

abandonar el lugar. 

 No lances a la vegetación colillas de cigarrillos o fósforos encendidos. 

 Informa pronto sobre el incendio al Cuerpo de Bomberos o Ministerio del 

Ambiente. 

 No enciendas fogatas debajo de árboles o matorrales. 
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 No arrojes residuos especialmente latas, vidrios u otros objetos en los 

bosques. 

 Después de realizar quemas controladas asegúrate de liquidar todo el 

fuego.”35 

 

SALUD Y ENFERMEDAD. 

 

 

La salud consiste  en la capacidad de funcionar efectivamente dentro de un 

ambiente determinado. 

 

 

1. El organismo trata de mantener un equilibrio interno (homeostasis) ante los 

cambios externos e internos. 

 

 

2. La enfermedad consiste en un desequilibrio de los órganos del cuerpo causado 

por microbios, desnutrición, vejez y otras causas. 

 

 

3. Las enfermedades parasitarias son producidas por parásitos que se alojan en 

determinados órganos del cuerpo. 

 

 

4. Las enfermedades infecciosas son debidas a la lucha del organismo contra un 

microbio determinado. 

 

 

5. Se transmiten por contagio directo o indirecto, o por medio de un animal 

transmisor, invaden el cuerpo por las vías respiratorias, el aparato digestivo o por 

la piel. 

                                                           
35Cita 13. Ministerio del Ambiente/Gestión Ambiental Catamayo-Chira 
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6. Los microbios son las plantas y animales más pequeños; pueden ser animales 

(protozoarios), vegetales (hongos, bacterias) y virus. 

 

 

7. Los efectos perniciosos o enfermedades que se producen se deben muchas 

veces a toxinas que producen disfunciones de los órganos por destruirlos. 

 

 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

“Uno de los esfuerzos más importantes que contribuye de manera efectiva a mejorar 

el estado del  Ambiente y de los recursos naturales es, sin lugar a dudas, la 

prevención de la Contaminación Ambiental inducida por la acción humana, misma 

que afecta la integridad física, biológica, química y radiológica del  Ambiente. 

Considerando que la Contaminación Ambiental es causada por la presencia de 

materia o energía cuya naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos 

ambientales indeseables, el concepto de prevención, debe incluir  dos tipos de 

acercamientos fundamentales: la prevención ambiental primaria orientada a evitar la 

contaminación y como consecuencia, a preservar el Ambiente y los recursos 

naturales libres de agentes contaminantes, y la prevención ambiental secundaria 

enfocada  a reducir la contaminación que tenga efectos adversos sobre los 

ecosistemas. 

 

 

En los programas de prevención se encuentran involucradas diversas estrategias de 

acción para evitar, reducir o eliminar la contaminación desde su generación o fuente. 

A su vez, la reducción de la contaminación incluye dos vertientes; la reducción del 

volumen y toxicidad. 

 

 

La prevención implica además de la educación, conciencia y responsabilidad 



 
 

146 
 

ambiental de la población, de un conjunto de normas, leyes y políticas orientadas a 

mantener las condiciones que propicien la preservación del  Ambiente. Además, 

para que tenga el resultado esperado, dicho marco debe estar sustentado en el 

establecimiento y ejecución de programas eficaces de prevención. Por lo anterior, es 

importante mencionar que la normatividad ambiental, ha tratado de incorporar en 

forma creciente, esquemas que favorezcan la incorporación de programas de 

prevención en las actividades sociales y económicas en el país. 

 

 

Uno de los aspectos básicos, apoyados por los cambios recientes a las leyes y 

reglamentos que rigen la normatividad ambiental del país, es que la responsabilidad 

ambiental de la entidad  generadora se ha extendido hasta cubrir todo el ciclo de 

vida de los productos y  las actividades. 

 

 

Los programas de prevención tradicionalmente se han asociado con el sector 

industrial. Sin embargo, la prevención de la Contaminación Ambiental no es, ni podrá 

ser exclusiva de este sector. La prevención a la Contaminación Ambiental, como se 

mencionó anteriormente, es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. La 

sociedad debe tomar conciencia del daño que ha causado al  ambiente en donde 

vive, crece y se desarrolla, conocer los efectos negativos que se producen por el uso 

irresponsable de los recursos naturales y la contaminación. Una sociedad con 

conciencia ambiental, debe aprender a emplear de manera responsable y más 

eficiente, los recursos naturales, participar activamente para evitar o minimizar al 

máximo posible, los residuos y la contaminación que se pueda llegar a producir 

como consecuencia de sus actividades y desarrollar la capacidad para la 

reutilización y reciclaje de los subproductos y desechos. De tal suerte que la 

sociedad y gobiernos, tienen como deber, asegurar que la actividad humana 

provoque un efecto mínimo sobre los ecosistemas, con el fin de preservarlos para 

las generaciones futuras.  
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En materia de prevención de la contaminación ambiental, existen acciones muy 

concretas que promueven tanto programas de prevención, como de atención a 

contingencias ambientales y aplicación de la ley, en donde se pueden ver acciones 

en dos grandes rubros, auditorías ambientales voluntarias y actividades de 

inspección y vigilancia.”36 

 

 

En conclusión las principales actividades en las que podemos contribuir para la 

Prevención de la Contaminación Ambiental tenemos: 

 

 

 No quemar ni talar plantas. 

 Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas. 

 No botar basura en lugares inapropiados. 

 Regular el servicio de aseo urbano. 

 Crear conciencia ciudadana. 

  Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos 

utilizados para el servicio o consumo del ser humano y  animales. 

 Controlar los derramamientos accidentales de petróleo. 

 Controlar los relaves mineros. 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

“La Educación Ambiental está orientada a enseñar cómo funcionan los ambientes 

naturales y en particular como los seres humanos podemos cuidar los ecosistemas 

para vivir de modo sostenible, minimizando la degradación. 

 

 

                                                           
36Cita 14. NEBEL, Bernard. Ciencias Ambientales. Ecología y Desarrollo Sostenible. 
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La Educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar 

en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática 

ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel específico (ambiente donde 

vive); busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan 

entre el entorno (ambiente) y el ser humano, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el ambiente natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar 

el sostenimiento y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

 

 

Además la Educación Ambiental genera una conciencia y soluciones pertinentes a 

los problemas ambientales actuales, causados por actividades antropogénicas y por 

los efectos de la relación entre el ser humano y el  ambiente, es un mecanismo 

pedagógico que además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas. 

Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, como estos 

reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del ambiente, es otro de los 

tópicos que difunde la Educación Ambiental, todo esto con el fin de entender nuestro 

entorno y formar una cultura conservacionista donde el ser humano aplique en todos 

sus procesos productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas 

ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

 

 

Educación Ambiental, en palabras de la Unión Mundial para la Naturaleza  proceso 

que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos son objeto de fomentar las 

aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el ser 

humano, su cultura y su ambiente físico. El objetivo de la educación ambiental no es 

solo comprender los distintos elementos que componen el  ambiente y las relaciones 

que se establecen entre ellos, sino también la adquisión de valores y 

comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales.”37 

 

 

                                                           
37Cita 15. ALBUJA, Luis. Programa de Educación Ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Propuesta de acción: 

 

 

- Que los ambientalistas funden organizaciones de formación en la protección 

del  ambiente. 

- Que el Estado impulse campañas que promueven la salida de modelos 

extractivistas, como es la explotación del petróleo y la minería. 

 

 

POLÍTICAS DE SALUD 

 

 

Son el marco donde los individuos, las organizaciones, las empresas y las 

asociaciones de una comunidad pueden ejercer su actividad y condicionan además 

la forma y el contexto en el que se desenvuelven nuestras vidas. Las políticas tienen 

que ver con los procesos y el poder para situar los valores, recursos e ideas  en la 

sociedad. 

 

 

 Por ello el  Estado se compromete a: 

 

 

1. “Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado. 
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a) Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 

y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

 

b) Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

 

c) Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

 

d) Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución,  

responsabilidad y solidaridad.”38 

 

 

SALUD PÚBLICA 

 

 

“Es la protección y mejora de la salud de los ciudadanos a través de  la acción 

comunitaria, sobre todo por parte de los organismos gubernamentales. La Salud 

Pública comprende cuatro áreas fundamentales: 1) Fomento de la vitalidad y salud 

integral; 2) Prevención de lesiones y enfermedades infecciosas y no infecciosas: 3) 

Organización y provisión de servicios para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, y  4) rehabilitación de personas  enfermas o incapacitadas para que 

alcancen el grado más alto posible de actividad por sí mismas. 

                                                           
38Cita 16. http://www.movimientoecuador.co.uk 

 

http://www.movimientoecuador.co.uk/
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La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la saluda nivel 

poblacional. En este sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las 

comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de 

concienciación, la educación y la investigación. Para esto, cuenta con la 

participación de especialistas en medicina, biología, enfermería, sociología, 

estadística, Trabajo Social, veterinaria y otras ciencias y áreas. 

 

 

Los organismos de la salud pública deben evaluar las necesidades de salud de la 

población, investigar el surgimiento de riesgos para la salud y analizar los 

determinantes de dichos riesgos. De acuerdo a lo detectado, deben establecer las 

prioridades y desarrollar los programas y planes que permitan responder a las 

necesidades. 

 

 

La salud pública también debe gestionar los recursos para asegurar que sus 

servicios llegarán a la mayor cantidad de gente posible. La salud pública no puede 

ofrecer servicios de avanzada para ciertas personas y descuidar las condiciones de 

salud del resto, ya que parte de un principio comunitario y no personal. Al depender 

del Estado, la salud pública no debería hacer distinciones entre los habitantes de 

una misma región. 

 

 

Por tal razón la crisis de salud pública mundial se expresa en la aplicabilidad de las 

políticas de salud estatales y la limitada cobertura en la atención  a los sectores en 

riesgo de la sociedad por lo que es  indispensable que se impulse procesos de 

promoción, recuperación y rehabilitación de la salud comunitaria. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/salud
http://definicion.de/salud-publica/
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/investigacion
http://definicion.de/biologia
http://definicion.de/sociologia
http://definicion.de/estadistica/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/estado
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SALUD INTEGRAL 

 

 

La salud integral no solo  se refiere a calmar las dolencias de una enfermedad, sino 

que se trata de lograr el bienestar humano donde interactúan los factores físicos, 

biológicos, emocionales, mentales, espirituales, psicológicos, sociales, culturales, 

económicos y ambientales los cuales constituyen el desarrollo óptimo de las 

personas. 

 

 

La salud integral permite el desarrollo de las habilidades y capacidades que cada ser 

humano tiene, como persona individual y única y a pesar o a favor de las diferencias 

que existen entre cada uno. 

 

 

Por tal razón la atención primaria ambiental es una estrategia, básicamente 

preventiva y participativa en el nivel local que reconoce el derecho del ser humano a 

vivir en un ambiente sano y adecuado y a ser informado sobre los riesgos del 

ambiente en relación con su salud, bienestar y supervivencia; pero a la vez define 

sus responsabilidades y deberes en relación con la protección, conservación y 

recuperación del ambiente y la salud. 

 

 

Por ende las políticas sociales intentan dar respuestas que protejan y garanticen los 

derechos básicos y universales de los habitantes del país. 

 

 

Estas políticas están dirigidas principalmente a los sectores excluidos del sistema 

laboral y a aquellos que se encuentran más desprotegidos.”39 

 

 

                                                           
39Cita 17. Salud y nutrición. es. 
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ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL INADECUADO MANEJO DE  LA 

BASURA 

 

 

La acumulación de la basura en la casa, la escuela, terrenos baldíos, las calles, 

drenajes y los tiraderos dan como resultado sitios insalubres debido a que los 

desechos se encuentran mezclados, orgánicos e inorgánicos, y en su 

descomposición proliferan hongos, bacterias y muchos otros microorganismos 

causantes de enfermedades e infecciones que si no son atendidas pueden provocar 

hasta la muerte. 

 

 

Las enfermedades nicóticas son frecuentes en las personas que se encuentran en 

sitios donde existe acumulación de basura, esto propicia el desarrollo de hongos y 

bacterias que al estar en contacto con la piel provocan irritaciones e infecciones. 

 

 

Los tipos de enfermedades más comunes producidas por la contaminación son: 

 

 

 Infecciones respiratorias. 

 Infecciones intestinales. 

 Dengue clásico y dengue hemorrágico. 

 Cólera 

 Otitis media aguda. 

 Conjuntivitis clásico hemorrágico. 

 Neumonías y bronconeumonías. 

 Gripe. 

 Intoxicación por plaguicidas. 

 

 

-Respiratoria: Se adquieren fundamentalmente a través del aire contaminado con 

http://www.monografias.com/trabajos/dengue/dengue.shtml
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virus y bacterias que se depositan en las paredes de los pulmones. 

 

 

-Micóticas: Causadas por hongos, los cuales se producen en los desechos, y 

afectan la piel, el pelo y las uñas. 

 

 

-Nerviosas: Se originan principalmente en las personas que se exponen con 

frecuencia al ruido, que afectan la agudeza auditiva y vuelve a las personas irritables 

y susceptibles. 

 

 

Podemos prevenir estas enfermedades  recolectando y separando la basura y 

depositándola en botes de basura. 

 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL 

 

 

“La Profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de la 

comunidad para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social 

Comunitario. 

 

 

En el campo del Trabajo Social  existen cinco objetivos primordiales los cuales son 

nuestras guías para desarrollar nuestro trabajo entre ellos tenemos: Investigar esto 

lo realizamos a través del trabajo de campo, Organizar conjuntamente con el sector 

involucrado las actividades que se realizaran, Concienciar sobre los problemas que 
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están afectando para el buen vivir , Capacitar por medio de charlas y talleres para 

conocer la realidad que impide un buen estilo de vida y Movilizar a los involucrados 

a realizar actividades para que ellos mismos sean los propios gestores de cambio. 

 

 

Es por ello, que el Trabajo Social como profesión, debe ser capaz de generar 

“conocimiento” basándose en los problemas sociales en estudio,  

debe ser capaz también de tomar partido en sus definiciones y formas de abordarlos 

para poder ser un verdadero aporte tanto para las ciencias sociales como para las 

demás ciencias. 

 

 

 El Trabajo Social no puede seguir interviniendo en las consecuencias que los 

problemas sociales traen consigo, sino que es necesario realizar un trabajo de tipo 

promocional, en donde se puedan atacar las causas de estos problemas, que 

afectan a un número importante de la población, sobre todo en sociedades como la 

nuestra donde prevalecen las inequidades sociales.  

 

 

Este trabajo requiere de mucho más esfuerzo, porque los resultados no se observan 

a corto plazo, sino por el contrario se necesita preparar   a las personas para que 

puedan interiorizar otros tipos de conductas, que los puedan ayudar a superar sus 

problemas y mejorar con ello en gran parte su calidad de vida. 

 

 

Pero para llevar a cabo esta idea, es necesario primero contar con profesionales 

competentes, capaces, innovadores y   creativos, que puedan hacer cambiar la 

imagen del Trabajador Social en la comunidad, dando a conocer los diferentes 

ámbitos que tiene su accionar, que muchas veces se ve limitado por   el accionar de 

otros profesionales, que aún no han incorporado para su ejercicio profesional tal 
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dinamismo y contacto directo horizontal con la comunidad.”40 

 

 

ACCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL CON ENFOQUE DE 

AUTODESARROLLO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

El Trabajador Social al trabajar de manera directa con la gente puede aportar con su 

contingente  para la protección y mejoramiento del ambiente ¿Cómo? Pues 

capacitando a la gente acerca de lo que puede hacer para tener una mejor calidad 

de vida para ellos y sus familias, conservando bien su ambiente físico. Una de las 

cosas que hace el Trabajador Social en este ámbito es de, informar a la 

comunidadacerca de sus derechos, obligaciones y posibilidades para que puedan 

acceder a una mejor calidad de vida, así que también se la puede capacitar acerca 

de cómo mejorar y cuidar el Ambiente. 

 

 

Como profesionales de Trabajo Social estaríamos encaminadas en realizar 

programas para el reciclaje de la basura, orientando de cómo se debe reciclar y 

separar la basura, pero para esto se necesita la participación activa de la comunidad  

y de esta manera llegar a las autoridades para que a los recolectores de la basura 

les enseñen a separarla también, porque de nada serviría que la gente la separe a la 

basura   si a la hora de que ellos la recogen, la revuelven al echarla al camión. 

 

 

Además de la basura que se puede recolectar, que cada cuadra tenga algún 

contenedor de material reciclable y que algún camión especial pase por ella 

determinado día. 

 

 

En fin se pueden hacer muchas cosas para mejorar y cuidar nuestro Ambiente, sólo 

                                                           
40Cita 18. Módulo II. Trabajo Social. 
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es cuestión de querer, planear, investigar   y comprometernos con él. 

 

 

“Toda acción que realiza el Trabajador Social en la comunidad debe ir acompañada 

con el proceso de investigación para realizar cualquier tipo de actividad, ya que no 

solo es quien debe diagnosticar sino también debe contribuir con eficiencia para que  

exista una acción transformadora.  

 

 

Además en la acción comunitaria no deben intervenir únicamente los profesionales, 

sino son muchos los actores que deben intervenir en ella para lograr alcanzar una 

mayor producción de servicios que satisfagan las necesidades de una comunidad. 

 

 

El conocimiento científico constituye un conjunto de ideas producidas por el hombre 

el mismo que se ocupa de la publicación de nuevos conocimientos de carácter 

descriptivo, explicativo y transformativo de los procesos y fenómenos de las 

realidades en las diferentes áreas de intervención. 

 

 

La concepción metodológica constituye un conjunto de pasos y procedimientos 

controlados  conscientemente por los profesionales  con la finalidad de alcanzar un 

reflejo lo más preciso posible  de la realidad en estudio mediante el empleo de 

procedimientos, métodos y técnicas de indagación científica.  

 

 

Además el conocimiento científico es elemental para contribuir a la transformación 

de la realidad de acuerdo a las necesidades del ser humano ya que este es un 

poderoso instrumento para enfrentar la explotación del hombre por el hombre, 

combatir enfermedades y crear nuevos materiales para hacer la vida más humana y 

justa. 
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Por ello el Trabajador Social al realizar su acción comunitaria debe ser capaz de 

desarrollarse entre el saber científico y cotidiano ya que ellos son indispensables en 

la aprehensión de los procesos sociales que constituye el objeto de conocimiento y 

de cambio. 

 

 

El investigador  social debe estudiar la comunidad a profundidad, todos sus 

procesos y conocer la naturaleza ya que no siempre la realidad de las cosas pueden 

ser captadas por el investigador, que es quien dispone de instrumentos para obtener 

información de mayor confianza, sino que también depende de la percepción que 

obtengan los sujetos involucrados en una problemática.”41 

 

 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

La profesión del Trabajador Social busca el mejoramiento de los niveles de vida de 

la población, razón suficiente para requerir una sustentación teórica-práctica del 

Trabajo Social, de un análisis estructural de la realidad social en la que estamos 

inmersos. Al contribuir en la búsqueda del bienestar de los sectores  desprotegidos, 

el Trabajador Social se hace partícipe de la transformación social, junto con los 

protagonistas del sector que son  los ciases que requieren capacitación y 

organización para contribuir a minimizar los problemas relacionados con la 

contaminación del  ambiente provocados por la basura. 

 

 

El Trabajador Social es un profesional formado científico, técnico y 

humanísticamente para investigar y explicar las situaciones problemáticas  

vinculadas a las carencias y necesidades sociales de un sector. 

 

 

                                                           
41Cita 19. MARX, Carlos (1973): Obras Escogidas. Ed. Progreso, p.7. 
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No es Trabajador Social por poseer solo información teórica ni práctica, lo es porque 

además de un campo de trabajo tiene también trabajo de campo y en el entrega 

teoría- practica, siendo del trabajo de campo la tarea desarrollada en una realidad 

concreta en relación con los hechos o fenómenos que se estudian y a los que se 

pretende transformar conjuntamente con los involucrados e implicados en ello. 

 

 

Un Trabajador Social vale por la organización científica de su trabajo, expresada a 

través de su vocación de investigador y acción racional y planificada. 

 

 

El Trabajador Social a fin de concienciar a la sociedad en la Educación Ambiental, 

debe analizar los problemas, los procesos y manifestación populares, encaminadas 

a realizar un trabajo objetivo hacia la transformación de la realidad luego de haberla 

conocido a profundidad. La orientación que dé y sus opiniones, dependen en gran 

parten de su creatividad, conocimiento y conciencia, además de una gran formación 

integral, para estar en capacidad de abordar la realidad y los problemas en este 

caso en el  Ambiente. 

 

 

El  Trabajo Social implica integrarse a los diferentes grupos sociales, debiendo 

decidir éticamente que puede hacer con los demás sin ofender la dignidad humana, 

en este sentido la ética para el Trabajador Social  es la de integrar el conjunto de 

valores que operativamente guíen la acción profesional. 

 

 

El Trabajador Social debe ser un profesional que labore en un  campo específico, 

aplicando conocimientos en la resolución de situaciones problema los que a la vez 

los enriquecen, confirman o rectifican. 

El Trabajador Social es un Educador Social en el sentido de animar 

intencionalmente un proceso que lleva a los individuos con quienes trabaja a 

reflexionar acerca de sus situaciones problemáticas y asumir su propia resolución 

frente a ellas. El Trabajador Social interpreta y transmite científicamente la realidad 
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de los problemas sociales que develen las personas y los instrumentos para que 

ellos organizadamente, planifiquen y ejecuten las acciones tendientes a superarlas. 

 

 

El Trabajador Social tiene como función los siguientes aspectos: 

 

 

 Atención directa a individuos, grupos y comunidades, trabajando junto a 

quienes presentan problemas sociales o previniéndolos, capacitándolos para 

hacer frente a dicha problemática. 

 

 

 Investigación, identificando los factores que generan problemas sociales  su 

distribución y desarrollo, las actitudes y valores que benefician y obstaculizan 

el acceso a mejores niveles de vida, el nivel de aprovechamiento de los 

recursos comunitarios y sus expectativas frente a ellos, la calidad y cantidad 

de recursos y servicios sociales, etc.  

 

 

 Promoción social, estimulando y provocando medidas tendientes a lograr 

mejor calidad de vida para la población a través de la participación  conjunta. 

 

 

 Planificación, transformando necesidades específicas en respuestas 

concretas que las satisfaga 

 

 

f) METODOLOGÍA 

 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo  recurriremos a varios métodos los 

mismos que nos permitirán comprobar el entorno a través de la investigación 
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científica para identificar que nada permanece estático, sino que todo cambia y se 

transforma a cada instante y finalmente conocer una realidad concreta para 

transformarla. 

 

 

Para este proceso nos apoyaremos en los siguientes métodos: 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Es el procedimiento planteado que se sigue en la 

investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos así  adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en la investigación y con las técnicas de su aplicación. 

 

 

 A través de este método nos permitirá la explicación del fenómeno que se 

investigará, de las cuales extraeremos conclusiones y recomendaciones. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO.-Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar sus causas, la naturaleza y los efectos de un fenómeno. 

 

 

Por medio  de este método desestructuraremos el problema objeto de estudio para 

identificar las causas, los hechos y los fenómenos que constituye el problema. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-Este método permite pasar de afirmaciones de carácter 

general a hechos particulares. En este proceso tiene que tomarse en cuenta la forma 

como se definen los conceptos ( los elementos  y relaciones que comprenden) y se 

realizan en varias etapas de  intermediación que permite pasar de afirmaciones 
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generales a otras más particulares hasta acercarse a la realidad concreta a través 

de indicadores o referentes empíricos. 

 

 

Aquí deduciremos los conceptos, principios y definiciones, para identificar los puntos 

más sobresalientes de nuestra investigación sobre los efectos que ocasiona la 

Contaminación Ambiental en la salud de los moradores del  Barrio Santa Marianita 

de Jesús. 

 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO Y ESTADÍSTICO.- Consiste en describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables 

tal como se dan en el presente; además se identifica y se conoce la naturaleza de 

una situación. 

 

 

 A través del cual identificaremos  e interpretaremos en forma racional y crítica los 

objetivos del problema. 

 

 

El universo es de 80 familias y la muestra a ser investigada es de 60 familias en la 

que la media familiar es de 5 personas, dando un total de 400 habitantes 

aproximadamente. 

 

 

RECURSOS  

 

 

Para realizar el presente Trabajo Investigativo nos servimos de los siguientes 

recursos: 
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RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja  

 Docentes de la Carrera de Trabajo Social  

 Habitantes del Barrio Santa Marianita de Jesús 

 Grupo de Investigación  

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

 Medios audiovisuales  

 Materiales de escritorio 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 Los recursos económicos son propios de las investigadoras. 
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g) CRONOGRAMA 
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Sondeo preliminar  X          

Elaboración del diagnostico   X          

Recopilación de información  

 

 X         

Sistematización de la información   X X        

Diseño del perfil del proyecto    X X       

Aprobación del perfil del proyecto y aplicación 

de instrumentos  

    X      

Análisis e interpretación de datos      X      

Redacción del informe final       X X X   

Presentación y sustentación          X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RUBRO Valor total 

Útiles de oficina  100.00 

Copias de documentos  95.00 

Transporte  500.00 

Elaboración y revisión del borrador   60.00 

Elaboración del informe final  150.00 

TOTAL 905.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

Estimado señor (a) morador del Barrio Santa Marianita de Jesús le rogamos se 

digne a contestar la siguiente encuesta, la misma que nos permitirá conocer los 

niveles de Contaminación Ambiental en su barrio y de alguna manera nos permitirá 

contribuir el bienestar en su sector. 

 

1.- Mencione los servicios básicos con que cuenta suvivienda? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2.-Qué conoce usted acerca del Ambiente que le rodea? 

…………………………………………………………………………………………………

……................................................................................................................................ 

 

3.-Conoce usted que la basura contamina el Ambiente? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.-Cada que tiempo usted realiza el aseo de su vivienda? 

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

Porque:..................................................................................................................... 

 

5.- ¿Qué tipo de basura usted obtiene  de las actividades diarias en su hogar? 

Orgánica  (   ) 

Inorgánica Aprovechable  (   ) 

Inorgánica no Aprovechable (   ) 
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6.-Qué fin le da a la basura que se genera en su hogar? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿El resultado final que usted le da a la basura recolectada en sus 

actividades  diarias producen algún efecto en su salud? Por qué. 

SI (  )                     NO (   ) 

Porque: …………………………………………………………………………………… 

 

8.-¿Ha tenido usted alguna enfermedad  provocada por el contacto con la 

basura?Cuáles. 

SI (   )                          NO (   ) 

Cuales:……………………………………………………………………………………… 

 

9.-Cuales son los problemas a consecuencia del mal manejo de la basura 

que afectan en su barrio? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

10.-Alguna Institución ha organizado capacitaciones sobre el manejo adecuado 

de la basura a los moradores del Barrio? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11.-Desearía obtener conocimientos sobre el adecuado manejo de la basura? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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REUNIONES CON LOS MORADORES DEL BARRIO 

 

SENSIBILIZACIÓN PUERTA A PUERTA A LOS 

MORADORES DÁNDOLES A CONOCER EL ADECUADO 

MANEJO Y CLASIFICACIÓN DE LA BASURA.  
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REALIZACIÓN DE MINGAS DE LIMPIEZA  CONJUNTAMENTE 

CON LOS MORADORES DEL SECTOR. 
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PROYECCION DE CHARLAS Y VIDEO conferencias SOBRE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA IMPORTANCIA DE MANTENER 

UN AMBIENTE saludable. 
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entrega de los recipientes DE BASURA A LAS 

FAMILIAsDEL SECtor para la clasificación 

domiciliariaCONJUNTAMENTE CON Las AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO. 

 

 

 



 
 

177 
 

Moradora del sector realizando la clasificación 

básica de los residuos sólidos, para su debida 

recolección. 
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