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RESUMEN 

En la actualidad existe un deterioro impactante de nuestro entorno, 

provocado en su mayoría por la acción humana, y es así que  la 

aspiración  de este proyecto investigativo es buscar soluciones; para que 

el ecosistema en el que habitan hombres, animales y plantas no se 

contamine más de lo que se ha contaminado.  Dando  a conocer a los 

ciudadanos de Guayaquil las causas y consecuencias de este problema 

para dar soluciones factibles mediante la creación de un Programa 

Basado en Documentales que lleve hasta las pantallas de sus hogares  

 un mensaje de concientización y cambio que mejore nuestro sistema de 

vida. 
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ABSTRACT 

 

There is now a shocking deterioration of our environment, mostly caused 

by human action, and so that the aspiration of this research project is to 

find solutions, so that the ecosystem in which men live, animals and 

plants is not contaminated over what has been contaminated. Creating 

awareness among the citizens of Guayaquil the causes and 

consequences of failure to provide feasible solutions by creating a 

program based on Documentaries leading back to the home screen a 

message of awareness and change to improve our way of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad vive tiempos en que la búsqueda de la excelencia es el 

elemento central de toda actividad, olvidándose de la falta de hábitos 

valores y actitudes de conservación ambiental que se torna en un 

problema de gran magnitud, no se visualizó hacia donde llegaría y a 

quién arrastraría en este proceso, no se sabe cuándo empezó pero si se 

puede poner una brecha a esta estampida, por tanto el plan de este 

proyecto de investigación es buscar estrategias que encaminen a 

mejorar las condiciones sociales, respetando la naturaleza.  

Los recursos naturales existen de modo natural y son renovables y no 

renovables. El consumo de los recursos naturales tiende cada vez a 

agotarse. La sobreexplotación de los recursos naturales seguirá siendo 

un problema, mientras el crecimiento demográfico e industrial continúe 

presionando al ambiente. Si no se desarrollan esfuerzos coordinados 

para salvar los ecosistemas, muchos de ellos se extinguirán.  

Para el cuidado del medio ambiente subyace que todos los seres 

humanos desde pequeños aprendan a amar, respetar y cuidar su 

entorno natural. 

El aire, el agua, el suelo y varios recursos naturales, se gastan 

diariamente en nuestro planeta; por lo tanto, debemos como personas 

conocer las cantidades que se pierden diariamente en nuestro planeta, 

para tratar de concientizar a toda una población. 
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Por ejemplo, cada cierto tiempo el Ministerio del Ambiente realiza 

estudios sobre el estado del ecosistema, para ver la relación que existe 

entre la tala y la siembra de árboles. 

La gran mayoría de la población, cree que por la tala de un árbol, no 

afecta en nada a nuestro ecosistema, pero todo lo contrario. Cada vez 

que se tala un árbol, ya no habría organismo vivo, capaz de recoger 

CO2 y convertirlo en oxígeno, es más, entre los árboles y las personas 

humanas y animales existe una gran relación, mientras el hombre 

absorbe oxígeno, los arboles absorben el dióxido de carbono, y 

viceversa. 

Siendo, nuestro ecosistema tan diverso, muchas veces las personas no 

tienen conocimiento de aquellas “Artes” de la naturaleza. 

Por ello, no solo una persona es la que trata de convencer al planeta 

entero acerca de la situación del ecosistema, se trata en sí de varias 

personas y grupos que, movidos por esta noción, es una buena causa, 

que sin lugar a duda tratarán de cumplirla hasta que desfallezcan de 

cansancio en el intento.  Para ello se propone un estudio completo y 

profundo de cada causa de la contaminación y de esta manera poder  

hacer de nuestro planeta, un mundo mejor. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Parte de la crisis ambiental tiene sus orígenes en las actitudes humanas. 

Una actitud expresa un punto de vista, una creencia, una preferencia, un 

sentimiento emocional, una posición a favor o en contra de algo. Las 

actitudes no existen en forma aislada en el individuo. Generalmente 

tienen vínculos con componentes de otras actitudes y con niveles más 

profundos del sistema de valores del individuo. En este proceso, la 

cultura juega un papel determinante en la manera de pensar, de sentir y 

de actuar de la gente con relación al ambiente. Los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, no tienen suficiente información sobre hábitos de 

conservación del medio ambiente, razón por la cual justifican su actitud 

con el medio natural contaminándole de manera irresponsable. Por 

ejemplo el uso indebido del pito de los vehículos ocasionan un desorden 

auditivo que con el tiempo agravan la salud de las personas, el desfogue 

de las aguas servidas al Estero Salado es un foco contaminante de todos 

los ciudadanos que se asientan en su alrededor, las fábricas y vehículos 

que forman parte de nuestra ciudad a diario despiden gran cantidad de 

CO2 quedando libre en el medio, causando grandes contaminaciones del 

espacio que nos rodea, los hábitos y malas prácticas de los ciudadanos 

guayaquileños en depositar la basura a la hora y en el momento no 

indicado causa la aglomeración de la misma contaminando nuestro 

propio entorno, la tala de los pocos árboles que tiene nuestra urbe 

Huancavilca por parte de la regeneración urbana ha causado la 

infertilidad del suelo; por todo estos factores que deterioran nuestro 

medio ambiente me he visto preocupada en realizar una investigación 

profunda de estos hechos para poder superarlos y restablecer nuestro 
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entorno natural a través de documentales y que las nuevas generaciones 

venideras sigan multiplicando este afán de tener una vida mejor en este 

nuestro único planeta..  

 

Situación en conflicto 

 

La preocupación por la contaminación de nuestro entorno, el cambio 

acelerado de nuestra ciudad guayaquileña y la falta de concientización 

de nuestra población es un conflicto muy poderoso al que tenemos que 

enfrentar y superar para obtener un sistema de vida más saludable.  

 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

1. Descarga de desagües domésticos e industriales. 

2. Derrames de petróleo. 

3. Deforestación. 

4. Uso indiscriminado de agroquímicos. 

5. Acumulación y quema de basuras. 

6. Polvos industriales (cemento, yeso, concentrado de minerales, etc.). 

7. Erupciones volcánicas. 

8. Ruido de motores y máquinas industriales. 

9. Construcción vial y  civil. 

10. Exceso de avisos publicitarios e informativos. 
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 Consecuencias 

1. Desaparición de vida marina.  

2. Enfermedades en la población humana, como hepatitis, cólera y 

disentería. 

3. Erosión e infertilidad del suelo. 

4. Malformaciones congénitas, daños cerebrales, trastornos del sistema 

nervioso, y lesiones pulmonares. 

5. Trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y 

picazón de la garganta y problemas respiratorios. 

6. Pérdida de la audición. 

7. Perturbación del sueño, y el estrés. 

8. Dolores de cabeza, estrés y migraña. 

9. Puede llevar a un estado psíquico confuso o desordenado. 

10. Deterioro en la salud del hombre. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Medio Ambiente 

Área: Perjuicios que afectan al medio ambiente. 

Aspecto: Falta de concienciación 

Tema: Evaluación de la falta de concienciación por parte de la 

población, sobre los perjuicios que afectan al medio ambiente, para la 

creación de un programa basado en documentales que mejoren nuestro 

sistema de vida. 

Problema: No hay concienciación en la población sobre los perjuicios 

que afectan al medio ambiente. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Marzo del  2012  

 

Formulación del problema 

La población Guayaquileña tiene escasos conocimientos sobre la 

concienciación de la contaminación de nuestro entorno, por lo cual la 

propuesta para mejorar esta realidad es realizar una evaluación que 

conlleve a la proyección de documentales que muestre la realidad de 

nuestro entorno, para superar este problema. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Realizar encuestas a los ciudadanos Guayaquileños acerca 

de las causas y consecuencias de la contaminación del medio ambiente 

en el transcurso de la  elaboración  hasta la finalización que demore el 

proyecto 

Claro: Esta investigación pretende entregar una información consciente 

clara y precisa, para que sea puesta en práctica de inmediato y que las 

futuras generaciones disfruten de un ecosistema saludable. 

Evidente: Las encuestas realizadas en diferentes barrios urbanos 

marginales como en la urbe porteña, demostraron la falta de 

concienciación  de las causas y efectos que produce la contaminación de 

nuestro entorno. 

Factibilidad: Este proyecto se podrá desarrollar con el apoyo de todos 

los ciudadanos guayaquileños, mediante documentales, propagandas, 

folletos que ellos puedan recibir y así lograr nuestro afán de mejorar 

nuestro habitad. 

Realidad social: El Ministerio del Ambiente en coordinación con los  

Ministerios de Educación y Salud  a nivel nacional han impulsado teorías 

sobre las consecuencias que afectan al medio ambiente pero las 

personas no han hecho conciencia en frenar este problema, de allí se 

desprende el proyecto de concienciación en los ciudadanos 

guayaquileños para mejorar nuestra imagen y nuestro ambiente. 

Identifica los productos esperados: Este proyecto está dirigido a todos 

los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Guayaquil con el afán de 

que tomen conciencia en la solución de la no contaminación de nuestro 

medio ambiente para así asegurar un porvenir mejor y que sea imitado 

por todos los ecuatorianos y porque no decir de los países hermanos. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Diagnosticar entre la población guayaquileña las causas y 

consecuencias  de la contaminación ambiental.  

 Elaborar documentales que puedan cambiar la actitud de las 

personas guayaquileñas para mejorar nuestro ecosistema. 

 Establecer normas que rijan a favor de la concienciación de la no 

contaminación del medio ambiente. 

 

Objetivos específicos 

 Situar los lugares de investigación de la problemática de la 

contaminación. 

 Identificar a través de un gráfico de pastel la falta de 

concienciación de la población guayaquileña. 

 Definir las causas y consecuencias de la contaminación que 

tienen mayor frecuencia en los ciudadanos guayaquileños. 

 Presentar documentales basados en la realidad local que 

muestren las formas como los ciudadanos contaminan el 

ambiente para poder superar esta problemática. 

 Explicar a la población local la forma o manera de proceder para 

poder obtener un cambio positivo a favor del medio ambiente. 

 Determinar principios que puedan aplicarse a nivel local con el 

afán de mejorar nuestra realidad.  
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Justificación e importancia de la investigación 

 

Siendo el medio ambiente un elemento indispensable en la existencia de 

todos los seres vivos y la responsabilidad  que  tiene el hombre por 

conservar  este recurso natural en los actuales momentos se encuentra 

amenazado por la falta de concientización causando inconscientemente 

y constantemente el deterioro de nuestro ecosistema, por tal razón   me 

he visto en la necesidad de elaborar este proyecto de concienciación de 

los ciudadanos guayaquileños sobre las causas y consecuencias de la 

contaminación ambiental basándome en documentales de la realidad 

local de como las personas no tienen el conocimiento suficiente del gran 

impacto  del deterioro de la capa de ozono, esperando que las futuras 

generaciones tomen este modelo como ejemplo a seguir  para mejorar 

nuestro sistema de vida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Conscientes del creciente deterioro ambiental en los últimos años en 

nuestra urbe Huancavilca, me he visto en la gran necesidad de realizar 

este proyecto ambiental con el afán de que los ciudadanos  

guayaquileños tomen decisiones positivas y oportunas en la relación 

que tenemos los seres humanos y la naturaleza, a fin de poder diseñar y 

desarrollar  acciones que propicien el equilibrio ecológico y con este la 

sustentabilidad de la vida en nuestro planeta.  

 

Fundamentación Teórica 

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL? 

Contaminación se define como 

la presencia en el ambiente de 

cualquier agente químico, físico, 

biológico o de una combinación de 

varios agentes, en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean 

nocivos para la salud, seguridad, 

bienestar de la población,  

perjudiciales para la vida animal y 

vegetal, de manera que  impidan el uso o goce de las propiedades y 

lugares de recreación.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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Así parece muy complejo pero pensémoslo un poco. Nuestra definición 

dice que contaminación es la presencia en el ambiente de cualquier 

agente químico, físico o biológico. Generalmente las personas asocian a 

la contaminación con algunas 

sustancias químicas peligrosas (por 

ejemplo los pesticidas, las dioxinas) 

pero también hay agentes biológicos 

como los microorganismos o 

agentes físicos como el ruido que 

pueden ser contaminantes a nuestra 

audición acústica.  

Luego estos agentes deben estar en lugares, formas y concentraciones 

que no puedan ser nocivos. Cuando hablamos de lugares debemos tener 

en cuenta que hay agentes que estando en un espacio determinado 

pueden no interactuar con los demás 

elementos del ambiente y por lo tanto no 

generan daño. Estos no serían 

contaminantes. Imagínate una sustancia 

química utilizada para producir papel. 

Mientras que esté en un tanque de 

almacenamiento no es un contaminante. 

Ahora bien, si hay un derrame, entonces 

ese mismo producto, que cambió de lugar, 

pasa a ser un contaminante. 

Cuando hablamos de formas, debemos 

saber que una sustancia puede  estar de distintas maneras o en varios 

estados. Por ejemplo algo puede ser contaminante estando 

en estado líquido y no serlo siendo sólido. O puede estar en una forma 

química distinta que no produce daños.  

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Las múltiples actividades humanas en 

las cuales se originan los desechos 

de estado sólido, líquido, o gaseoso 

que vertemos al ambiente, lo 

contaminan, deterioran y modifican 

los ecosistemas que en él se 

desarrollan. La contaminación es el 

cambio perjudicial de las características físicas, químicas y biológicas del 

aire, el suelo, y las aguas, que deterioran el ambiente y afectan 

nocivamente la vida humana, vegetal  y animal.  

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y 

aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. 

El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por 

medio del lenguaje, que 

posteriormente formó 

la cultura humana, le permitió 

diferenciarse de los demás seres 

vivos. Pero mientras ellos se adaptan 

al medio ambiente para sobrevivir, el 

hombre adapta y modifica ese mismo 

medio según sus necesidades. 

El progreso tecnológico, por una parte 

y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la 

alteración del medio, llegando en 

algunos casos a atentar contra el 

equilibrio biológico de la Tierra. No es 

que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio 

ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para 

ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y 

que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es 

fundamental para la vida sobre el planeta. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes 

que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 

medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 

hombre, 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 más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, 

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 medio 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. 

La contaminación ambiental es la presencia, en el ambiente, de uno o 

más contaminante o cualquier combinación de ellos que degraden la 

calidad del aire, tierra o recursos naturales en general. Se considera 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo a su 

derivado, que al incorporarse a los componentes del ambiente, airean 

sus características y obstaculiza él disfruto de la naturaleza, dañando 

los bienes o perjudicando la salud de las personas, animales o plantas. 

"Se denomina contaminación ambiental a la cantidad de partículas 

sólidas suspendidas en el aire, disueltas en el agua o incorporadas 

a los alimentos que ingerimos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Origen y fuentes 

La contaminación puede ser de 

origen natural o antropológico. Un 

volcán por ejemplo genera grandes 

cantidades de material articulado en 

suspensión (MPS) que puede ser 

contaminante porque entra en los 

pulmones de los seres vivos y daña 

su sistema respiratorio. El hombre no tuvo nada que ver en la erupción 

de ese volcán por lo cual decimos que tiene un origen natural.  

Sería antropológico aquello que es 

generado por el hombre (antro = 

hombre). Por ejemplo, en muchas 

explotaciones mineras también se 

genera material particulado en 

suspensión (MPS). Los efectos en la 

salud de la población y el ambiente 

pueden ser similares pero en este 

caso el origen de esta contaminación ha sido el hombre. 

Cuando hablamos de las fuentes (aquello que genera la contaminación) 

es importante saber si se trata de puntuales o no puntuales. Las 

primeras son aquellas que son "fácilmente" identificables, es decir que, 

conociendo el contaminante que se encuentra en el ambiente y sabiendo 

que actividad lo produce, mediante una investigación podríamos saber 

quién lo produjo.  

http://www.monografias.com/trabajos35/aparato-respiratorio/aparato-respiratorio.shtml
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 Para que veas un ejemplo, si nos 

encontramos con dioxinas en el ambiente y 

sabemos que son producidas con la 

incineración de ciertos residuos, 

deberíamos investigar las plantas de 

incineración que hay en la zona para 

encontrar a la responsable de esa 

contaminación. 

Fuentes no puntuales en cambio, son aquellas que difícilmente puedan 

identificarse y que suelen encontrarse dispersas.  

Por ejemplo, si nos encontramos con un pesticida no permitido en las 

aguas de un río, el responsable puede ser cualquiera de los campos 

cercanos o bien todos ellos juntos. No es un lugar único que puedas 

marcar en el mapa con un punto (de ahí viene su nombre) sino que se 

trata de un área en la cual está generándose la contaminación. 

 También se habla muchas veces de fuentes fijas y móviles. Como sus 

nombres lo indican, las primeras 

son aquellas que se mantienen en 

un mismo lugar en el espacio 

mientras que las segundas son 

aquellas que tienen un cierto 

desplazamiento. Un ejemplo de 

fuente fija es una industria mientras 

que los medios de transporte 

constituyen el mejor ejemplo de 

fuentes móviles. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Los contaminantes en el ambiente 

Ahora bien, el problema con los contaminantes es su interacción con el 

mundo que nos rodea. Los agentes "entran" al ambiente: a la atmósfera, 

la hidrósfera, la geósfera y la biosfera. Estos se llaman medios 

receptores y, dependiendo de cuál de ellos se trate, los contaminantes 

se comportarán de manera distinta. 

Por ejemplo, los atmosféricos se mezclan más rápidamente que aquellos 

que se encuentran en el suelo. El aire se mezcla de acuerdo a la 

intensidad y sentido de los vientos por lo cual en lugares en los cuales el 

movimiento se encuentre reducido, también se reducirá el transporte de 

los contaminantes.  

Esto es lo que ocurre muchas veces en las ciudades en las cuales los 

edificios impiden el libre pasó del aire, reteniendo los agentes 

atmosféricos, como por ejemplo los gases de combustión de los caños 

de escape de los automóviles. 

Cuando los contaminantes se encuentran en el agua puede ser que 

floten, que se vayan al fondo o que se unan con el medio. No es lo 

mismo tampoco si se trata de una laguna que tiene el agua (y por lo 

tanto los contaminantes) relativamente estancados que si se trata de un 

río en el cual tendrán mayor movilidad. 

En el suelo, por ejemplo pueden 

transformarse, quedarse "atrapados" o 

ser arrastrados por el agua de lluvia. En 

este último caso, dependiendo de las 

características del suelo, se trasladarán 

por encima de la superficie o serán 

llevados hasta los 

reservorios subterráneos de agua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ecologia-sist/ecologia-sist.shtml#BIOSFERA
http://www.monografias.com/trabajos55/calidad-ambiental-subterraneos/calidad-ambiental-subterraneos.shtml
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CLASES DE CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación orgánica 

Consiste en una acumulación exagerada de sustancias contaminantes, 

originadas por los seres vivientes; estas sustancias son descompuestas 

fácilmente por los organismos descomponedores, limitando así los 

efectos nocivos sobre el ambiente. 

A estas sustancias que producen la contaminación orgánica se les llama 

también contaminantes biodegradables, ejemplo: la madera, las fibras 

vegetales, y animales, la basura, las aguas negras, las excreciones de 

los seres vivientes, así como cadáveres y desechos. 

 

La contaminación química 

Consiste en la acumulación de aquellos elementos nocivos que son 

resistentes a la descomposición biológica, por lo que no son 

biodegradables. Esta característica y la gran capacidad de penetrar en 

las células y bloquear determinados mecanismos fisiológicos 

fundamentales producen destrozos en el ambiente. Entre los 

contaminante de este tipo conocemos las latas de aluminio, detergentes 

complejos, objetos de vidrio, compuestos fenólicos, plásticos, caucho y 

otros cientos de desechos producidos por el hombre. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
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Tipos de Contaminación Ambiental 

 

 Contaminación del agua 

Es la incorporación al agua de 

materias extrañas, como 

microorganismos, productos 

químicos, residuos industriales, y de 

otros tipos o aguas residuales. Estas 

materias deterioran la calidad del 

agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos. 

 

 Contaminación del suelo 

En la ciudad de Guayaquil el  daño 

que se causa a los suelos es de la 

misma magnitud que el que se 

causa al agua y al aire, aunque en 

realidad algunas veces es menos 

evidente para nosotros; sin 

embargo, es importante conocer los 

lugares donde es más probable que se contamine el suelo. Algunos de 

estos sitios son: los basureros municipales, y las zonas urbanas muy 

pobladas, etc., sin dejar de mencionar las zonas agrícolas donde se 

utilizan los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva.  

Otro punto de infeccioso es el exceso de basura por las calles de nuestra 

ciudad. 
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Dentro de los contaminantes de suelos se encuentran los residuos 

antropogénicos, cuyo origen puede ser doméstico, industrial, de 

hospitales o de laboratorios. Independientemente de su origen, los 

residuos pueden ser peligrosos o no peligrosos. 

(Campos)Menciona que los agentes contaminantes peligrosos son 

aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas, representan un riesgo 

para la salud de las personas y el ambiente, mientras que los 

residuos no peligrosos se denominan residuos sólidos. 

Los residuos sólidos pueden ser clasificados como degradables o no 

degradables, considerándose un residuo degradable aquel que es 

factible de descomponerse físicamente; por el contrario, los no 

degradables permanecen sin cambio durante periodos muy grandes. 

Es importante mencionar que la deposición de los residuos sólidos 

(degradables y no degradables) implica responsabilidad y cuidado por 

parte de los ciudadanos de este planeta. 

 

 Contaminación del aire 

El aire es uno de los factores 

determinantes de la vida en la Tierra. 

Diariamente todos los organismos 

dependemos de este cóctel de gases, 

nuestros pulmones filtran alrededor de 

15 Kg. de aire atmosférico al día. 

Es la adición dañina a la atmósfera de 

gases tóxicos, CO, u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, 

animales y que afectan negativamente la salud de los humanos. 
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Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias 

tóxicas. La contaminación del aire de Guayaquil 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 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 la 

muerte. 

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, 

habiendo afectado la flora arbórea, la fauna y los lagos. La 

contaminación también ha reducido el espesor de la capa de ozono. 

Además, produce el deterioro de edificios, monumentos, estatuas y otras 

estructuras. 

"La contaminación del aire también es causante de neblina, la cual 

reduce la visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y, en 

ocasiones, constituye un obstáculo para la aviación". 

 

Monóxido de Carbono (CO) 

Es un gas inodoro e incoloro. 

Cuando se lo inhala, sus moléculas 

ingresan al torrente sanguíneo, 

donde inhiben 

la distribución del oxígeno. En bajas 

concentraciones produce mareos, 

jaqueca y fatiga, mientras que en 

concentraciones mayores puede ser fatal. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/capaozono/capaozono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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El monóxido de carbono se produce como consecuencia de la 

combustión incompleta de combustibles a base de carbono, tales como 

la gasolina, el petróleo y la leña, y de la de productos naturales y 

sintéticos, como por ejemplo el humo de cigarrillos.  

 

Dióxido de Carbono (CO2): 

  Es el principal gas causante del 

efecto invernadero. Se origina a partir 

de la combustión de 

carbón, petróleo y gas natural. En 

estado líquido o sólido produce 

quemaduras, congelación de tejidos y ceguera. La inhalación es tóxica si 

se encuentra en altas concentraciones, pudiendo causar incremento del 

ritmo respiratorio, desvanecimiento e incluso la muerte. 

 

Clorofluocarbonos (CFC): 

  Son substancias químicas que se 

utilizan en gran cantidad en la 

industria, en sistemas 

de refrigeración y aire acondicionado 

y en la elaboración de bienes de 

consumo. Cuando son liberados a la 

atmósfera, ascienden hasta la estratosfera. Una vez allí, los CFC 

producen reacciones químicas que dan lugar a la reducción de la capa 

de ozono que protege la superficie de la Tierra de los rayos solares. La 

reducción de las emisiones de CFC y la suspensión de la producción de 

productos químicos que destruyen la capa de ozono constituyen pasos 

fundamentales para la preservación de la estratosfera. 

http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
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Plomo: 

Es un metal de alta toxicidad que ocasiona una diversidad de trastornos, 

especialmente en niños pequeños. Puede afectar el sistema nervioso y 

causar  problemas digestivos. Ciertos productos químicos que contienen 

plomo son cancerígenos. El plomo también ocasiona daños a la fauna y 

flora silvestres.   El contenido de plomo de la gasolina se ha ido 

eliminando gradualmente, lo que ha 

reducido considerablemente la 

contaminación del aire. Sin embargo, la 

inhalación e ingestión de plomo puede 

tener lugar a partir de otras fuentes, 

tales como la pintura para paredes y 

automóviles, los procesos de fundición, 

la fabricación de baterías de plomo, los 

señuelos de pesca, ciertas partes de las balas, algunos artículos 

de cerámica, las persianas venecianas, las cañerías de agua y algunas 

tinturas para el cabello. 

 

Ozono (O3): 

 Este gas es una variedad de oxígeno, que, a diferencia de éste, 

contiene  tres átomos de oxígeno en lugar de dos. El ozono de las capas 

superiores de la atmósfera, donde se forma de manera espontánea, 

constituye la llamada "capa de ozono", la cual protege la tierra de la 

acción de los rayos ultravioletas. Sin embargo, a nivel del suelo, el ozono 

es un contaminante de alta toxicidad que afecta la salud, el medio 

ambiente, los cultivos y una amplia diversidad de materiales naturales y 

sintéticos. El ozono produce irritación del tracto respiratorio, dolor en el 

pecho, tos persistente, incapacidad de respirar profundamente y un 

aumento de la propensión a contraer infecciones pulmonares. A nivel de 

medio ambiente, es perjudicial para los árboles y reduce la visibilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
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El ozono que se halla a nivel del suelo proviene de la descomposición 

(oxidación) de los compuestos orgánicos volátiles de los solventes, de 

las reacciones entre substancias químicas resultantes de la combustión 

del carbón, gasolina y otros combustibles y de las substancias 

componentes de las pinturas y spray para el cabello. La oxidación se 

produce rápidamente a alta temperatura ambiente. Los vehículos y la 

industria constituyen las principales fuentes del ozono a nivel del suelo.   

 

Óxido de nitrógeno (NO): 

 Proviene de la combustión de la 

gasolina, el carbón y otros 

combustibles. Es uno de las 

principales causas del Smog y la 

lluvia ácida. El primero se produce 

por la reacción de los óxidos de 

nitrógeno con compuestos orgánicos 

volátiles. En altas concentraciones, el smog puede producir dificultades 

respiratorias en las personas asmáticas, accesos de tos en los niños y 

trastornos en general del sistema respiratorio. La lluvia ácida afecta la 

vegetación y altera la composición química del agua de los lagos y ríos, 

haciéndola potencialmente inhabitable para las bacterias, excepto para 

aquellas que tienen tolerancia a los ácidos. 

 

Partículas 

En esta categoría se incluye todo 

tipo de materia sólida en suspensión 

en forma de humo, polvo y vapores. 

Además, de reducir la visibilidad y la 

cubierta del suelo, la inhalación de 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml


 
 

36 
 

estas partículas microscópicas, que se alojan en el tejido pulmonar, es 

causante de diversas enfermedades respiratorias. Las partículas en 

suspensión también son las principales causantes de la neblina, la cual 

reduce la visibilidad. 

Las partículas de la atmósfera provienen de diversos orígenes, entre los 

cuales podemos mencionar la combustión de diesel en camiones y 

autobuses, los combustibles fósiles, la mezcla y aplicación de 

fertilizantes y agroquímicos, la construcción de caminos, la fabricación 

de acero, la actividad minera, la quema de rastrojos y malezas y las 

chimeneas de hogar y estufas a leña. 

 

Dióxido de azufre (SO2): 

 Es un gas inodoro cuando se halla en bajas concentraciones, pero en 

alta concentración despide un olor muy fuerte. Se produce por la 

combustión de carbón, especialmente en usinas térmicas. También 

proviene de ciertos procesos industriales, tales como la fabricación de 

papel y la fundición de metales. Al igual que los óxidos de nitrógeno, el 

dióxido de azufre es uno de los principales causantes del smog y la lluvia 

ácida. Está estrechamente relacionado con el ácido sulfúrico, que es un 

ácido fuerte. Puede causar daños en la vegetación y en los metales y 

ocasionar trastornos pulmonares permanentes y problemas respiratorios. 

 

Compuestos orgánicos volátiles (VOC): 

Son substancias químicas orgánicas. Todos los compuestos 

orgánicos contienen carbono y constituyen los componentes básicos de 

la materia viviente y de todo derivado de la misma. Muchos de los 

compuestos orgánicos que utilizamos no se hallan en la naturaleza, sino 

que se obtienen sintéticamente. Los compuestos químicos volátiles 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos10/clorofa/clorofa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/clorofa/clorofa.shtml
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emiten vapores con gran facilidad. La emanación de vapores de 

compuestos líquidos se produce rápidamente a temperatura ambiente. 

Estas sustancias están dispersas en todo el entorno social de esta 

ciudad lo cual está producido por los vehículos (motocicletas, autos, 

combis, etc.) 

 

 Contaminación sonora 

 El ruido es otro contaminante del 

medio, producido por vibraciones 

no periódicas de distinta frecuencia. 

El oído humano puede percibir 

frecuencias entre 16 y 20000 

oscilaciones por segundo. 

 

 Contaminación Visual 

 La contaminación visual es todo 

aquello que afecta o perturba la 

visualización de una determinada a 

zona o rompe la estética del 

paisaje. El cerebro humano tiene 

una determinada capacidad de 

absorción de datos que se ve 

rebasada por la cantidad de 

elementos en el paisaje. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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Causas y Consecuencias de la Contaminación Ambiental 

 

Causas 

 

Contaminación del agua 

Principales causas: 

 

- Arrojo de residuos sólidos domésticos e industriales. 

- Descarga de desagües domésticos e industriales. 

- Arrojo de aceites usados. 

- Derrames de petróleo. 

 

 

Contaminación del suelo 

Principales Causas: 

 

- Arrojo de residuos sólidos domésticos e industriales. 

- Arrojo de aceites usados. 

- Uso indiscriminado de agroquímicos. 

- Deforestación. 

- Derrames de petróleo. 

- Relaves mineros (residuos tóxicos). 
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Contaminación del aire 

Principales causas: 

 

- Humos de los tubos de escape de los carros. 

- Humos de las chimeneas de las fábricas. 

- Acumulación y quema de basuras. 

- Polvos industriales (cemento, yeso, concentrado de minerales, etc.). 

- Incendios forestales. 

- Erupciones volcánicas. 

 

 

Contaminación sonora 

Principales causas: 

 

- Ruido de carros, aviones, etc. 

- Ruido de motores y máquinas industriales. 

- Ruido de equipos electrógenos. 

- Música a alto volumen. 

- Construcción vial y  civil. 

 

 

Contaminación visual 

Principales causas: 

 

-   Exceso de avisos publicitarios e informativos. 

-   Luces y colores intensos 

-   Exhibición  de la mujer para la venta de mercancías 
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Consecuencias 

 

Contaminación del agua 

Entre las múltiples consecuencias derivadas de la contaminación que el 

hombre propone al agua de lagos, ríos y mares, podemos destacar: 

Desaparición de vida marina y destrucción de ecosistemas acuáticos, 

debido a la extrema toxicidad de los desechos industriales. 

Generación enfermedades en la población humana, como hepatitis, 

cólera y disentería. 

Efectos nocivos en el desarrollo de las especies en base a la debilitación 

de su sistema inmunológico, su mal prospecto de supervivencia y las 

dificultades en reproducción, además de enfermedades mortales como 

cáncer. 

Filtraciones de napas subterráneas desde basurales o desechos tóxicos 

enterrados, contaminación en agua de dulce de consumo humano 

imposibilitando su utilización, por ende disminución en las actividades de 

recreo, la producción de materia prima alimenticia, etc.. 

Fuerte repercusión por envenenamiento en especies pertenecientes a 

otros ecosistemas, debido al consumo del agua o por la falta total de ella. 

 

 

Contaminación del suelo 

Como era de esperar, los contaminantes del suelo pueden tener 

importantes consecuencias perjudiciales para los ecosistemas. Hay 

cambios radicales en la química del suelo que pueden derivarse de la 

presencia de muchas sustancias químicas peligrosas, incluso en bajas 

concentraciones de las especies contaminantes. Estos cambios se 

pueden manifestar en la alteración del metabolismo de los 

microorganismos endémicos y artrópodos que residen en el ambiente del 

suelo determinado. El resultado puede ser la erradicación virtual de 

algunos de los alimentos primarios en la cadena alimenticia que a su vez 
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tienen consecuencias importantes para las especies de consumo. 

Incluso si el efecto químico sobre las formas de vida más baja es 

pequeño los niveles más bajos de la pirámide de la cadena alimenticia 

pueden ingerir productos químicos extranjeros. Muchos de estos efectos 

son bien conocidos, tales como la concentración de materiales de DDT 

persistentes para los consumidores aviar, lo que lleva al debilitamiento 

de las cáscaras de huevo, aumento de la mortalidad del pollo y la 

potencial extinción de especies. 

 

 

Contaminación del aire 

Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias 

tóxicas. 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 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 la 

muerte.  

La contaminación del aire también es causante de neblina, la cual reduce 

la visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y, en ocasiones, 

constituye un obstáculo para la aviación. 

 

 

Contaminación sonora 

Los principales males causados por la exposición a ruido son: la 

interferencia en la comunicación, la pérdida de la audición, la 

perturbación del sueño, y el estrés. 
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Aunque no se cuenta con pruebas que lo confirmen, se cree que la 

interferencia en la comunicación oral durante las actividades laborales 

puede provocar accidentes causados por la incapacidad de oír llamadas 

de advertencia u otras indicaciones. 

Entre los peligros a la salud causados por el ruido, el más notable suele 

ser la pérdida auditiva. La pérdida auditiva ha sido científicamente 

observada, medida, y establecida con un efecto de los impactos sonoros 

excesivos. 

La pérdida de la audición puede ser permanente o temporal. El 

desplazamiento temporal del umbral inducido por el ruido representa una 

pérdida transitoria de la agudeza auditiva, sufrida después de una 

exposición relativamente breve al ruido excesivo.  

El desplazamiento permanente del umbral inducido por el ruido 

constituye una pérdida irreversible causada por la exposición prolongada 

al ruido. 

El ruido puede provocar dificultades para conciliar el sueño. Algunos 

estudios han indicado que la perturbación del sueño se manifiesta cada 

vez más a medida que los niveles de ruido ambiental sobrepasan los 

límites de serenidad. 

Hay otros efectos más difíciles de establecer. Se cree, por ejemplo, que 

en algunas personas la tensión de un ruido puede aumentar su 

susceptibilidad a contraer infecciones y otras enfermedades. 

Para otras personas aún más susceptibles, los ruidos podrían ser un 

factor agravante en enfermedades cardiacas y en otras enfermedades. 

Un ruido que le cause molestia o irritabilidad a una persona saludable 

podría conllevar serias consecuencias para una persona ya enferma 

física o mentalmente. 

El ruido puede actuar como elemento de distracción y puede también 

afectar el estado psicofisiológico del individuo. El ruido puede modificar, 

también, el estado de alerta del individuo y aumentar o disminuir la 

eficiencia 
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El ruido nos afecta a través de toda la vida. Ha habido indicios de 

perjuicio al feto cuando las madres han estado expuestas a ruidos 

industriales o a otros ruidos ambientales excesivos durante el período de 

embarazo. En la infancia y juventud, los jóvenes expuestos a altos 

niveles de ruido pueden experimentar dificultad en aprender, o mala 

salud. Y en la edad avanzada las personas suelen tener dificultad en 

conciliar el sueño y en descansar. 

 

 

Contaminación visual 

La contaminación visual afecta de dos maneras afecta de forma directa a 

la vida cotidiana de los seres humanos y el entorno o ambiente donde 

éste se desenvuelve. Este tipo de contaminación puede afectar a la 

salud de las personas con dolores de cabeza, estrés migraña. y se ha 

comprobado que cuando el cerebro recibe más información de la que es 

capaz de procesar produce un estado de tensiones en el sistema 

nervioso. 

Los estilos arquitectónicos pueden afectar al desarrollo psicofísico del 

ser humano. La combinación de estilos, aparte de desagradar el sentido 

de lo estético, aumenta la complejidad urbana, llena de edificios de 

arquitectura, satura de información y nos puede llevar a un estado 

psíquico confuso o desordenado. 
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Prevención y Control de la Contaminación 

Ahora bien, como hemos visto el problema de la contaminación es muy 

serio para los seres humanos y para los ecosistemas. Y muchas son las 

personas preocupadas hoy en día por esto. Es por ello que debemos 

trabajar incansablemente en la prevención y el control de los 

contaminantes. 

¿A que nos referimos con prevención? Bueno, como la palabra lo indica, 

buscamos prevenir que ocurra el daño o al menos minimizarlo al reducir 

la cantidad de contaminantes que "entran" al ambiente. Una forma de 

hacerlo es evitando que lo que consumimos contenga sustancias 

peligrosas. Algunas empresas diseñan sus productos de forma tal que se 

reemplace algún contaminante por otro compuesto que no es tan nocivo 

para el ambiente.  

También puede ser que eviten que se generen contaminantes en sus 

procesos industriales. No es nada sencillo pero lo cierto es que, con el 

asesoramiento adecuado, cualquier industria puede cuidar 

responsablemente el planeta. Lo más importante es que tenga 

verdaderamente el deseo de hacerlo y que quienes la ayuden en esta 

tarea busquen medidas realizables. 

Controlar es, en este caso, tratar de minimizar o revertir el nivel de daño 

una vez que los contaminantes ya han sido generados. Puede ser que se 

haga mediante el reciclado, el tratamiento o la disposición adecuada de 

los residuos peligrosos. 

Con estas alternativas muchas veces el problema sigue estando ya que 

lo único que se logra es trasladarlo de lugar (por ejemplo a un relleno de 

seguridad) o dilatar la solución (por ejemplo con los catalizadores para 

los automóviles). También debemos tener en cuenta que no siempre es 

sencillo encargarse de los contaminantes una vez que han sido 

generados. 
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Es por esto que, cuando tenemos la posibilidad de escoger, siempre 

debemos preferir las medidas de prevención por sobre aquellas de 

control. Recuerda que el lema de todo ambientalista debe ser  "mejor 

prevenir que curar". Es como si estuvieras aprendiendo a andar en 

bicicleta, es preferible que uses rodilleras y casco antes que tener al 

doctor esperando para atenderte cuando te caigas ¿no? 

  

 

Fundamentación Andragógica 

 

El avance tecnológico y la revolución empresarial en el siglo XXI, han 

contribuido al adelanto de la ciencia y al desarrollo económico, dejando a 

un lado la importancia que tienen los recursos naturales para con el 

hombre, causando un deterioro constante a la atmosfera con la expulsión 

de gases tóxicos como el CO, CO2, CFC, Plomo, O3, NO, SO2, VOC, 

por lo cual se hace necesario implementar un modelo de concientización 

a nivel de la tecnología y la empresa para que esta contribuya a la 

conservación de nuestro medio que nos rodea, esperando que este 

proyecto emprendedor sea de gran utilidad, lo expongo como ejemplo a 

imitar y practicar con el único afán de mejorar nuestro ecosistema que 

hace posible nuestra existencia. 
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Fundamentación pedagógica 

La contaminación ambiental es un problema que aun las personas no 

han podido comprender el gran impacto que causa a la atmosfera que 

nos rodea, contaminándola inconsciente y frecuentemente sin poder dar 

ninguna solución favorable, de allí que se hace necesario educar a toda 

la población guayaquileña para que tome conciencia de cómo debemos 

cuidar y perseverar en la lucha por cambiar de actitud y mejorar los 

malos hábitos antes practicados  para lo cual  he realizado este proyecto 

educativo basado en documentales de la realidad de nuestra urbe 

Huancavilca con el fin de tener un ambiente saludable para todos los 

seres vivos que habitan nuestro planeta.  

 

Fundamentación legal 

 

La Universidad de Guayaquil y la Facultad de Comunicación Social 

preocupados por la problemática ambiental tratan en lo posible de llegar 

a la sociedad ecuatoriana con modelos ambientalistas, en este caso con 

documentales basados en la realidad de la ciudad de Guayaquil, sobre 

los perjuicios que causan al medio que nos rodea y sus consecuencias, 

dando soluciones factibles que concienticen a la población para que 

contribuyan a la conservación del medio ambiente. 
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Hipótesis 

 Si se evalúa la falta de concienciación por parte de la población 

Guayaquileña, sobre los perjuicios q afectan al medio ambiente 

entonces se propondrá la creación de un programa basado en 

documentales que mejore nuestro sistema de vida. 

 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

 Evaluar la falta de concienciación por parte de la población 

Guayaquileña, sobre los perjuicios q afectan al medio ambiente. 

 

Variable dependiente 

 Creación de un programa basado en documentales que mejoren 

nuestro sistema de vida. 

 

 

Definición Conceptual 

 

Se refiere a cualquier descarga de material o energía hacia el suelo, 

agua o aire que pueda causar un detrimento agudo (corto plazo), o 

crónico (largo plazo), al balance ecológico del ambiente o que disminuya 

la calidad de vida. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de este proyecto ambientalista está basado en la 

observación y experimentación de la realidad de la población 

guayaquileña sobre las causas y consecuencias de la contaminación 

ambiental para lo cual se realizaran encuestas a distintas personas de 

diferentes sectores de nuestra ciudad.  

Modalidad de la investigación 

La modalidad a aplicarse en este proyecto, consiste en  investigar, 

elaborar y desarrollar una propuesta con un modelo operativo y viable 

para la resolución de este problema, que está claramente presente en 

nuestra ciudad el mismo que tratara de estudiar el pensamiento de las 

personas con relación a las causas y consecuencias de la destrucción 

de nuestro medio ambiente y así poder dar soluciones y mejorar vuestro 

medio local. 

Tipo de investigación 

La investigación a aplicarse será una modalidad de campo, del 

tipo explorativa y descriptiva, con el fin de explorar lo que está pasando y 

encontrar las causas y consecuencias del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza de las personas involucradas 

en este proceso, para luego presentar  documentales que conlleven a la 

concienciación de la no contaminación de nuestra ciudad.  Mejorando 

así nuestra actitud hacia la naturaleza que nos rodea.
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Población y Muestra 

Población 

 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupos de personas, teniendo similares 

características que lo denotan de otro, en este caso los ciudadanos 

guayaquileños serán objetos de esta investigación, del cual se 

registraran a los pobladores aledaños al estero salado, barrios urbano-

marginales y centro de la urbe. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es numerosa, se tomará una muestra 

aproximada de 300 personas. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad 

y no se tomarán márgenes de dispersión ni de error. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Se debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que  luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Cambio de actitud
100 %  comprometidos con 

el cambio

Dependiente
Practicas adecuadas de conservacion 

del ambiente

100%  conscientes en  

defender el ambiente

Concientizacion  sobre 

las causas y 

consecuencias de la 

contaminacion

Encontrar  solucion a la 

problemática ambiental 

de la ciudad de 

Guayaquil

 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la contaminación actualmente y la entrevista para definir 

las soluciones que debemos aplicar para superar esta problemática. Los 

instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero si las 

personas tienen conciencia del efecto que causa a las personas la 

contaminación. y el segundo serán  las soluciones  que propondremos 

para mejorar nuestro medio.  
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Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa de cálculo Excel, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores y perimétricos 

porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de un 

Programa basado en Documentales que mejore nuestro sistema de vida. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Se muestran los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en Excel. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas resueltas  por la 

población encuestada, fueron tomadas en consideración a la dimensión 

de la cual pertenecen. Se analizó si tienen conocimiento sobre todos 

aquellos factores que contaminan el medio ambiente.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la creación de un programa basado en documentales 

en la ciudad de Guayaquil y que quede definido el plan de 

concientización. 

Las metodologías del cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo pastel con  porcentajes de las 

respuestas para poder tener una visualización más exácta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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Universidad de Guayaquil  

Facultad de Comunicación Social  

Encuesta a los pobladores da la ciudad de Guayaquil, sobre las causas y 

consecuencias de la contaminación ambiental y concientización de 

soluciones factibles de aplicar. 

 

Responsable de la encuesta: Angelline Iveth Almeida Coloma, 

estudiante de Comunicación Social previa la obtención del título de 

Licenciada en Comunicación Social. 

Datos del encuestado: 

Apellidos y nombres: _____________________________________ 

Edad:                    _______________________ 

¿En qué trabaja?       _______________________ 

 

 

BANCO DE PREGUNTAS 

1.- ¿Usted o su familia han recibido enseñanzas sobre la 

conservación de la tierra, el agua, y el aire? 

 

Si     No  
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2.- ¿En su hogar  reciclan  la basura? 

 

Si     No  

 

3.- Dónde botan los desperdicios? 

 

En el agua  En la tierra  Los queman   Otros  

 

 

4.- ¿En su sector  realizan  mingas periódicas para evitar la 

contaminación? 

 

Si     No  

 

5.- ¿Cree usted que la tala de árboles causa el desgaste del suelo? 

 

 Si                           No  

 

6.- ¿La regeneración urbana está contribuyendo a la conservación 

del medio ambiente? 

Si     No  
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7.-  ¿El pito inadecuado de los vehículos, y los impactos sonoros  

causan  estrés en las personas? 

 

 Si                           No  

 

8.- ¿Conoce usted que el exceso de avisos publicitarios afecta la 

visualización causando tensiones nerviosas? 

 

 Si                           No  

 

9.- ¿Cree usted que las industrias son fuentes constantes de la 

contaminación del medio ambiente? 

 

 Si                           No  

 

10.- ¿Le gustaría recibir documentales que vayan en beneficio de 

como conservar el medio ambiente?  

 

Si      No 
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TABULACION DE LA MUESTRA 

 

1.- ¿Usted o su familia han recibido enseñanzas sobre la 

conservación de la tierra, el agua, y el aire? 

 

 

SI NO 

12 288 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿En su hogar  reciclan  la basura? 

 

SI NO 

42 258 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

96% 

SI

NO

14% 

86% 

SI

NO
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3.- ¿Dónde botan los desperdicios? 

 

 

En el agua 36 

En la tierra 24 

Los queman 105 

      Otros 135 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿En su sector  realizan  mingas periódicas para evitar la 

contaminación? 

 

 

SI NO 

66 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 8% 

35% 

45% 

En el agua

En la tierra

Los queman

      Otros

22% 

78% 

SI

NO
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5.- ¿Cree usted que la tala de árboles causa el desgaste del suelo? 

 

 

SI NO 

105 195 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿La regeneración urbana está contribuyendo a la conservación 

del medio ambiente? 

 

 

 

SI NO 

129 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

SI

NO

43% 

57% 

SI

NO
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7.- ¿El pito inadecuado de los vehículos, y los impactos sonoros  

causan  estrés en las personas? 

 

 

SI NO 

72 228 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Conoce usted que el exceso de avisos publicitarios afecta la 

visualización causando tensiones nerviosas? 

 

 

SI NO 

60 240 
 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

76% 

SI

NO

20% 

80% 

SI

NO
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9.- ¿Cree usted que las industrias son fuentes constantes de la 

contaminación del medio ambiente? 

 

SI NO 

114 186 
 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Le gustaría recibir documentales que vayan en beneficio de 

como conservar el medio ambiente?  

 

 

SI NO 

300 0 

 

 

 

 

 

 

38% 

62% 

SI

NO

100% 

0% 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE CONCIENTIZACION SOBRE LA 

CONTAMINACION SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS  BASADO EN 

DOCUMENTALES SOBRE LA REALIDAD DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1. Antecedentes 

El proyecto de concientización a la población guayaquileña sobre la 

contaminación ambiental  es una herramienta adecuada de fácil aplicación y 

aceptación, con la cual se busca mejorar las actitudes de forma positiva que 

tenga como objetivo mejorar nuestro entorno, con lo cual lograremos un estado 

de salud más adecuado para todos los habitantes de nuestra ciudad. 

 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: Es la población a ser encuestada de quienes se 

obtendrá la información confiable que nos servirá para establecer los 

mecanismos necesarios para la solución de esta problemática ambiental. 

Promotor: Es la Universidad de Guayaquil en coordinación con la 

Facultad de Comunicación Social y todos quienes formamos parte activa 

de dicha institución. 

Caso: Es el problema motivo de la investigación, que involucra a toda 

una población que necesita educarse para mejorar sus hábitos con 

relación a la naturaleza y su entorno. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el CASO se podrá 

discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos van en 

forma infinitiva; ejemplo: concientizar a la población guayaquileña sobre 

las causas, consecuencias y soluciones sobre la problemática ambiental.  
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Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin del CASO. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

3. Términos del Proyecto 

 Se busca detectar el problema entre la población para encontrar 

las soluciones a aplicarse.  

 Conocer los documentales ambientalistas para influirlos en la 

población. 

 Producir los documentales en forma general que lleguen a toda la 

población. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto ambientalista busca cambiar la forma de pensar de la 

población guayaquileña en relación a las causas y consecuencias que se 

ocasionan al contaminar el ambiente. 

Esperando que este modelo sea reproducido por otras personas, con el 

afán de expandir este conocimiento a toda la sociedad ecuatoriana y porque no 

decirlo a nivel de todos los países, con el único afán de salvar al planeta. 
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ANEXOS 

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Comunicación Social  

Encuesta a los pobladores da la ciudad de Guayaquil, sobre las causas y 

consecuencias de la contaminación ambiental y concientización de soluciones 

factibles de aplicar. 

Responsable de la encuesta: Angelline Iveth Almeida Coloma, estudiante de 

Comunicación Social previa la obtención del título de Licenciada en 

Comunicación Social. 

Datos del encuestado: 

Apellidos y nombres: Jurado Méndez Luis Felipe 

Edad:                    37 años                    

¿En qué trabaja?      Guardia de seguridad 

 

BANCO DE PREGUNTAS 

1.- ¿Usted o su familia han recibido enseñanzas sobre la conservación de la 

tierra, el agua, y el aire? 

Si     No  

 

2.- ¿En su hogar  reciclan  la basura? 

 

Si     No  

 

X 

X 
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3.- Dónde botan los desperdicios? 

En el agua  En la tierra  Los queman   Otros  

 

 

4.- ¿En su sector  realizan  mingas periódicas para evitar la contaminación? 

Si     No  

 

5.- ¿Cree usted que la tala de árboles causa el desgaste del suelo? 

 

 Si                           No  

 

6.- ¿La regeneración urbana está contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente? 

Si     No  

 

7.-  ¿El pito inadecuado de los vehículos, y los impactos sonoros  causan  

estrés en las personas? 

 Si                           No  

 

8.- ¿Conoce usted que el exceso de avisos publicitarios afecta la visualización 

causando tensiones nerviosas? 

 Si                           No  

 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 
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9.- ¿Cree usted que las industrias son fuentes constantes de la contaminación 

del medio ambiente? 

 Si                           No  

 

10.- ¿Le gustaría recibir documentales que vayan en beneficio de como 

conservar el medio ambiente?  

Si      No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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PATRICIO ARMANDO VEINTIMILLA 

CALVA 

Guasmo sur Coop. Reina del Quince Mz. 526 villa 14 
Teléfono: 2-487369 - 097858946 

Correo Eléctrico: veintimilla.patricio@gmail.com 
 

Datos personales 

Nombres-. Patricio Armando    

Apellidos: Veintimilla Calva 

Edad: 23 años  

Fecha de nacimiento: 25 de Mayo de 1988 

Número de cedula:  0920457033 

Nacionalidad:    ecuatoriano 

 

Formación académica 
Primaria: 

ESCUELA: Particular “Armada Nacional N.- 1 “: 1-6 grado 
 

Secundaria: 

Colegio: Militar”Gral. José de Villamil Joly”: 1-6 año  
Título obtenido: bachiller en comercio y administración 

especialización: Informática   

 

Superior: 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de comunicación social 
Carrera: licenciatura en comunicación social  (egresado) 
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Experiencia laboral:  

Empresa  Cargo  
      

Cabinas telefónicas “PORTA”   Atención al cliente  
Duración: 6Meses 
 

Importadora el “ROSADO               Perchero- Bodeguero 
“Ferrisariato” 
Duración: 6Meses                       

Teléfono: 2494852 

  
  

Cursos Realizados: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social  
Curso de computación I, II y III módulo  
 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

Seminarios: 
 Historia del arte I 
 Expresión oral y corporal I y II 
 Fotografía 
 Periodismo deportivo  

 
Escuela de conducción Aneta    
Licencia de conducir Tipo B 
 

Auxiliar de computación ESPE 

Referencias Personales: 
 

* Vicente Rogel 
teléf.: 2504175 

* Oswaldo Bravo:                 
teléf.: 2487320      
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Almeida Coloma Angelline Iveth 
 

 

 

 

 

 

 

 
Perfil: Egresada de Comunicación Social con conocimientos para elaborar material 

destinado para instruir, informar, recrear e influenciar a la colectividad. 

Éticamente responsable, abierta a la crítica constructiva, leal a la verdad, 

investigativa,  y  con amplios criterios, libres de prejuicios. 

 

Datos Personales 
Dirección Domiciliaria : Florida Norte, Coop. Gallegos Lara Mz. 39T  - Villa 20 

E-mail    : angelline_iveth@hotmail.com 

Edad    : 20 años  

Fecha de Nacimiento : 4 de abril 1990 

Nacionalidad   : Ecuatoriana 

Cedula #   : 0930052683 

Teléfono   : 042255257 092059680 

 

 

Estudios Realizados  
Escuela fiscal Mixta Nº408    “Prof. Washington  Yánez Alomoto” 

Colegio Fiscal Técnico   “Dr. Jorge Carrera Andrade” 

Título Obtenido    : Bachiller en Comercio y Administración 

                                                         Especialización Secretariado Administrativo 

 

 

Estudios Superiores 
Universidad de Guayaquil : Facultad de Comunicación Social  

                                                  Escuela  de Comunicación Social 

               (Periodismo 4to año en curso)  
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Cursos Realizados:    

Universidad de Guayaquil  : Seminario de Historia de la Cultura y el Arte 

   Seminario de Expresión Oral y Corporal 

   Seminario de Periodismo Deportivo 

   Seminario de Periodismo Judicial (en curso) 

 

Curso de Inglés  : Primer y Segundo Modulo  

Curso de Computación : Primer y Segundo Modulo 

 

 

Experiencia 
 

Elaboración de  

Informativo Estudiantil : “EL HABITUAL” 

 

Elaboración de 

Gaceta Turística  : “VIVENCIAS” 

 

 Prácticas Empresariales : Corporación Aduanera Ecuatoriana  

                                                     Depto. Recursos Humanos y  

                                                   Relaciones Públicas 

 

 

 

Referencias Personales  
 

Psicóloga  Zoila de León 

Sauces 5 

Telf: 2-828043 

 

 


