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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo:“Analizar la influencia de la 

contaminación ambiental en la proliferación de enfermedades de la piel; en los 

habitantes del Cantón Logroño, Provincia de Morona Santiago, la mismo que se 

desarrolló en  el Centro Educativo “Miguel Cordero Dávila“ perteneciente al mismo 

cantón. Los métodos utilizados: analítico - sintético, inductivo - deductivo, 

estadístico y hermenéutico; las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de 

la información: la lectura, la observación y la encuesta. Al finalizar la investigación  

se logró determinar el buen nivel de conocimientos sobre el tema de contaminación 

ambiental y sus efectos en la piel, que poseen estudiantes, profesores y padres de 

familia del  centro educativo. De los resultados obtenidos se establece una 

propuesta orientada a desarrollar talleres de capacitación a toda la comunidad 

educativa con respecto a los efectos que produce el sol en la piel humana. Se 

abordó la temática de la contaminación como agente generacional de la 

disminución de la capa de ozono, como también de las lluvias ácidas, y el 

calentamiento global entre otros, centrándose en las efectos que produce en el ser 

hombre 

 

DESCRIPTORES: Medio Ambiente, Contaminación, Enfermedades en la pie
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de la realidad de los hechos, es sin duda el mejor medio que se 

tiene para verter una opinión; esto motivó a realizar la presente investigación 

que tiene como tema: La contaminación ambiental y las enfermedades en la 

piel en los habitantes del cantón Logroño provincia de Morona Santiago”, 

con la finalidad de generar un poco de conciencia ambientalista en la sociedad. 

 

Antes de iniciar el proceso de investigación, a nivel personal, surgieron varias 

interrogantes, que gracias a un marco teórico bien estructurado, y a las 

experiencias compartidas de varias personas, comprendimos que la 

contaminación se constituye en una auténtica problemática que afecta a la 

población, que además de influir en cambio del clima, también produce 

enfermedades en la piel con carácter irreversible. 

 

Sin duda alguna,  una de las principales causas para la incidencia del cáncer de 

piel está relacionada con la disminución de la Capa de Ozono, producto de la 

contaminación atmosférica por compuestos clorofluorcarbonados (cuyas siglas 

son CFC). Los CFC son gases fabricados por el hombre, que se utilizan que se 

utilizan como propelentes de aerosoles domésticos, en la manufactura de 

plásticos y en los equipos de refrigeración. También es provocada por la 

sobreexplotación del hombre de los recursos naturales; en el Ecuador y en el 

cantón Logroño, ubicado en la provincia de Morona Santiago, que a pesar que 

se realizan esfuerzos para frenar esta contaminación, resultan insignificantes 

contra la magnitud de la degradación ambiental provocada por los grandes 

países del mundo. 

 

Resulta muy satisfactorio que a nivel de la ciudad de Logroño, sus habitantes 

en general (profesores, padres de familia y estudiantes) tengan muy claro el 

concepto de Contaminación Ambiental, esto se debe gracias al Plan de Manejo 
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Integral de Residuos Sólidos que lleva adelante la Municipalidad de Logroño 

desde hace seis años, con resultados muy halagadores. 

 

También es de considerar que existe mucho desconocimiento sobre los efectos 

que produce en la piel la exposición prolongada al sol, por este motivo la 

propuesta se centra en este tema y se fundamenta en los Talleres para darla a 

conocer. 

 

En la presente investigación se consideraron seis capítulos con sus respectivas 

propuestas investigativas. En el capítulo I se refiere al problema de la 

investigación el cual tiene los siguientes temas: Titulo, Planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos, Justificación e importancia.  

 

En el capítulo II se hace referencia al Marco teórico, que es la parte de la 

sustentación teórica del trabajo de investigación.  

 

En el Capítulo III  Se estudia la Metodología de la Investigación que trata: Tipos 

de Investigación, Métodos Población y Muestra, y las técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos.   

 

En el Capítulo IV se realizó el análisis e interpretación de resultados en base a 

un cuestionario que recoge los aportes de docentes, padres de familia y 

estudiantes de la escuela Miguel Cordero Dávila de la ciudad de Logroño. 

 

En el Capítulo V luego de estructurar un marco teórico y establecer  los 

resultados de las encuestas, se realiza las conclusiones y recomendaciones 

que se debe tener en cuenta para próximas investigaciones y para orientar la 

propuesta educativa. 
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En el Capítulo VI en base al análisis e interpretación de resultados en los que 

se determinan los aspectos que se requiere fortalecer, se establece una 

propuesta educativa en base a talleres de capacitación a docentes, padres de 

familia y alumnos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema: “La contaminación ambiental y las enfermedades en la piel 

de los habitantes del cantón Logroño Provincia de Morona 

Santiago”. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La contaminación que nos ocupa como problema de salud es la producida por 

el ser humano, ya que en la actualidad el volumen de desechos y ruido 

generados por actividades productivas rebasa la capacidad de autorregulación 

de los ecosistemas, además de que muchas emisiones están constituidas por 

compuestos inorgánicos, es decir, aquellos que no pueden degradarse o 

reintegrarse a través de la acción de bacterias u hongos microscópicos. 

 

En el corto plazo, el cuerpo humano sometido a tales contaminantes manifiesta 

estragos a través de enfermedades en piel, ojos y sistema respiratorio, y sobre 

todo en la piel, entre las que tenemos: acné, manchas, envejecimiento 

prematuro, la dermatitis irritante, dermatitis alérgica, dermatitis fotosensible, 

alergias y asma, cáncer de la piel y quemaduras de sol como la queratosis 

solares, pitiriasis rosada, el melanoma, etc. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿La contaminación ambiental produce enfermedades en la piel de los 

habitantes del cantón Logroño? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la contaminación ambiental, mediante el estudio de 

casos con la finalidad de prevenir enfermedades a la piel. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas de la contaminación del medio ambiente con la 

finalidad de prevenir sus efectos en la piel.  

 Analizar y evaluar los efectos que  produce la contaminación para cuidar 

la salud de la piel. 

 Desarrollar talleres para concientizar sobre los efectos de la 

contaminación y la expuesta al sol en perspectivas de prevenir las 

enfermedades de la piel.  

1.5. Justificación e importancia 

 

El Hombre desde la revolución Industrial ha sido el principal depredador de los 

recursos naturales de la tierra, hecho que sucedió hace no más de siglo y 

medio y la tierra está pasando factura por la no concientización de que muchos 

de estos recursos no son renovables, de que muchos ecosistemas en el mundo 

nunca se van a poder recuperar; de que la única selva en el mundo es la 

amazónica, y de que la tala indiscriminada de especies madereras está 

acabando con la flora y fauna salvaje. 

 

En este contexto es evidente que los únicos responsables del deterioro del 

medio ambiente es el hombre, este autoconocimiento  genera la necesidad de 

socializar en todas las esferas humanas  sobre la etiología de la contaminación, 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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en lo particular he escogido este tema para profundizar el conocimiento sobre 

las causas verdaderas que producen la disminución de la Capa de Ozono en la 

atmósfera y cuáles son los efectos que producen en el planeta y sobre todo en 

el ser humano. 

 

Con respecto al tema existe abundante información; pero en el medio que 

desarrollamos nuestras actividades no es fácil acceder a la misma, situación 

que conlleva a cometer errores que de poco a poco contribuyen a empeorar la 

situación en que vivimos. 

 

Los Profesores, Padres de familia y estudiantes debemos conocer lo que está 

sucediendo en nuestro Planeta y que de acuerdo al informe presentado por la 

Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA) – Estudio Hiperion (2011) los 

habitantes de la región andina son en la actualidad los primeros habitantes de la 

tierra que están siendo afectados por la radiación Ultravioleta en niveles 

mayores a los considerados normales. Realmente este dato invita a tomar en 

serio empaparnos de la problemática y buscar medidas de prevención y control 

ambiental. 

 

Se conoce que la disminución de la Capa de Ozono produce efectos en el 

Hombre; y necesitamos saber que tan grave es la situación desde el punto de 

vista médico, en la incidencia de cáncer de la piel en la ciudad de Logroño, esta 

interrogante se espera despejar al final de la elaboración de esta investigación 

la misma que se pondrá al alcance de las Instituciones educativas del Cantón. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Contaminación ambiental 

 

2.1.1 Medio ambiente 

 

Pensar en la dimensión infinita que se ubica la concepción del medio ambiente, 

las posibilidades de vida que protege, transforma y fortalece, se transforma en 

sustento y hogar para todos los seres vivos, y que exige la responsabilidad 

humana de proteger y cuidar el planeta, con acciones que van desde una 

auténtica concientización progresiva en los niveles de vida del ser humano 

hasta un compromiso personal y comunitario. 

 

A continuación expondremos algunos conceptos de “Medio Ambiente” para 

concebir criterios de corresponsabilidad frente al cuidado del planeta. 

 

“El medio ambiente es un sistema que está estructurado por elementos de 

carácter natural y artificial que se encuentran interrelacionados y que son 

modificados por la acción del hombre”. (Renaul S. 2001, pág 89). Es decir 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. 

 

“El medio ambiente como la suma de las relaciones culturales y sociales, en un 

entorno, en momento histórico y un lugar en particular. Esto quiere decir que 

esta definición incluye las costumbres y el folklore dentro del concepto de medio 

http://definicion.de/sociedad/
http://concepto.de/medio-ambiente/
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ambiente, entre muchas otras cosas”.(http://contaminacion-

ambiente.blogspot.com/1) 

 

Frente a la concepción presentada, se concluye que el medio ambiente es un 

sistema orgánico, con vida propia, que abarca varias dimensiones, entre las que 

prioriza al ser humano, dotado de características cocreadoras, que engendra y 

cuida la vida y sin embrago, es el mismo ser humano con sus prácticas 

irresponsables, provoca alteraciones en el ambiente,  poniendo en peligro la 

vida en el planeta. 

 

2.1.2 Contaminación ambiental  

 

La contaminación ambiental, debido a los efectos que producen en el 

ecosistema, se ha transformado en un  problema que nosotros creamos e 

incrementamos de forma gradual todos los días, y que nos debería generar una 

seria preocupación, para realizar acciones generativas de cuidado y prevención. 

 

Al respecto, enunciaremos algunos conceptos de contaminación ambiental, los 

mismos que nos evidenciarán la magnitud del problema. 

 

La contaminación ambiental  es la presencia de agentes químicos, físicos o 

biológicosen el ambiente que pueden tener efectos nocivos sobre la seguridad y 

salud de los seres vivos, sean estos animales, flora o humanos. (Godoy S. 

2011, pág 56). 

 

“Contaminación ambiental es 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 

                                                 
1 Fuente http://contaminacion ambiente.blogspot.com. 23-06-2002. Fecha de acceso 12-02-

2015 

http://contaminacion/
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salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

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

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos”. (Cazzaniga N. 

2009, pág. 43) 

 

Los autores coinciden que la contaminación es causada por agentes externos 

de origen químicos, físicos o biológicos y que deteriora la salud del individuo y 

de su entorno natural 

 

2.1.3. Principales agentes de contaminación 

 

“El problema más serio del medio ambiente es la contaminación, la misma 

puede tener diversos orígenes, sean estos por las industrias, como por ejemplo 

la mega minería, o bien de origen doméstico, como por ejemplo los desechos 

de envases, pueden ser incluso comerciales”. (García Susana, 2003, pág 68).  

Al respecto la autora presenta una lista de agentes que generan la 

contaminación ambiental: 

 

 Desechos sólidos domésticos 

 Desechos sólidos industriales 

 Exceso de fertilizantes y productos químicos 

 Tala indiscriminada de árboles 

 Quema de bosques 

 Basura  

 El monóxido de carbono de los vehículos 

 Desagüe de aguas negras o contaminantes al mar o ríos 

 Derrame de petróleo 

 

Se tratan de agentes que contaminan el ambiente en gran escala, dando la 

impresión que los efectos son irreversibles y que aceleran a pasos agigantados 
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la destrucción del planeta, por tal razón exige generar conciencia ecológica en 

todos los niveles formativos del ser humano. 

 

2.1.4. Tipos de Contaminación 

 

Al hablar de contaminación nos referimos al deterioro constante del medio 

ambiente a través de sustancias perjudiciales o por el aumento descontrolado 

de las propias del ambiente, estas sustancias alteran y producen un 

desequilibrio o resultado nocivo para el ecosistema. Desde este contexto,  

(Saint Marc 1973), establece 10 tipos de contaminación que a continuación 

transcribimos: 

 

2.1.4.1. Contaminación atmosférica 

 

Se produce por la liberación de sustancias químicas y partículas en 

la atmósfera alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de 

las personas y de los demás seres vivos. Los gases contaminantes del aire más 

comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los 

clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno producidos por la industria y por 

los gases producidos en la combustión de los vehículos.  

 

Los fotoquímicos como el ozono y el esmog se aumentan en el aire por los 

óxidos de nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. El material 

particulado o el polvo contaminante en el aire se mide por su tamaño 

en micrómetros, y es común en erupciones volcánicas. (http://www. 

monografias.com / contaminación ambiental 20102) 

                                                 
2Fuentehttp://www. monografias.com / contaminación ambiental 7-07- 2010. Fecha de acceso 

14-01-2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmog
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_particulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_particulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://www/
http://www/
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Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos 

para la salud. Los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a 

quebranto en la función pulmonar y aumentos en los ataques cardíacos. Niveles 

altos de contaminación atmosférica perjudican directamente a personas que 

padecen asma y otros tipos de enfermedad pulmonar o cardíaca. La calidad 

general del aire ha mejorado en los últimos 20 años pero las zonas urbanas son 

aún motivo de preocupación. Los ancianos y los niños son especialmente 

vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. 

El nivel de riesgo depende de varios factores: 

 La cantidad de contaminación en el aire, 

 La cantidad de aire que respiramos en un momento dado, 

 La salud general. 

Otras maneras menos directas en que las personas están expuestas a los 

contaminantes del aire son: 

 El consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias 

tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, 

 Consumo de agua contaminada con sustancias del aire, 

 Contacto con suelo, polvo o agua contaminados 

Unos de los síntomas más comunes que se presentan en la salud humana a 

causa de la contaminación atmosférica son: 

 mareos fuertes e intensos dolores de cabeza, 

 si el aire contaminado se inhala en gran cantidad puede ocasionar la 

muerte.http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminación3 

 

                                                 
3Fuentehttp://es.wikipedia.org/wiki/Contaminación. 21-05-2008. Fecha de acceso 7 -01- 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminación
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminación
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2.1.4.2. Contaminación hídrica 

 

La contaminación hídrica es causada  por la liberación de residuos y 

contaminantes que drenan a las escorrentías y luego son transportados hacia 

ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares.  

Por derrames o descargas de aguas residuales, eutrofización o descarga de 

basura. O por liberación descontrolada del gas de invernadero CO2 que 

produce la acidificación de los océanos. Los desechos marinos son desechos 

mayormente plásticos que contaminan los océanos y costas, algunas veces se 

acumulan en alta mar como en la gran mancha de basura del Pacífico Norte. 

Los derrames de petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en 

petroleros y algunas veces derrames desde el mismo pozo petrolero.  

(www.inspiraction.org/cambio-climatico/contaminacion/tipos-de-contaminacion
4
) 

 

2.1.4.3. Contaminación del suelo 

 

Este tipo de contaminación sucede cuando los productos químicos son 

liberados por un derrame o filtraciones sobre y bajo la tierra.  

 

Entre los contaminantes del suelo más significativos y que han generado 

deteriro ambiental, se encuentran los hidrocarburos como el petróleo y sus 

derivados, los metales pesados frecuentes en baterías, el Metiltert-butil 

éter (MTBE), los herbicidas y plaguicidas generalmente rociados a los cultivos 

industriales y monocultivos y organoclorados producidos por la industria.  

 

También los vertederos y cinturones ecológicos que entierran grandes 

cantidades de basura de las ciudades. Esta contaminación puede afectar a la 

                                                 
4 Fuente www.inspiraction.org /tipos-de-contaminación. 4-02-2005. Fecha de acceso 13 -01- 

2015 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_h%C3%ADdrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_marinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metil_tert-butil_%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Metil_tert-butil_%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organoclorado
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salud de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable. 

(Fernando García 2003) 

 

2.1.4.4. Contaminación por basura 

Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un problema cada día 

mayor, se origina por las grandes aglomeraciones de población en las ciudades 

industrializadas o que están en proceso de urbanización. La basura es 

acumulada mayormente en vertederos, pero muchas veces es arrastrada por el 

viento o ríos y se dispersa por la superficie de la tierra y algunas veces llega 

hasta el océano. (Fernando García 2003), 

La basura se clasifica en tres diferentes categorías: 

1.  Basura orgánica. Se genera de los restos de seres vivos como plantas y 

animales. Este tipo de basura es biodegradable. 

2.  Basura inorgánica. Proviene de minerales y productos sintéticos. Dichos 

materiales no son degradables. 

3. Basura sanitaria. Son los materiales utilizados para realizar curaciones 

médicas, como gasas, vendas o algodón, papel higiénico, toallas sanitarias, 

pañuelos y pañales desechables, etcétera. 

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

da la presencia de microorganismos causantes de enfermedades. 

 

Efectos de la basura  

 

Cuando se pudren o se descomponen los residuos orgánicos de la basura se 

llegan a desprender gases tipo invernadero, entre ellos están: 

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

acción de bacterias; se genera en los rellenos sanitarios; es producto de la 

quema de basura, de la excreción de animales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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•  Óxido nitroso (N2O). Se libera por el excesivo uso de fertilizantes; está 

presente en desechos orgánicos de animales 

•  Dióxido de carbono (CO2). Es el gas más abundante y el que más daños 

ocasiona, pues además de su toxicidad, permanece en la atmósfera cerca de 

quinientos años. Las principales fuentes de generación son: la combustión de 

petróleo y sus derivados. 

 

Estos gases tipos invernadero contribuyen a atrapar el calor generado por los 

rayos solares en la atmósfera, en un proceso conocido como efecto 

invernadero. Ese fenómeno contribuye a los cambios climáticos que se 

presentan actualmente y pueden ser más drásticos que los ocurridos en los 

últimos cien años.(http://bioenciclopedia.com/contaminacion-por-basura5) 

 

2.1.4.5. Contaminación radioactiva 

 

Este tipo de contaminación puede proceder de radioisótopos naturales o 

artificiales, en otras palabras se da por el resultado de las actividades en física 

atómica desde el siglo XX, puede ser resultado de graves desperfectos en 

plantas nucleares o por investigaciones en bombas nucleares, también por la 

manufactura y uso materiales radioactivos.  

Los riesgos de la contaminación radiactiva para las personas y el medio 

ambiente dependen de la naturaleza del contaminante radiactivo, del nivel de 

contaminación y de la extensión de la contaminación. Con niveles bajos de 

contaminación los riesgos también lo son. 

Los efectos biológicos de la exposición externa a la contaminación radiactiva 

son generalmente los mismos que aquellos procedentes de fuentes externas de 

                                                 
5 Fuente http://bioenciclopedia.com/contaminacion-por-basura. 23-02-2012. Fecha de acceso 

13 -01- 2015 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_radiactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombas_nucleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_radiactivo
http://bioenciclopedia.com/contaminacion-por-basura


- 15 - 

 

radiación que no involucran material radiactivo, como los que se derivan de los 

aparatos de rayos X, y dependen de la dosis absorbida. (http://tipos- 

contaminacion.blogspot.com/6) 

 

2.1.4.6. Contaminación electromagnética 

 

Es producida por las radiaciones del espectro electromagnético generadas 

por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana, 

como torres de alta tensión y transformadores, las antenas de telefonía móvil, 

los electrodomésticos, etc. 

 

En los países industrializados gran parte de la población está expuesta, en 

mayor o menor medida, a campos electromagnéticos potencialmente peligrosos 

para la salud. Esta exposición sucede tanto en las viviendas como en el lugar 

de trabajo e incluso en calles, parques, escuelas, geriátricos y hospitales. 

 

El umbral de riesgo viene marcado por la sensibilidad o predisposición personal, 

aunque existen unos valores límites orientativos, concebidos en base a las 

investigaciones independientes realizadas. Si bien, en principio, cualquier 

variación de los niveles de radiación natural tiene un efecto biológico sobre los 

organismos expuestos. (http://www.tiposdecontaminacion.com/7) 

 

2.1.4.7. Contaminación térmica 

 

El presente nivel de contaminación sucede cuando un proceso altera la 

temperatura del medio de forma indeseada o perjudicial. 

                                                 
6 Fuente http://tipos- contaminacion.blogspot.com. 21-04-2012. Fecha de acceso 18 -01- 

2015 
 

127 Fuente http://www.tiposdecontaminacion.com/. 03-05-2014. Fecha de acceso 7 -02- 2015 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://www.tiposdecontaminacion.com/
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Es decir se trata de  un cambio en la temperatura de un cuerpo de 

agua causado por la influencia humana, como el uso de agua como refrigerante 

para plantas de energía nuclear, el aumento artificial de la temperatura puede 

tener efectos negativos para algunos seres vivos en un hábitat específico ya 

que cambia las condiciones naturales del medio en que viven. Estos cambios 

de temperatura provocan un "shock térmico" en los ecosistemas. 

 

El Calentamiento de agua debido a la contaminación térmica altera la ecología 

marina, en gran medida, más caliente el agua favorece a algunas especies, si 

bien es perjudicial para terceros. De una manera similar, durante el inicio de la 

planta nuclear, el apagado de reparación y mantenimiento y, a continuación 

inicio repentino crea cambios bruscos de temperatura en el agua contenidos en 

los lagos. Estos cambios bruscos de temperatura pueden ser letales para 

algunas especies acuáticas. 

(http://www.tiposdecontaminacion.com/2013/01/138) 

 

2.1.4.8. Contaminación acústica 

 

Es importante recalcar que el aire no solo se contamina con partículas sólidas o 

gaseosas, el ruido también provoca contaminación y se denomina 

contaminación acústica. Si bien es cierto que el ruido no se acumula, no se 

traslada y no se mantiene en el tiempo, de todos modos genera en las personas 

ciertos daños y molestias. 

Estos ruidos lógicamente provocan contaminación ambiental, y en el hombre 

pueden ocasionar desde molestias a daños más serios al sistema auditivo, 

como el trauma acústico o la hipoacusia, sino que puede causar efectos que 

(Etulain J. C., Fisch S., López I. 1996) expone a continuación: 

                                                 
8 Fuente http://www.tiposdecontaminacion.com. /2013/01/13.Fecha de acceso 13 -02- 2015 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
http://www.tiposdecontaminacion.com/
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1.- Sistema cardiovascular, con alteraciones del ritmo cardíaco, riesgo 

coronario, hipertensión arterial y excitabilidad vascular por efectos de carácter 

neurovegetativo.  

2.- Glándulas endocrinas, con alteraciones hipofisiarias y aumento de la 

secreción de adrenalina. 

3.- Aparato digestivo, con incremento de enfermedad gastroduodenal por 

dificultar el descanso. 

4.- Otras afecciones, por incremento inductor de estrés, aumento de 

alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de 

observación, concentración, rendimiento y facilitando los accidentes. 

5.- Sordera por niveles de 90 dB y superiores mantenidos. Está reconocida la 

sordera, incluso como "enfermedad profesional", para ciertas actividades 

laborales, siempre que se constate 1a relación causa-efecto 

6.- También puede provocar irritación, pérdida de la concentración, de la 

productividad laboral, alteración del sueño, etc. 

 

2.1.4.9. Contaminación visual 

Esta forma de contaminación percibida mediante el sentido de la vista, expone 

diariamente a millones de personas, principalmente en las ciudades, a 

estímulos agresivos como: torres para el transporte de energía eléctrica, vallas 

publicitarias en carreteras y avenidas, accidentes geográficos como las 

"cicatrices" producidas por la minería a cielo abierto, también por los vertederos 

a cielo abierto que las invaden 

Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el 

ambiente disminuyendo la calidad de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
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Este tipo de contaminación debe ser considerada como un tema ambiental, y se 

debe legislar en concordancia. Se debe tomar conciencia de que no se trata 

solamente de intervenir sobre medidas y proporciones de carteles. El estado 

debe tener una política ambiental global con reglas claras y precisas cuya 

finalidad sea una mejor calidad de vida para todos. Así como la degradación es 

voluntaria y producida por el hombre también debe ser controlada y modificada 

por él. (http://tipos-contaminacion.blogspot.com/9) 

2.1.4.10. Contaminación lumínica 

 

Este fenómeno se trata sobre iluminación e interferencia astronómica (que 

disminuye y distorsiona el brillo de las estrellas o cualquier objeto estelar 

afectando el trabajo de observatorios y astrónomos), esta contaminación se da 

durante la noche en cercanías de las ciudades, por esto los observatorios 

astronómicos importantes se asientan en regiones alejadas de las urbes.  

 

La contaminación lumínica produce un incremento de la contaminación del aire 

al inhibir en parte las reacciones químicas que hacen depositarse a los Óxidos 

de nitrógeno en forma de nitratos 

 

La contaminación lumínica está relacionada en parte con un aumento del 

CO2 debido a que para producir electricidad se necesitan centrales 

térmicas (aparte de energías renovables) y esto produce un aumento notable de 

la contaminación medioambiental. www.inspiraction.org/cambio-climatico10 

 

 

 

                                                 
9 Fuente http://tipos-contaminacion.blogspot.com/ 17-08-2014. Fecha de acceso 17 -02- 2015 
10 Fuente www.inspiraction.org/cambio-climatico. 22-07-2013. Fecha de acceso 21 -02- 2015 
 

http://tipos-contaminacion.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_lum%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrales_t%C3%A9rmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrales_t%C3%A9rmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
http://tipos-contaminacion.blogspot.com/
http://www.inspiraction.org/cambio-climatico
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2.1.5. Efectos contaminantes en la naturaleza 

 

2.1.5.1. La capa de ozono 

 

“Es un gas compuesto por moléculas de tres átomos de oxígeno conectados 

entre sí. Rodea al planeta tierra en forma de capa que absorbe los rayos 

ultravioleta y protege al hombre  de los efectos negativos de los rayos solares”. 

(Naredo J.M. 2006, pág 79). 

 

2.1.5.1.1. Función de la capa de Ozono. 

 

En la superficie de la tierra, el ozono resulta perjudicial para la vida, pero en la 

estratosfera, a una distancia entre 15 y 50 kilómetros, forma una verdadera 

capa protectora de los rayos ultravioletas provenientes del sol, ya que actúa 

como una pantalla que filtra dichos rayos; por lo que ésta es su función 

específica en la estratosfera, que es donde se encuentra en estado natural y es 

allí donde absorbe las peligrosas radiaciones ultravioletas provenientes del sol, 

mientras que deja pasar la luz visible para soportar la producción de las plantas 

que forman la base de las cadenas alimenticias. (Odell Rice. 1984) 

 

2.1.5.1.3. La destrucción de la capa de Ozono. 

 

Para el año 1974, los científicos empezaron a sospechar que los cloro 

fluorcarbonos (CFC) son gases que destruyen el ozono. Y, no obstante hay 

CFC por todas partes. Se utilizan para fabricar todo tipo de producto de 

espumas de plástico: desde el aislante de espuma en la rama de la 

construcción hasta los vasos y envases para las llamadas "comidas rápidas".  
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Demás se utilizan como gas impulsor para los sprays de aerosol, como 

refrigerantes en los aparatos de aire acondicionado y frigoríficos, como 

disolventes para limpiar equipos electrónicos y muchos usos más. 

Estos compuestos son muy estables por lo que su destructibilidad persiste y, 

cuando salen de algunos de los materiales nombrados anteriormente, son 

arrastrados lentamente hasta la atmósfera. Allí, al ser bombardeado por los 

rayos ultravioleta, finalmente se descomponen y liberan al verdadero asesino 

del ozono: el cloro; el cual  danza con las frágiles moléculas de ozono, a las que 

destruye y de las que luego se aleja intactas, dando vueltas hasta que se 

encuentra con otra molécula de ozono a la que también destruye. 

 

Una molécula de cloro puede continuar de este modo por más de un siglo, 

destruyendo así unas 100.000 moléculas de ozono. Y, en el futuro existe un 

riesgo de destrucción importante, por el posible aumento del cloro en la 

estratosfera. 

 

La destrucción de la capa de ozono se origina, por las deforestaciones y el 

constante bombardeo de la atmósfera con los llamados gases invernadero, 

producido por los diversos contaminantes liberados desde la tierra. 

 

Las investigaciones científicas señalan que para fines del próximo siglo, la 

destrucción del ozono estará por el orden de 3 a 10 % por el uso de aerosoles. 

Respecto a la destrucción de la capa de ozono, se trata del único problema 

ambiental que ha encontrado una acción global unánime de todos los países del 

mundo. Para contrarrestarlo se ha limitado sistemáticamente la producción de 

gases CFC y halones en los próximos años. 

 

Los científicos creen que de eliminarse por completo la producción de 

sustancias que destruyen a la capa de ozono, el hueco detectado en la 

Antártica podría existir hasta el año 2.100. También está detectado sobre 
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Australia y Nueva Zelanda. Podemos ver entonces la ironía de esta crisis 

relacionada con el ozono; allá arriba (estratosfera) donde lo necesitamos, lo 

estamos destruyendo y aquí abajo (troposfera) donde es venenoso  lo estamos 

fabricando en grandes 

cantidades.(http://www.pnuma.org/ozonoinfantil/html/problema.htm11) 

 

2.1.5.2. Efectos en la salud humana. 

 

Con respecto a las consecuencias que produce la disminución de la capa de 

ozono, daremos mayor atención a los efectos en la salud humana. 

 

 Al respecto el Registro Nacional de Tumores adscrito a SOLCA (2007) 

proporciona datos actuales en los que se evidencia una disminución 

constante del 10% que conduciría a un aumento del 26% en la incidencia 

del cáncer de la piel.  

 

En Ecuador, el número de enfermos de cáncer a la piel se ha aumentado 500 

veces en los últimos cinco años, lo que representaría un 5.000,00 %. Esto, de 

acuerdo con un estudio elaborado por la Fundación Ecuatoriana de Psoriais-

Fepso, cuyas cifras las manejo SOLCA y el propio Ministerio de Salud. 

 

Se acudió a los hospitales de Sucúa y Macas del Ministerio de salud Pública y 

del IESS para solicitar información sobre esta enfermedad pero nos 

manifestaron que no cuentan con estadísticas de pacientes con cáncer a la piel, 

por lo que acudió a SOLCA-Cuenca, quienes nos informaron que para obtener 

información de casos de cáncer de piel en Morona Santiago debemos realizar 

una solicitud debidamente firmada por la Tutora de la tesis. 

 

                                                 
11 Fuente http://www.pnuma.org/ozono problema. 2-03-2010. Fecha de acceso 2 -03- 2015 
 

http://www.pnuma.org/ozono
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Como no se obtuvo información de Cuenca se recurrió a SOLCA-Quito, donde 

el Registro Nacional de Tumores cuenta con una publicación que recoge casos 

de cáncer desde el 2003-2005; de donde se extraen estos resultados: 

Los tumores de piel, ha ido en aumento en los últimos 20 años con un numero 

de 292 hombres y 350 mujeres en el 2005 o sea más o menos 600 casos en el 

año. 

 

Según la estadística del Instituto Nacional de tumores, la regional Cuenca de 

SOLCA, que registra los casos de Morona Santiago lleva un cuadro de 39,70 

casos de cáncer a la piel por cada 100.000 habitantes. 

 

En la ciudad de Logroño se conoce un caso de cáncer a la piel; es de un 

profesor del Colegio Técnico Agropecuario Logroño que radica en la ciudad de 

Sucúa y padece de esta enfermedad desde hace 10 años.  

 

 Otros efectos como aumento de los males oculares tales como las 

cataratas (principal causa de la ceguera en todo el mundo), la 

deformación del cristalino y la presbicia. Una reducción del 1% de ozono 

puede provocar entre 100.000 y 150.000 casos adicionales de ceguera 

causada por cataratas.  

 Supresión de  la eficiencia del sistema inmunológico del cuerpo humano.  

2.1.5.3. Lluvia ácida 

“Las lluvias ácidas tienen un impacto negativo para el suelo, la vida acuática, 

los bosques y en menor medida a la salud humana. En el suelo los altos niveles 

de pHmatan a los microbios, liberan toxinas como el aluminio, y filtran nutrientes 

esenciales y minerales como el magnesio. En el agua, un bajo pH y altas 

concentraciones de aluminio ocasionados por la lluvia ácida afectan a los peces 

y otros animales acuáticos, los huevos de peces no pueden eclosionar un pH 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
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menor a 5 y si el pH baja más los peces adultos pueden morir”. (Senent Juan 

1998, pág 121) 

 

Por  producto de las lluvias ácidas,  la biodiversidad se reduce a medida que los 

lagos y ríos se vuelven más ácidos. Los bosques se ven afectados por los 

cambios que ocurren en el suelo, los bosques de mayor altitud son más 

vulnerables al estar rodeados de nubes y niebla que tienen mayor acidez que la 

lluvia. (Hernández Ana 1987) 

2.1.5.4. Calentamiento global y acidificación de los océanos 

El dióxido de carbono, mientras que es vital para la fotosíntesis, es algunas 

veces contaminante, porque el aumento en la atmósfera de los niveles de este 

gas junto con otros gases de efecto invernadero está afectando al clima de la 

tierra. Por ejemplo en febrero de 2007, un informe del Panel Intergubernamental 

de Cambio climático, representando el trabajo de 2500 científicos, economistas 

y políticos de más de 120 países, dijo que el hombre ha sido la primera causa 

del calentamiento global desde 1950. 

 

El informe climático emitido por el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (2007), concluyó que la humanidad tiene un camino para cortar las 

emisiones de gas de invernadero y evitar las consecuencias del calentamiento 

global. Se hace necesario acotar que para mitigar las emisiones de gases de 

efecto invernadero se necesita una cooperación conjunta de todos los países 

con pautas para la reducción de emisiones para cada país. 

 

La alteración del medio ambiente puede poner en relieve la contaminación de 

zonas que normalmente se clasifican como separadas, como agua y aire. Por 

ejemplo recientes estudios han investigado el potencial que tiene el aumento a 

largo plazo de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, que causan un 

pequeño pero crítico incremento en la acidificación de las aguas de los 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=SENENT,%20JUAN&cantidad=&formato=&sala=1
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=HERNANDEZ%20SANCHEZ,%20ANA%20JESUS&cantidad=&formato=&sala=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n#Gases_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
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océanos, y los posibles efectos de esto sobre los ecosistemas marinos. Como 

por ejemplo el blanqueo de coral, la reducción de la calcificación perjudica a 

los mariscos como ostras y mejillones con grandes repercusiones sobre 

la pesca, y el efecto sobre otros ecosistemas. 

(http://cambioclimaticoglobalcom12) 

 

2.1.5.5. En los ecosistemas 

 

Con lo referente a los ecosistemas, manifiesta que la contaminación se ha 

encontrado presente ampliamente en el medio ambiente. (Kormondy, Edward 

1985). El mismo autor describe algunos efectos entre los cuales tenemos: 

 Biomagnificación: describe situaciones donde toxinas (como metales 

pesados o contaminantes orgánicos persistentes, etc.) pueden pasar a 

través de niveles tróficos, convirtiéndose exponencialmente en toxinas 

más concentradas en los niveles tróficos más altos. 

 La emisión de dióxido de carbono causa el calentamiento global por 

aumento en su concentración en la atmósfera, y la acidificación de los 

océanos el decrecimiento del pH de los océanos de la Tierra debido a la 

disolución de CO2en el agua. 

 La emisión de gases de efecto invernadero conduce al calentamiento 

global que afecta a ecosistemas en muchas maneras. 

 Especies invasoras pueden competir con especies nativas y reducir la 

biodiversidad. Plantas invasivas pueden contribuir con desechos y 

biomoléculas (alelopatía) que pueden alterar el suelo y composiciones 

químicas de un entorno, o incluso reduciendo especies nativas 

por competitividad. 

                                                 
12 Fuente http://cambio climático global.com. 25-10-2009. Fecha de acceso 7 -03- 2015 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ostra
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http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomagnificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminante_org%C3%A1nico_persistente
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_tr%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidificaci%C3%B3n_del_oc%C3%A9ano
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http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora
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http://es.wikipedia.org/wiki/Alelopat%C3%ADa
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 Óxidos de nitrógeno son removidos del aire por la lluvia y fertilizan la 

tierra y pueden cambiar la composición de especies en un ecosistema. 

 El esmog y la neblina pueden reducir la cantidad de luz solar recibida por 

las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis y conducir a la producción 

de ozono troposférico que daña a las plantas. 

 El suelo se puede volver infértil e inviable para plantas. Esto afectará a 

otros organismos en la cadena trófica. 

 Dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno pueden causar lluvia ácida que 

baja el valor de pH del suelo y las aguas en donde se precipita. 

 El enriquecimiento de un ecosistema acuático con nutrientes artificiales 

trae aparejado una eutrofización, que es un crecimiento desmedido de 

una especie generalmente algas verdes unicelulares que afloran en 

forma desmedida ecosistemas acuáticos, impidiendo el desarrollo de 

otras especies tanto vegetales como animales. Esta afloración de algas 

se suele dar por la contaminación difusa de fertilizantes agroindustriales, 

desechos de alimento o fecales de la ganadería industrial, desechos 

forestales, o desechos orgánicos de una ciudad (aguas servidas). 

2.2. Efectos en el ser humano 

 
Fuente: Reboratti Carlos (2006) sobre los efectos de la contaminación en la salud 
Elaborado por. Luisa Jara Ch. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmog
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono#Ozono_troposf.C3.A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_%C3%A1cida
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_difusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa#Ganader.C3.ADa_intensiva
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Health_effects_of_pollution-es.png
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La calidad del aire adverso puede matar a los organismos, incluyendo al 

hombre. “La contaminación con ozono puede producir enfermedades 

respiratorias, enfermedades cardiovasculares, inflamaciones de garganta, dolor 

de pecho y congestión nasal”. (Reboratti, Carlos 2006). Está claro que la 

contaminación causa muchas enfermedades y estas dependen del 

contaminante que las cause; generalmente son enfermedades de los ojos y del 

aparato respiratorio como la bronquitis, el asma y el enfisema pulmonar entre 

otras.  

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2009), se sabe que 

la contaminación del agua causa aproximadamente 14 000 muertes por día, la 

mayoría debido a la contaminación de agua potable por aguas negras no 

tratadas en países en vías de desarrollo. Los derrames de petróleo pueden 

causar irritación de piel y eflorescencia. La contaminación acústica 

induce sordera, hipertensión arterial, estrés, y trastorno del sueño.  

 

Informes médicos de la (OMS 2009) informa que el envenenamiento por 

mercurio ha sido asociado al trastorno del desarrollo en niños y 

síntomas neurológicos. La gente mayor de edad está más expuesta a 

enfermedades inducidas por la contaminación del aire.  

 

Aquellos con trastornos cardíacos o pulmonares están bajo mayor riesgo. Niños 

y bebés también están en serio riesgo. El plomo y otros metales pesados se ha 

visto que generan problemas neurológicos.  

 

Las sustancias químicas y la radiactividad pueden causar cáncer y también 

inducir mutaciones genéticas que provocan enfermedades congénitas 

 

En otro informe de (OMS 2009) expresa que la contaminación puede reducir 

la fertilidad tanto en hombres como mujeres. En hombres reduce la calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cardiovasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_nasal
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=REBORATTI,%20CARLOS&cantidad=&formato=&sala=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel_de_los_mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Eflorescencia_(dermatolog%C3%ADa)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
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del semen y puede producir esterilidad. En las mujeres menores a 40 años 

pude provocar una menopausia precoz debido a una reducción radical de su 

reserva ovárica. (http://www.who.int/phe//databases/health.impacts/es/13) 

 

2.2.1. Enfermedades específicas de la piel causadas por la contaminación 

en general. 

 

2.2.1.1.  Cáncer de Piel  

 

Según Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Humana (NIOSH 2005) el 

cáncer de la piel puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero es más 

común en la piel que ha estado expuesta a la luz solar, como la cara, el cuello, 

las manos y los brazos. Existen varios tipos de cáncer de origen cutáneo. Los 

tipos más comunes son el carcinoma baso celular y el carcinoma espino celular, 

los cuales son cánceres de piel sin presencia de melanoma. La queratosis 

actínica es un trastorno cutáneo que algunas veces se convierte en carcinoma 

espino celular. 

 

El color de la piel y la exposición a la luz solar pueden afectar el riesgo de 

padecer cáncer de la piel sin presencia de melanoma y queratosis actínica.  

 

Los factores de riesgo para la queratosis actínica pueden generarse por la 

exposición a la luz solar en gran medida y sobre todo a la radiación ultravioleta 

producida por la disminución de la capa de ozono. (http//enfermedades 

piel/org,desio/cuidado-piel/14) 

 

                                                 
13 Fuente http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair. 16-08-2006. Fecha de acceso 12 -

03- 2015 
 
14Fuente: (http//enfermedades piel/org,desio/cuidado-piel/

14
) 
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http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair
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Entre los signos posibles de cáncer de la piel sin presencia de melanoma, los 

siguientes: 

 Una herida que no cicatriza.  

 Zonas de la piel que son:  

 Pequeñas, elevadas, suaves, brillantes y cerosas.  

 Pequeñas, elevadas y de coloración rojiza o marrón rojizo.  

 Planas, ásperas, rojas o marrones y escamosas.  

 Escamosas, sangrantes o costrosas.  

 Semejantes a una cicatriz y firmes.  

(Revista Médica Salud y Desarrollo Humano 2003 pág 23) 

 

2.2.1.1.1  Tipos de cáncer en la piel 

 

En este apartado nos limitaremos a exponer los diferentes tipos de cáncer 

desde la perspectiva e investigación del Instituto Nacional del Cáncer (2004), 

entre los que señala: 

 

Carcinoma basocelular. El carcinoma basocelular es el tipo más común de 

cáncer de la piel. Generalmente se presenta en secciones de la piel que han 

estado expuestas al sol, más frecuentemente en la nariz. Este tipo de cáncer 

suele originarse como una protuberancia elevada, de aspecto suave, nacarado. 

Otro tipo tiene aspecto de cicatriz y es plano y firme al tacto. El carcinoma 

basocelular puede diseminarse a tejidos en torno al cáncer, pero generalmente 

no se disemina a otras partes del cuerpo.  

 

Carcinoma espinocelular.-El carcinoma espinocelular acotando se presenta en 

secciones de la piel que han estado expuestas al sol, como las orejas, el labio 

inferior y el dorso de las manos. El carcinoma espinocelular puede también 

originarse en secciones de la piel que se han quemado o han estado expuestas 

a sustancias químicas o radiación. Con frecuencia, este tipo de cáncer tiene 
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apariencia de protuberancia rojiza firme. En algunas ocasiones el tumor es 

escamoso al tacto, sangra o presenta una costra. Los tumores de células 

escamosas pueden diseminarse a ganglios linfáticos próximos. 

 

Queratosis actínica.-La queratosis actínica es un trastorno cutáneo que no es 

cáncer, pero algunas veces se modifica a carcinoma espinocelular. 

Generalmente ocurre en zonas que han estado expuestas al sol, como la cara, 

el dorso de las manos y el labio inferior. Tiene aspecto áspero, con tonos rojos, 

rosas o marrones, secciones elevadas, escamosas sobre la piel, 

resquebrajamiento o despellejamiento del labio inferior que no desaparece con 

aplicación de bálsamo labial o vaselina. 

(http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/salud-AmbcancerMedioAmbiente.pdf15) 

 

2.2.1.2. Alergias y asma 

 

Con respecto a esta enfermedad las personas que padecen de alergias, 

estornudan, les gotea la nariz y le pican o lloran los ojos debido al polen, el 

polvo y otras sustancias. Algunos sufren ataques repentinos que los dejan sin 

aliento y respirando con dificultad. Esto se llama asma alérgica. Ataques de 

asma muchas veces ocurren después de períodos de mucho ejercicio o cuando 

las condiciones climáticas cambian repentinamente. Algunas pueden ser 

provocadas por contaminantes u otras sustancias químicas en el aire y en el 

hogar. Los médicos pueden hacer pruebas para ver qué sustancias están 

causando las reacciones. Ellos también pueden recetar medicamentos para 

aliviar los síntomas.(http://www.alergiafbbva.es/alergia.pdf16) 

 

 

                                                 
15 Fuente http://www.msssi.gob.escáncer MedioAmbiente.pdf. 12-07-2014. Fecha de acceso 

14 -013- 2015 
16 Fuente http://www.alergiafbbva.es/alergia.pdf. 25-10-2012. Fecha de acceso 16 -03- 2015 
 

http://www.msssi.gob.es/
http://www.alergiafbbva.es/alergia.pdf
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2.2.1.3. Acné 

 

Se trata de una condición de la piel que se produce en casi cada parte del 

cuerpo, incluyendo la cara, cuello, brazos, pecho, hombros y espalda. Esta 

condición de la piel desagradable afecta a casi todos los adolescentes cuando 

alcanzan la pubertad.  

 

Según las estadísticas, alrededor de 90 por ciento de personas en su 

adolescencia desarrollar acné. Tanto los factores hereditarios y ambientales son 

responsables de causar el acné. (Romani Jorge 1998) 

El mismo autor dice que la etiología del acné es multifactorial y se desconoce 

porque algunas personas padecen acné y otras no, pero se sabe que es 

parcialmente hereditario y existen genes implicados en la predisposición a 

desarrollarlo.  

Los factores principales en la producción de acné son:  

 Aumento de producción de sebo e hiperplasia de la glándula sebácea.  

 Descamación anormal de los queratinocitos.  

 Presencia de Propionibacteriumacnes. 

 Inflamación. 

Otros factores relacionados a la producción del acné: 

 

 Actividad hormonal, como los ciclos menstruales en la pubertad. 

 Estrés, impulsado por las descargas de las glándulas suprarrenales. 

 Algunos medicamentos  

 La exposición a altos niveles de compuestos de cloro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_seb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratinocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Propionibacterium_acnes
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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2.2.1.4. Envejecimiento prematuro  

 

La revista Médica Salud y desarrollo Humano (MSDH 2003) expresa que se 

trata de la presencia de elementos en nuestra piel, que deberían de aparecer a 

una edad más avanzada de la que tenemos, como lasarrugas y las líneas de 

expresión. Debido a esto, la edad que nuestra piel proyecta es en algunos 

casos, muy superior a la real. 

 

2.2.1.4.1. Factores extrínsecos 

Son circunstancias externas a nuestro organismo, que potencian el 

envejecimiento de la piel. Estos son algunos de ellos y sus correspondientes 

efectos en la piel: 

La incidencia del medio ambiente: la piel se seca y se deteriora por la polución, 

el calor  y el frío excesivo.  

El estado psicoemocional: el trabajo excesivo y el stress perjudican la lozanía 

de la piel. 

Los rayos UV: estos rayos emitidos por el sol (específicamente los rayos UVA), 

destruyen el colágeno y la elastina de la piel. La exposición solar sin protección 

reduce la elasticidad y detiene la renovación celular cutánea.  

La deshidratación: acelera el envejecimiento de la piel. 

El consumo de cigarrillos: la nicotina estrecha los vasos sanguíneos y evita que 

la  sangre circule hasta los pequeños vasos de la dermis, lo que produce una 

coloración amarillo grisácea en la piel. Además, acelera la degradación del 

colágeno y de la elastina. http://www.eucerin.es/problemas-de-la-piel/piel-

envejecida 
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2.2.1.5. La dermatitis irritante.-  Es causada por aquellas sustancias químicas 

que atacan directamente la piel, produciendo lesiones muy similares a las 

ocasionadas por la exposición excesiva a las radiaciones solares, como 

enrojecimiento, ardor, dolor, y hasta ampollas y úlceras; siendo la zona 

expuesta la más afectada. 

Hasta aquí podríamos considerar los remedios usuales para atenuar este 

problema,principalmente evitar exponerse al agente causante y lavar la zona 

afectada con agua, usar cremas elaboradas a base de esteroides, 

etcétera. También se ha demostrado que hay varios pesticidas que producen 

este tipo de reacciones, todos son agentes químicos o pesticidas utilizados 

comúnmente en los cultivos de tomate, zanahoria, champiñón, pepino, apio e 

incluso en los tulipanes; es decir, están en los vegetales que consumimos a 

diario. (Pérez María 2008 pág 34) 

2.2.1.6. La dermatitis alérgica 

Se manifiesta como una reacción alérgica al contacto con una o varias 

sustancias, pero hay que tener en cuenta que esta reacción no se presenta 

necesariamente de inmediato, hay casos donde aparece varios años después 

de la exposición al agente causante. El tratamiento para ella es similar al de la 

dermatitis irritante, y los agentes que la producen también se encuentran en los 

químicos usados en las cebollas, el ajo, y varios tipos de flores. (Pérez María 

2008 pág 35)   

La dermatitis fotosensible, que es una reacción indirecta que se origina cuando 

algunas sustancias con las que la piel ha tenido contacto, reaccionan ante la 

presencia de luz, generalmente estas sustancias pueden ser sintetizadas por 

hongos o plantas, y de también encuentra entre sus agente causantes a varios 

vegetales. 
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Como vemos, ya no es sólo el aire que respiramos, se trata también de los 

alimentos que consumimos y que paradójicamente, son recomendados para 

mantener una buena salud 

 

2.2.1.7. Vitiligo 

 

Es una enfermedad de la piel que causa manchas blancas en distintas partes 

del cuerpo. Esta enfermedad ocurre cuando se destruyen los melanocitos, que 

son las células que producen el color o pigmento de la piel.  

 

El vitíligo también puede afectar los ojos y la mucosa que se encuentra dentro 

de la boca y de la nariz. 

 

2.2.1.7.1. Causas del vitíligo 

 

No se sabe cuál es la causa de esta enfermedad; sin embargo existe bastante 

evidencia de que las personas con vitíligo heredan tres genes que aumentan la 

posibilidad de perder el color o pigmento de la piel. Existen varias teorías que 

explican cómo se pierde el color o pigmento. La teoría de mayor aceptación 

sostiene que el vitíligo podría ser una enfermedad auto inmunitaria. Este tipo de 

enfermedad ocurre cuando el sistema inmunitario se equivoca y ataca las 

partes sanas del cuerpo. Con el vitíligo, el sistema inmunitario puede destruir 

los meloncitos de la piel. 

 

Algunos investigadores incluso piensan que los meloncitos se destruyen a sí 

mismos. Otra teoría apunta a que un acontecimiento determinado, tal como una 

quemadura de sol o el estrés emocional, puede causar el vitíligo.  
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Sin embargo, aún no se ha comprobado que estos acontecimientos causen la 

enfermedad.(http://www.mediteca.com/compartetustrabajos/pics/Vitiligo.pdf17) 

 

Además de las causas de tipo genética, puede también nombrarse de aquellas 

personas que estuvieron en contacto con el sol antes de aparecer la 

enfermedad. 

 

2.2.1.7.2.  Síntomas del vitíligo 

 

Según el mismo autor, as manchas blancas en la piel son el síntoma principal 

del vitíligo. Estas manchas son más comunes en las áreas de la piel que están 

expuestas al sol. Las manchas pueden aparecer en las manos, los pies, los 

brazos, la cara y los labios. Otras áreas comunes para las manchas blancas 

son: 

o Los sobacos (axilas) y donde la pierna se encuentra con el resto 

del cuerpo (la ingle)  

o Alrededor de la boca  

o Los ojos  

o Los rotos de la nariz (fosas nasales)  

o El ombligo  

o Los genitales  

o Las áreas rectales.  

 

A menudo, las personas con vitíligo tienen canas prematuras. También aquellas 

personas de piel oscura podrían notar que han perdido color dentro de la boca. 

(http://aedv.es/enfermedades/pdf/vitiligo.pdf18) 

                                                 
17 Fuente http://www.mediteca.com/compartetustrabajos/pics/Vitiligo.pdf. 6-05-2014. Fecha 

de acceso 24 -03- 2015 
 
18http://aedv.es/enfermedades/pdf/vitiligo.pdf. 16-07-2013. Fecha de acceso 27 -03- 2015 
 

http://aedv.es/enfermedades/pdf/vitiligo.pdf
http://www.mediteca.com/compartetustrabajos/pics/Vitiligo.pdf
http://aedv.es/enfermedades/pdf/vitiligo.pdf
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2.2.2. Propuesta para combatir la contaminación 

 

2.2.2.1 Control de la contaminación: 

 

Significa el “control de las emisiones y efluentes que se liberan al aire, agua y 

suelo. Sin un control de contaminación, desechos de consumo, calor, 

agricultura, minería, industrias, transporte y otras actividades del hombre, 

degradan y degradarán el medio ambiente. En la jerarquía de los controles, 

la prevención de contaminación y la minimización de residuos son preferibles 

que el control de contaminación en sí. (Brown Paúl 2009, pág 45) 

 

Las técnicas y prácticas utilizadas para reducir o eliminar las emisiones 

contaminantes dependen del agente contaminante que se quiera atacar. 

 

La educación desde un nivel inicial sobre la contaminación sus consecuencias y 

formas de evitarla.  

 

Ayudaría concientizar a muchas generaciones sobre los problemas del medio 

ambiente, a medida que estas generaciones se vuelvan adultas provocarían 

más presión sobre la protección al medio ambiente. Impulsando más controles y 

políticas de medioambientales. 

 

A continuación se presentan las siguientes propuestas: 

 

Desarrollo sostenible:Un control definitivo a la contaminación (que agota los 

recursos medioambientales) sería la adopción de una economía de desarrollo 

sostenible que aseguraría que “los recursos para satisfacer las presentes 

generaciones estén disponibles sin comprometer el desarrollo de las futuras 

generaciones".  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_de_emisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Efluentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevenci%C3%B3n_de_contaminaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimizaci%C3%B3n_de_residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Cumpliendo con sus tres ámbitos de importancia la ecología, la economía y 

la sociedad de acuerdo al Programa 21 de Naciones Unidas.  

 

Gestión ambiental: Según el mismo Brown Paúl; la gestión ambiental 

responde al "cómo hay que hacer" para lograr un desarrollo sostenible. Y sus 

áreas de normativas y acciones legales son: 

1. La política ambiental: relacionada con la dirección pública o privada de 

los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y 

locales. 

2. Ordenamiento territorial: entendido como la distribución de los usos 

del territorio de acuerdo con sus características. 

3. Evaluación del impacto ambiental: conjunto de acciones que permiten 

establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio 

ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras 

de los potenciales efectos adversos. 

4. Contaminación: estudio, control, y tratamiento de los efectos provocados 

por la adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente. 

5. Vida silvestre: estudio y conservación de los seres vivos en su medio y 

de sus relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad. 

6. Educación ambiental: cambio de las actitudes del hombre frente a su 

medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los 

problemas ambientales. 

7. Paisaje: interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales sobre 

el medio ambiente. (Brown Paúl 2009, pág 63) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_del_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_silvestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
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FIGURA: La jerarquía del residuo 

 

. 

Fuente: Departamento de Investigación de las Naciones Unidas 
Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

El presente gráfico hace mención a la utilización de los residuos en forma  

jerárquica, abarcando niveles de primer orden y que lo inscriben como favorable 

al optar por la prevención de la contaminación  al disminuir la utilización de 

productos inorgánicos, continuando con la reutilización de los mismos, hasta 

alcanzar una cultura del reciclaje pero ya no en términos y prácticas preventivas 

porque los factores contaminantes ya están presentes, lo que se trata es 

controlar los efectos de la contaminación y que lo ubica como la opción menos 

favorable,  por la situación en la que nos encontramos, debemos sumirla con la 

intención de recuperar y encausar energía, y crear conciencia de la gravedad 

del asunto que nos obliga a desarrollar una predisposición al cuidado del medio 

ambiente. 

Prácticas.- son prácticas comunes para reducir la contaminación relacionadas 

con la, gestión de residuos, minimización de residuos y ahorro de energía 

(eléctrica o combustibles fósiles). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Minimizaci%C3%B3n_de_residuos
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JerarquiaResiduos.png
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 reciclaje 

 reutilización 

 reducción 

 prevención 

 compost 

 mitigación del cambio climático 

Dispositivos de control de contaminación 

 Control del aire 

 Colectores de polvo 

o Colectores de polvo de plantas industriales o comerciales que 

separan polvo o partículas del aire o un gas. 

o Separador ciclónico remueve partículas de un medio como aire o 

un flujo de líquido aprovechando la rotación y la gravedad. 

 Precipitadores electrostáticos 

o Depuradores son dispositivos de que depuran la contaminación 

del aire removiendo partículas o gases contaminantes, 

especialmente los gases ácidos, existe depuradores secos y 

húmedos los últimos utilizan rociadores o pulverizadores de 

líquido. 

o Depurador de aspersión con deflector es una tecnología de 

descontaminación del aire muy similar a una torre de rociado pero 

con la adición de muchos deflectores que direccionan el flujo de 

aire contaminado al siguiente pulverizador logrando así que el 

contaminante quede separado en el líquido pulverizado. 

o Depurador ciclónico con pulverizador es similar a un separador 

ciclónico pero con el agregado de un pulverizador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Separador_cicl%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitadores_electrost%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador_(industrial)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_%C3%A1cido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador_de_aspersi%C3%B3n_con_deflector
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torre_de_rociado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador_cicl%C3%B3nico_con_pulverizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Separador_cicl%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Separador_cicl%C3%B3nico
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o Depurador eyector venturi es un depurador de aire que utiliza un 

flujo y un pulverizador que rocía agua la cual limpia el aire 

contaminado especialmente de chimeneas y hornos industriales. 

o Depurador con la ayuda mecánica son depuradores de aire que 

sumado a los pulverizadores utilizan motores con rotores o paletas 

que junto a los rociadores producen pequeñas gotas de agua que 

colectan los contaminantes. 

o Depurador húmedo son depuradores que remueven 

contaminantes de chimeneas u otro flujo de gas contaminado que 

pasa a través de una pileta de agua que separa los 

contaminantes. 

o Recuperación del vapor recuperan los vapores de la gasolina en 

gasolineras. 

Control del agua 

 Tratamiento de aguas residuales 

 Sedimentación es un proceso de tratamiento de aguas mediante la 

utilización del reposo y la gravedad. 

 Lodos activados es un proceso en el que se utilizan bacterias y 

o protozoos para el tratamiento de aguas. 

 Lagunas de aireado son pozos artificiales en los que se promueve el 

aireado de las aguas para lograr así su oxidación, utilizan oxígeno y 

microorganismos. 

 Humedal construido son humedales artificiales que utilizan aguas no 

tratadas para restaurar o crear un nuevo hábitat. 

 Tratamiento de aguas residuales de origen industrial 

 Separador de aceite API 

o Biofiltros 

o Flotación de aire disuelto 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Depurador_eyector_venturi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador_con_la_ayuda_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador_h%C3%BAmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_del_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentador_primario#Tratamiento_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_biol%C3%B3gica_por_fangos_activos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_aireado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humedal_construido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales_de_origen_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separador_de_aceite_API
http://es.wikipedia.org/wiki/Biofiltros
http://es.wikipedia.org/wiki/Flotaci%C3%B3n_de_aire_disuelto
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o Tratamiento con polvo de carbón activado 

o Ultrafiltración 

 Control del suelo 

o Evitando los monocultivos 

o Evitando que se acumule material de desecho sólido 

2.2.3. Prevención en cuanto a la salud humana 

 

Los efectos generados por la contaminación pueden disminuir a través de 

diversas medidas encaminadas tanto a evitar enfermedades como a mejorar la 

calidad ambiental, las cuales, sin exagerar, requieren de la colaboración de la 

sociedad humana en su integridad. Y es que, como se puede apreciar, todos 

somos en mayor o menor medida responsables y víctimas de este problema. 

Entre los puntos más importantes para prevenir enfermedades encontramos: 

 Seguir una dieta balanceada, ante todo rica en frutas, verduras y 

cereales, ya que estos productos contienen vitaminas y sustancias que 

refuerzan al sistema inmunológico (aquel que previene enfermedades) a 

la vez que ayudan a eliminar sustancias tóxicas, tal es el caso de las 

vitaminas C y E. 

 Observar adecuada higiene corporal para mantener la piel libre de 

sustancias contaminantes y bacterias. Ante todo, procurar lavarse las 

manos antes y después de ir al baño y previo a la preparación de 

alimentos. 

 Completar el cuadro de vacunación para que el organismo cuente con 

defensas que le ayuden a enfrentar infecciones. 

 Evitar salir a la calle cuando los índices de partículas suspendidas 

rebasen los niveles recomendables para la salud 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_con_polvo_de_carb%C3%B3n_activado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrafiltraci%C3%B3n
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 Evitar zonas en donde haya fumadores o en las que se concentran otras 

sustancias tóxicas e irritantes, como polvo, pintura, gasolina y aerosoles. 

 Alimentarse con productos elaborados higiénicamente y cuya 

procedencia sea confiable. 

 Utilizar siempre agua "segura" para la higiene personal, la limpieza y 

cocción de los alimentos y el lavado de la vajilla, utensilios de cocina y 

ropa. 

 Reducir el volumen del televisor, equipo estereofónico o reproductor de 

sonido portátil o del automóvil, sobre todo cuando se utilicen audífonos. 

 Acudir a restaurantes y centros de reunión con bajas emisiones de ruido, 

preferentemente a aquellos con acabados que absorban los sonidos 

(alfombras, decoraciones con telas y cortinas) y donde no se tenga 

música de fondo a muy alto volumen. 

 Utilizar tapones para los oídos al efectuar trabajos con herramientas 

demasiado ruidosas. 

 Mantener adecuada ventilación en centros de trabajo, escuelas y hogar, 

y atender a la brevedad cualquier problema en el sistema de aire 

acondicionado o calefacción. 

Por otro lado, para colaborar en la conservación del ambiente puede emprender 

algunas de las siguientes actividades: 

 Dé adecuado mantenimiento a instalaciones de gas, calentador y estufa; 

evite los sistemas que funcionan con petróleo o carbón, ya que son más 

contaminantes. 

 Revise periódicamente el buen funcionamiento de su automóvil y evite su 

uso en distancias cortas. Repare a la brevedad problemas en el 

funcionamiento del motor que generen combustión deficiente o ruido 

excesivo. 
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 Disminuya o erradique el consumo de tabaco, sobre todo en lugares 

cerrados, en vehículos o cerca de los niños. 

 Elimine desechos sólidos a través de sistemas de limpia establecidos; no 

tire basura en calles, suelo, campo, bosques, ríos, lagos o mar, mucho 

menos la queme. 

 Reduzca el uso de detergentes, productos de limpieza para el hogar y 

solventes que se desechan por la cañería. 

 Detecte, junto con su familia, aquellas fuentes de ruido en el hogar y 

coloque silenciadores a los electrodomésticos mediante hule espuma. 

Mantenga apagados todos los aparatos que no utilice. 

 Cuide árboles y zonas verdes, pues ayudan a reducir niveles de algunos 

contaminantes del aire, como bióxido de carbono. 

 Reporte en su trabajo o escuela cualquier deficiencia en la ventilación y 

calefacción.  

Ante todo se recomienda informarse entérese y difundir una información veraz 

sobre los efectos de la contaminación y sus fuentes, así como de la importancia 

de emprender medidas colectivas para mejorar las condiciones de nuestro 

medio.  

Finalmente, recordar que la atención de todo padecimiento que se presente de 

manera repetida debido a problemas ambientales debe consultarla con un 

médico internista. 

2.3.        Fundamentación  Institucional. 

 

En el Oriente Ecuatoriano se encuentra el Cantón Logroño ubicado en centro de 

la Provincia de Morona Santiago; entre los diversos equipamientos que posee la 

cuidad de Logroño tenemos el Centro Educativo “Miguel Cordero Dávila” 

situado en la avenida Santiago Lafebre al Norte  de la ciudad de Logroño; este 
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establecimiento se constituye como el más amplio y completo del Cantón, en 

donde se ha encontrado la predisposición del personal administrativo, 

directivos, docentes , estudiantes y padres de familia de colaborar con el 

desarrollo de este tema de tesis que contribuirá para ampliar los conocimientos 

y cuidados sobre la reducción de la capa de ozono y su incidencia en las 

enfermedades de la piel.  

 

2.3.1  Tipo de Institución. 

 

El Centro Educativo “Miguel Cordero Dávila” de acuerdo a las reformas 

planteadas en la ley de educación es un establecimiento que cuenta con la 

formación de primero hasta décimo año de educación básica, siendo las 

opciones  para los egresados de esta institución de continuar sus estudios en el 

colegio Técnico Agropecuario Logroño del Cantón y los colegios Rio Upano y 

Instituto Nacional del Cantón Sucúa.    

 

El presente proyecto de tesis se presenta con requisito indispensable de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial para la obtención de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación.  

 

2.3.2  Oferta Educativa. 

 

La carrera de ciencias de la educación desde el punto de vista práctico es una 

carrera sumamente practica pero la realidad es otra, las actuales circunstancias 

de educación  dan al estudiante un ámbito donde no solamente deben manejar 

la palestra del escenario académico sino la realidad de la enseñanza primaria y 

secundaria de nuestro nivel (AMAZONIA), a esto es lo que deben de 

enfrentarse los maestros de nivel primario que ingresan al magisterio. 
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2.3.3.  Visión. 

 

El centro educativo “Miguel Cordero Dávila” del cantón Logroño, provincia de 

Morona Santiago, entrega a la provincia personal capacitado capaz de resolver 

circunstancias propias de su carácter individual y coherente con el desarrollo 

nacional. 

 

2.3.4.  Misión.  

 

El centro educativo “Miguel Cordero Dávila” está en la capacidad de brindar 

asesoramiento práctico y académico a los planteles educativos de la provincia 

de Morona Santiago. 

 

2.3.5.  Valores. 

 

La capacidad que se adquiere con la enseñanza – aprendizaje que promulga el 

Colegio Nacional Logroño se contrarresta con la realidad de los Colegios de la 

provincia, el hecho fundamental radica en la disciplina que e imparte desde los 

primeros inicios de colegiatura.  

 

2.4.     Fundamentación Legal. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), declara en la 

Sección séptima, Biosfera, ecología urbana y energías alternativas,el Art. 

413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua.  
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 Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y protegerá a la población en riesgo (pág.171-180) 

Es evidente que en los dos artículos responsabiliza al Estado de promover 

políticas que preserven el medio ambiente, evitando el desequilibrio ecológico. 

 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental, en su Libro IV, de la Calidad 

Ambiental, TÍTULO VII.- DEL CAMBIO CLIMÁTICO.- Art. 256.-  Creación y 

sede.-  Créase, con sede en la ciudad de Quito, el Comité Nacional del Clima -

CNC-, al que corresponderá proponer la definición y el establecimiento de las 

políticas y estrategias para la ejecución del Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.  

En el Art. 258.-  establece las competencias del Comité Nacional del Clima: 1. 

Proponer y diseñar las políticas y las estrategias en los aspectos climáticos, de 

manera que permitan al país tener una posición nacional en este tema y 

participar activamente en los foros internacionales;  

2. Brindar el apoyo político necesario para la aplicación de políticas y 

estrategias que permitan enfrentar los procesos de cambio climático;  

3. Desarrollar una capacidad nacional para enfrentar la variabilidad y el cambio 

climático;  

4. Sugerir acciones de prevención contra los efectos dañinos de los cambios 

climáticos a los diferentes estamentos de la sociedad e involucrarlos en el 

proceso;  

5. Coordinar el cumplimiento de los convenios y de los tratados internacionales 

sobre el cambio climático, en especial, de la Convención Marco de la Naciones 

Unidas sobre la materia, e informar a los diferentes sectores de la sociedad, 

sobre las posibilidades de acceso a la ayuda internacional existente en este 

ámbito;  
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6. Proponer medios institucionales para la aplicación del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, contemplado en el Protocolo de Kioto;  

7. Proponer programas de difusión y educación sobre los problemas del cambio 

climático;  

8. Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades cumplidas y 

rectificar los procedimientos cuando fuera menester;  

9. Procurar la coordinación de acciones en materia del cambio climático, con 

aquellas relacionadas con biodiversidad, desertificación y en general, con temas 

ambientales globales;  

10. Conformar las delegaciones nacionales sobre el tema de cambio climático 

en los foros internacionales; y,  

11. Ejercer las demás funciones y actividades específicas que le correspondan 

en el cumplimiento de las prioridades nacionales en la materia, de los 

compromisos adquiridos en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, y las que se le asignen en los reglamentos. 

 

2.4.1. Convenios a nivel internacional 

 

El Ecuador tiene suscrito los siguientes compromisos internacionales: 

 

 Ecuador es el Estado Parte de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada por el H. Congreso 

Nacional, mediante Resolución Legislativa de 22 de agosto de 1994, 

publicada en el Registro Oficial No. 532 de 22 de septiembre del mismo 

año y, ratificada según Decreto Ejecutivo No. 2148 de 27 de septiembre 

de 1994, publicado en el Registro Oficial No. 540 de 4 de octubre de 

1994;   

 Convención de Viena;  
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 Ratificado a partir del 1992, el  Protocolo de Montreal , sobre la 

minimización de las sustancias químicas agotadoras de la capa de 

Ozono;  

 Convención de Basilea, sobre el movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos;  

 Convenio de Rótterdam sobre el uso de los productos químicos 

peligrosos;  

 Convenio de Estocolmo   sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes;   

 El 15 de enero de 1998, el Ecuador suscribió el  "Protocolo de Kyoto de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático". El H. Congreso Nacional, mediante Resolución Legislativa de 

6 de octubre de 1999, ratifica el Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para 

implementar el “El Mecanismo de Desarrollo Limpio”;   

 Entendimiento con el Fondo Prototipo del Carbono, en proyectos de 

energía alternativa. 

 

2.5.     Hipótesis. 

 

La contaminación ambiental produce enfermedades a la piel de los habitantes 

del Cantón Sucúa 

 

2.6.     Variables. 

 

2.6.1.  Variable Independiente:- Contaminación ambiental. 

 

2.6.2.   Variable Dependiente. Enfermedades de la piel  
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2.6.2.2 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INDICES CUESTIONARIO 

 Variable 
Independiente: 
La 
Contaminación 

 
 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 

Referencia 
Conceptual 
 
 
 
 
 
 
Agentes de 
contaminación 
 
 
 
 
Tipos de 
contaminación 
 
 
 
 
 
Efectos 
contaminantes 
en la 
naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos en el 

 Medio ambiente 

 Contaminación 
 
 
 

 
 
 
Materiales sólidos, 
desechos 
orgánicos, aguas 
hervidas, 
aerosoles 
 
Atmosférica, 
hídrica, 
radioactiva, 
electromagnética, 
térmica, acústica, 
visual, lumínica 
 

 Disminución 
capa de ozono 

 Lluvia ácida 

 Calentamiento 
global 

 En los 
ecosistemas 

 En la salud 
humana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocen poco 
83% 
(estudiantes) 
Siempre 29 % 
(estudiantes) 
 
 
 
Siempre 81%  
(estudiantes) 
Siempre 100% 
Docentes) 
Siempre 93% 
(PPFF) 
 
 
 
 
 
 
 
Si 100% 
(docentes) 
A veces 62% 
(PPFF) 
 
Nunca 100% 
(docentes) 
 
 
No 100% 
(docentes) 
 
Si 50% (padres 
de familia) 
 
 
 
43% Si y el 
50% a veces 

1 Conoce en que 
consiste la 
contaminación 
ambiental 
3 se les debe 
enseñar sobre el 
tema 
 
2 Hombre es el 
principal causan 
de la 
contaminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Se les debe 
capacitar a 
docentes sobre 
la contaminación 
y sus efectos 
13 Autoridades 
dan 
oportunidades 
de capacitación 
14 Seguido 
seminario sobre 
contaminación 
1 Conoce 
causas y efectos 
de la 
contaminación 
 
 
5 Las 
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Dependiente - 
Enfermedades 
de la piel, por 
la 
contaminación 
Ambiental 

ser humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas 
para combatir 
la 
contaminación 

 Cáncer a la Piel 

 El carcinoma 
Basocelular. 

 El carcinoma 
espinocelular 

 Acné 

 Envejecimiento 
prematuro 

 Dermatitis 
irritante 

 Dermatitis 
alérgica 

 Vitiligo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control de la 
contaminación 

 Prevención en 
cuanto a la salud 
humana 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

(estudiantes) 
Siempre 40%, 
a veces 60% 
(estudiantes) 
Siempre 94% 
(docentes) 
 
Siempre 100% 
(docentes) 
Tal vez 40% 
(PPFF) 
 
Mucho 89%   
(docentes)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
Clasificar los 
desperdicios 
(estudiantes) 
76% Clasificar 
desperdicios 
(PPFF) 
94% Siempre 
(docentes) 

enfermedades 
influye en las 
enfermedades 
de la piel 
 
10 El 
conocimiento 
sobre la 
contaminación y 
efectos ayuda al 
cuidado de la 
piel 
 
18 La 
contaminación 
incide en 
enfermedades 
en la piel 
 
19 Saben sobre 
el cáncer de la 
piel 
 
 
8 Qué acciones 
tomaría para 
cuidar el medio 
ambiente 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación. 

 

La aplicación del diseño de la encuesta, fue dirigida  a personas que están 

relacionadas con el Centro Educativo Miguel Cordero Dávila, dentro del horario 

regular de clases previa la autorización del Director del establecimiento.  

 

El diseño de investigación constituyó el plan o estrategia que se desarrolló para 

obtener la información requerida, se pudo conocer a los participantes, cuándo, 

dónde y bajo qué circunstancia. El diseño proporcionó resultados que se 

consideran aceptables, los mismos que son evaluados e interpretados de 

acuerdo a su nivel de preferencia de docentes, alumnos y padres de familia.  

 

El presente estudio tiene las siguientes características: El tipo de investigación 

realizada fue exploratoria, porque se realizó un sondeo inicial, en un momento 

específico que facilitó explicar y caracterizar las causas de la contaminación, y 

los efectos que produce, orientándolas sobre todo aquellas que afectan a la piel 

de la persona. 

 

Es transversal porque las encuestas recopilaron datos que de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis descubrieron que en el cantón Logroño existen pocos 

casos de personas que tienen enfermedades de la piel por efecto de la 

contaminación.  

 

Descriptivo: mediante un marco teórico consistente, y con la aplicación de 

encuestas aplicadas a padres de familia, docentes y alumnos del centro 

educativo Miguel Cordero Dávila, se pudo indagar la incidencia de la variable de 
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la contaminación como una realidad presente en el cantón, y la variable: 

enfermedades de la piel, aunque se constató pocos casos, sin embargo es una 

condición que en cualquier momento pueda presentarse en los habitantes del 

cantón Logroño 

 

En el  estudio se utilizó un enfoque mixto, puesto que recolectó, analizó y 

vinculó datos cualitativos y cuantitativos en una misma investigación, para 

concluir en base al problema que la contaminación produce enfermedades en la 

piel de los habitantes del cantón Logroño. 

 

En definitiva el diseño investigativo  permitió explicar la realidad de la 

contaminación ambiental y sus efectos en la salud humana. 

 

3.2 Métodos de la Investigación. 

 

Los métodos de investigación aplicados  fueron los siguientes:  

 

El método descriptivo, favoreció a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre las dos variables: La contaminación y las 

enfermedades causadas en la piel. 

 

El método analíticose lo utilizó durante todo el proceso investigativo a partir de 

la hipótesis y objetivos  planteados, al permitir conceptualizar, los elementos 

que estructuran las dos variables, asociando juicios de valor, abstracciones, los 

mimos que permitieron conocer las causas y efectos que produce la 

contaminación, sobre todo en la salud humana y más concretamente en la piel 

 

El método estadístico, utilizado al momento de establecer las relaciones de 

los datos que las encuestas arrojaban, para una mejor comprensión al momento 

de realizar su respectivo análisis en base a porcentajes, otorgando al proceso 
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de investigación,  validez y confiabilidad de los resultados otorgados por los 

docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela Miguel Cordero Dávila. 

 

El método hermenéutico,se lo utilizó al momento de realizar el  análisis de los 

datos proporcionados por los docentes, adolescentes y padres de familia en 

perspectivas de interpretar el contexto en el que desarrolla su experiencia 

educativa, para verificar la hipótesis planteada. 

 

3.3 Población y Muestra 

  

Fue necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar 

a cabo el estudio o investigación. Esta consideración  conduce a delimitar el 

ámbito del estudio definiendo una población y seleccionando la muestra. 

 

3.3.1 Población 

 

La población con la que se realizó la investigación fueron profesores, padres de 

familia y estudiantes de la Escuela Miguel Cordero Dávila de la ciudad de 

Logroño, considerándose este el centro educativo más importante del cantón 

Logroño, cuya población posee el perfil común de las ciudades de la región 

amazónica con constante interacción entre los Shuar y Colonos. Además se 

tomó como criterio la accesibilidad y que cumplieran con los criterios de 

inclusión para la investigación, los cuales son: Profesores de la Escuela Miguel 

Cordero Dávila, Padres de familia y los estudiantes de octavo año de la Escuela 

Miguel Cordero Dávila. A continuación especifico la población en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1: Población de la escuela Miguel Cordero Dávila 

 

CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL CORDERO DÁVILA” 

ITEM POBLACION TOTAL% 

1 12    Profesores 18 

2 31    Padres de 

Familia 

42 

3 31     Estudiantes 42 

TOTAL 74 100% 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos  de Recolección de Datos.  

 

La  técnica de investigación bibliográfica, en la recolección y análisis de la 

información teórica y empírica, se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

3.4.1. Técnicas de investigación bibliográfica: Utilizadas para la recolección 

y análisis de información teórica, las más utilizadas son: 

 

 La lectura, permitió  conocer, analizar y seleccionar aportes teóricos, 

conceptuales y metodológicos sobre la contaminación ambiental, 

conceptos, causa, efectos y prevención y cuidado del medio ambiente y 

salud humana.  

 El resumen o paráfrasis, permitiéndome  comprender el tema, su 

contexto , el texto y a redactar con exactitud y calidad 

 Utilización de las normas APA me permitió citar la información de los 

autores más actuales y relevantes 
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3.4.2. Técnica de investigación de campo 

 

La técnicas de la encuesta fue utilizada en la recolección de datos en la 

encuesta dirigida a profesores, alumnos y padres de familia, estas 

posteriormente  facilitaron  el análisis de los datos. 

 

3.5. Las encuestas que se aplicaron  a los docentes, alumnos y padres de 

familia para conocer el nivel de conocimiento sobre el impacto de la 

contaminación ambiental y sobre todo los efectos que producen en la piel del 

ser humano, con el objetivo de reflexionar sobre la responsabilidad que tienen 

el ser humano ante la vida su propia existencia en un planeta llamado tierra. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes  

1. ¿Conoce en que consiste la contaminación ambiental? 

Tabla # 4.1.1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si   6   14% 

No   1   2% 

Algo   35   83% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1.1 

 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

El 83% de los estudiantes responde que conocen algo de la contaminación, 

mientras que  el 14 % responden que si están empapados del tema y el 3 % 

dicen que no han tenido la oportunidad de conocer tanto los efectos como las 

causas que produce la disminución de la capa de ozono. 

Interpretación  

Conocer permite generar conciencia y asumir responsabilidades frente al 

destino existencial del ser humano y del planeta, desde esta perspectiva es 

positiva la actitud de los estudiantes que de una u otra manera se han acercado 

al conocimiento del tema, procurando establecer criterios de participación a 

favor del cuidado del ambiente. 

14% 

3% 83% 

1.      ¿Conoceen qué consiste la contaminación 
ambiental? 

Si No Algo
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2. ¿El  hombre es el principal causante de la Contaminación Ambiental? 

Tabla # 4.1.2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE   34   81% 

A VECES   5   12% 

NUNCA   3   7% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1.2 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Los estudiantes, al igual que los docentes y padres de familia afirman en un  

81% que el hombre es el principal causante de la contaminación ambiental, a la 

vez que el 12 % responde que a veces y el 7 % responde que de ninguna forma 

es el responsable del deterioro ambiental. 

 

Interpretación 

El problema de la contaminación no es un problema científico, ni estadístico, 

sino de derechos humanos, ubicando al hombre como el principal responsable 

del deterioro ambiental, así lo determinan los docentes, padres de familia y 

alumnos de la escuela Miguel Cordero Dávila, quienes consideran la necesidad 

de concientizar mediante charlas, campañas, talleres sobre el tema. 

 

81% 

12% 7% 

2.      ¿El hombre es el principal causante de la Contaminación 
Ambiental? 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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3 ¿A los estudiantes se les debe enseñar sobre el tema de la 

contaminación y el cuidado del medio ambiente? 

Tabla # 4.1.3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

          

Siempre   29   69% 

A veces   11   26% 

Nunca   2   5% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1.3 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

El tema de la enseñanza a los niños y a todos los agentes que componen la 

comunidad educativa en perspectivas de concientización sobre el cuidado del 

medio ambiente es prioridad, así lo reafirman el 69 % quienes responde que 

siempre, el 26 % responde que a veces y apenas el 5 % considera que No. 

Interpretación  

 

Uno de los temas que ha causado controversia por la dimensión de los efectos 

a semejanza de las lluvias acidas o el calentamiento global es sobre la 

disminución de la capa de ozono, que necesita urgentemente ser socializado 

por todos los agentes educativos y sobre todo impartido a los estudiantes e 

inclusivo son ellos mismos los que plantean esta necesidad. 

69% 

26% 

5% 

Siempre A veces Nunca
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4 ¿Participa en las actividades organizadas por la Institución Educativa?  
Tabla # 4.1.4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

          

Si   31   74% 

No   2   5% 

A veces   9   21% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1.4 

 
 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

El 74 % responde que si participa de las actividades organizadas por la 

Institución Educativa, el 21 % responde que a veces participa y el 5 % responde 

que no. 

Interpretación   

 

Es positiva la participación de los estudiantes en las actividades de la institución 

educativa, determinan su pertenencia a la misma, más aún cuando se trata de 

acciones que orienten al cuidado del ambiente, mediante campañas de reciclaje 

que en el establecimiento ha dado gran resultado. 

 

 

74% 

5% 

21% 

4.      ¿ Participa en las actividades organizadas por la 
Institución Educativa? 

Si No A veces
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5 ¿La contaminación influye en las enfermedades de la piel? 
 

Tabla # 4.1.5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si   18   43% 

No   3   7% 

A veces   21   50% 

TOTAL   42   100% 
 

 

Grafico # 4.1.5 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

El 50 % responde que a veces la contaminación influye en las enfermedades de 

la piel, el 43 % responde que sí y el 7 % responde que definitivamente que no 

influye en la salud dérmica. 

 

Interpretación  

 

Los estudiantes para ser que han encontrado suficiente información sobre los 

efectos de la contaminación, la misma que produce varias enfermedades que 

afecta la piel, tales como el cáncer, envejecimiento prematuro, tipos de acné, 

etc. 

 

43% 

7% 

50% 

5.      ¿La  contaminación influye en las enfermedades de la piel?  

Si No A veces
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6 ¿Sabe el daño que produce la exposición prolongada al Sol? 
Tabla # 4.1.6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 5   12% 

No 25   60% 

Algo 12   29% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1. 6 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

El 59 % responde que no sabe el daño que produce la exposición prolongada al 

sol, el 29 % responde que sabe algo y apenas el 12 % responde que 

definitivamente sí es consciente de los efectos que causa el estar a expensas 

de los rayos ultravioletas que genera el sol. 

 

Interpretación  

La piel utiliza la luz solar para ayudar a fabricar vitamina D, la cual es 

importante para la formación normal de los huesos. Pero a veces, los rayos 

ultravioleta pueden ser muy perjudiciales. Este concepción con sus elementos 

característicos de sintomatología, tratamiento, la mayoría de estudiantes no la 

conocen, realidad que supone una intervención educativa para concientizar 

respecto al tema. 

 

12% 

59% 

29% 
0% 

6.      ¿Sabe el daño que produce la exposición 
prolongada al Sol? 

Si No Algo
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7 ¿Cuántas horas diarias  se expone al Sol? 

Tabla # 4.1.7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

de 0 a 2 horas 1   2% 

de 2 a 4 horas 21   50% 

de 4 horas 6 horas 
12   29% 

de 6 horas en adelante 8   19% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1.7 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis 

El 50 % responde que se expone de 2 a 4 horas al día al sol, el 29 % responde 

que se expone de 4 a 6 horas, el 19 % responde que se expone de 6 horas en 

adelante y el 2 % responde que se expone menos de dos horas al día al sol. 

 

Interpretación  

La exposición a los rayos del sol debe tener un proceso, empezando con 10 a 

15 minutos dependiendo de la piel y de la condición de la persona, también 

habrá que considerar las horas, sabiendo que la radiación ultravioleta  es mayor 

entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. A estas horas el nivel de 

radiaciones UV es mayor, más agresivo y cancerígeno.  

 

2% 

50% 29% 

19% 

7 ¿Cuántas horas  se expone al Sol? 

de 0 a 2 horas de 2 a 4 horas de 4 horas 6 horas de 6 horas en adelante
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8 ¿Qué acciones tomaría para cuidar al medio Ambiente? 

Tabla # 4.1.8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

NO QUEMAR BASURA 0   0% 

CLASIFICAR LOS 

DESPERDICIOS 42   100% 

NO UTILIZAR SPRAYS 0   0% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1.8 

 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

El 100 % responde que para cuidar al medio ambiente hay que clasificar los 

Desperdicios. 

 

Interpretación  

A nivel cantonal promovido por el Municipio del cantón Logroño ha emprendido 

una campaña de reciclar y clasificar los desechos tanto orgánicos como 

inorgánicos, campaña que ha concientizado a toda la población en sus diferente 

estratos sociales y generacionales, así lo demuestra los datos proporcionados 

por los estudiantes quienes responden que la mejor medida para cuidar el 

medio ambiente, es clasificar los desechos sólidos y orgánicos. 

0% 

100% 

0% 

8.      ¿Qué acciones tomaria para cuidar al medio 
Ambiente? 

NO QUEMAR BASURA

CLASIFICAR LOS
DESPERDICIOS

NO UTILIZAR SPRAYS
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9 ¿Sus padres los ayudan en la realización de las tareas escolares? 
Tabla # 4.1.9 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA % 

SI   12   29% 

NO   10   24% 

A VECES   20   48% 

TOTAL   42   100% 
 

 

Grafico # 4.1.9 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Al realizar la pregunta sobre el nivel de acompañamiento de los padres de 

familia en las tareas de sus hijos,  el 48 % responde que a veces, el 28 % dice 

que si están pendientes y les ayudan en sus tareas y el 24 % afirma que sus 

padres no se involucran. 

 

Interpretación  

En definitiva el  76% de los estudiantes expresan que sus padres les ayudan de 

alguna u otra manera a realizar las tareas ya sea en el marco de consulta y  

retroalimentación. Aquellos representantes que no  acompañar al proceso de 

reafirmar el aprendizaje tal vez sea por falta de tiempo por su dedicación al 

trabajo o simplemente por no tener el nivel de preparación académica. 

28% 

24% 

48% 

9.      ¿Sus padres los ayudan en la realización de las 
tareas escolares? 

SI NO A VECES
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10 ¿Tener conocimiento sobre lo que significa la contaminación y sus 

efectos, ayudaría al cuidado de la piel de los seres humanos? 

Tabla # 4.1.10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE   17   40% 

A VECES   25   60% 

NUNCA   0   0% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.1.10 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis 

El 60 % responde que a veces tener conocimiento sobre los efectos que 

produce la contaminación, ayudaría al cuidado de la piel de los seres vivos, el 

40 % responde que siempre. 

Interpretación  

La prevención y el cuidado de la salud humana debe ser un criterio que define 

nuestra acciones, sobre todo cuando se trata de concientizar sobre el cuidado 

del medio ambiente, desde esta perspectiva los estudiantes conocen que el 

condicionamiento de la contaminación, es causante de muchas enfermedades, 

sobre todo aquellas que afectan a la piel. 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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4.2 Encuestas realizadas a los docentes 
 
1 ¿El hombre es el principal causante de la contaminación ambiental?  

Tabla # 4.2.1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre   18   100% 

A veces   0   0% 

Nunca   0   0% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2.1 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

El 100% contesta que siempre el hombre es el principal causante de la 

contaminación ambiental, las opciones de A veces y Nunca no obtienen 

respuestas. 

Interpretación  

Los resultados nos confirman que la humanidad ha convertido la civilización, en 

una criatura puramente tecnicista, que amenace con matar todo lo vivo en la 

tierra. Por lo tanto, el hombre es el principal agente contaminador del medio 

ambiente a través de los procesos que están ligados a su vida cotidiana, su 

actividad productiva y comodidad. En todos estos procesos se generan 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos que finalmente van a contaminar la 

naturaleza.  

100% 

0% 0% 

1. ¿El hombre es el principal causante de la 
contaminación ambiental? 

Siempre A veces Nunca
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2 ¿Se debe capacitar a los docentes sobre el tema de la contaminación y 
sus efectos? 

Tabla # 4.2.2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI   18   100% 

NO   0   0% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2.2 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

La respuesta es satisfactoria ya que el 100 % responde positivamente en la 

necesidad de capacitar a los docentes con respecto al tema que posibilite evitar 

los efectos nocivos de la contaminación para el ecosistema y la salud humana. 

 

Interpretación  

Frente a la realidad crítica de los efectos como la disminución de la capa de 

ozono, la lluvia ácida, el calentamiento global, producto de la contaminación 

generada por el hombre mismo, es urgente abordar sistemáticamente el 

presente tema a los docentes, para que ellos socialicen en sus aulas de forma 

creativa, mediante talleres, mesas redondas, exposiciones, campañas, para 

generar realmente una conciencia ecológica en toda la comunidad educativa.  

 

 

100% 

0% 

2.      ¿Cree usted que se debe capacitar a los 
docentes sobre el tema de la contaminación y sus 

efectos? 

SI NO
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3 ¿Las autoridades de la Institución le dan la oportunidad para capacitarse 

sobre la contaminación ambiental? 

Tabla # 4.2.3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

          

SIEMPRE   0   0% 

NUNCA   18   100% 

A VECES   0   0% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2.3 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

El 100 % responde que Nunca las autoridades de la Institución Educativa le dan 

la oportunidad de capacitarse sobre la contaminación ambiental, las opciones 

de siempre y a veces no obtienen resultados. 

 

Interpretación 

Es preocupante la respuesta que emiten los encuestados, frente a la necesidad 

imperante de abordar el presente tema, en todo caso si las autoridades no 

brindan las oportunidades de formación, los docentes, padres de familia y 

alumnos deben generar espacios de reflexión, estudio y análisis de la temática. 

 

 

0% 

100% 

0% 

SIEMPRE NUNCA A VECES
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14 ¿Ha seguido algún seminario sobre la contaminación y sus efectos?  
Tabla # 4.2.4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI   0   0% 

NO   18   100% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2.4 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

El 100 % responde que no han participado en algún seminario sobre los efectos 

de la contaminación 

 

Interpretación 

 

La no participación a seminarios sobre la temática se debe a  las pocas 

oportunidades que las autoridades tanto gubernamentales e institucionales 

brindan en la formación, sin embargo , es necesario que se genere una actitud 

autoformativa y que gestione en cooperación con otros miembros de la 

comunidad educativa, talleres, charlas, mesas redondas, campañas, sobre la 

temática tratada para  conocer a fondo las causas y efectos que produce la 

contaminación, sobre todo como afecta a la disminución de la capa de ozono en 

perspectivas de prevención. 

0% 

100% 

0% 

4.      ¿ Usted ha seguido algún seminario sobre los 
efectos?  

SI NO
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5 ¿Los padres de familia colaboran en las actividades que realiza la 

Institución Educativa? 

 

Tabla # 4.2.5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE   6   33% 

NUNCA   0   0% 

A VECES   12   67% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2.5 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Es significativo el porcentaje de los padres de familia que colaboran en las 

actividades que realiza la Institución educativa, evidenciado en el  67 % que 

responde que A veces  y el 33 % responde que Siempre. La opción Nunca no 

obtiene resultados.  

 

Interpretación  

Con agrado se constata que en la institución educativa la participación de los 

padres de familia es mayoritaria, ellos, desde sus experiencias, colaboran en 

las actividades que propone la institución de forma significativa, este sentido 

participativo se atribuye al contexto en el que se encuentra el centro escolar, un 

ambiente que mantiene fuertemente sus raíces comunitarias en las que prima la  

solidaridad y participación mutua. 

33% 

0% 

67% 

5. ¿Los padres de familia colaborán en las actividades 
que realiza la Institución Educativa? 

SIEMPRE NUNCA A VECES
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6 ¿Los padres de familia de su Institución educativa tienen un nivel 

académico?  

Tabla # 4.2.6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SUPERIOR 2   11% 

SECUNDARIO 7   39% 

PRIMARIO 9   50% 

NINGUNO 0   0% 

TOTAL   18   100% 

 
Grafico # 4.2. 6 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Los resultados expresan que el 50 % de los padres de familia tiene la primaria, 

el 39 % han concluido con sus estudios secundarios, mientras que el 11 % 

responde que tiene instrucción superior. La opción ninguna no cuenta con 

ninguna respuesta. 

Interpretación  

Por una parte, de acuerdo a los resultados, es significativo que los padres de 

familia tengan una formación desde el nivel académico primario hasta superior, 

sin embargo es evidente que falta potenciar los estudios universitarios, esta 

realidad se deba a que en el  cantón no existe centros de educación superior y 

la mayoría de alumnos al terminar el bachillerato migran a las ciudades sobre 

todo de Cuenca, Ambato y Riobamba para continuar con su preparación 

académica. 

11% 

39% 

50% 
0% 

6. ¿Los padres de familia de su Institución educativa 
tienen un nivel academico:? 

SUPERIOR SECUNDARIO PRIMARIO NINGUNO
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7 ¿Cuándo usted envía tareas a la casa los padres de familia le ayudan a 

sus hijos?  

Tabla # 4.2.7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI   5   28% 

NO   5   28% 

POCO   8   44% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico #4.2.7 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

El 44 % responde que Poco ayudan a sus hijos en sus tareas escolares, el 28% 

responde que Si y el 28% responde que No ayudan a sus hijos en sus tareas 

escolares. 

 

Interpretación  

Estamos abordando una problemática común en los establecimientos 

educativos, al constatar que el 72% de los padres de familia entre poco o nada, 

ayudan en las tareas a los hijos en coherencia con la preparación en primaria 

que tienen la mayoría de los representantes, que a veces confunden con un 

auténtico acompañamiento de exigencia a un decir “haz los deberes” y por 

supuesto los estudiantes no se sienten motivados a responsabilizarse de sus 

tareas, evadiéndolas constantemente 

28% 

28% 

44% 

7. ¿Cuándo usted envia tareas a la casa los padres de 
familia le ayudan a sus hijos? 

SI NO POCO
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8  ¿La contaminación incide en las enfermedades a la piel? 

Tabla # 4.2.8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE   18   100% 

A VECES   0   0% 

NUNCA   0   0% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2.8 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

El 100 % de los encuestados está consciente que la contaminación incide en 

las enfermedades a la piel. 

 

Interpretación  

 

A pesar que la institución no les brinda la oportunidad de formarse en el tema 

investigado y que no han existido a talleres de capacitación, los docentes tienen 

clara la idea que la   contaminación ambiental,  genera enfermedades en la piel. 

Habrá que hacer un alcance de formación continua para generar reflexión, 

debate y socialización. 

 

100% 

0% 0% 

8.      ¿La disminución de la capa de ozono incide en 
las enfermedades a la piel? 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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9  El conocimiento en los docentes sobre el cáncer de la piel es:  

Tabla # 4.2.9 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA   % 

MUCHO   16   89% 

POCO   2   11% 

NADA                        0 

 

            0 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2. 9 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Con respecto al conocimiento generativo del cáncer de la piel, producto de la 

contaminación que ha producido la disminución de la capa de ozono,  el 89% de 

los encuestados responde tienen poco conocimiento, mientras que  el 11 % de 

los docentes expresan conocer sobre esta enfermedad dérmica. 

 

Interpretación  

 

La disminución de la capa de ozono ha producido entre otros efectos, la 

generación de enfermedades graves que afectan directamente a la piel del ser 

humano, sobre el conocimiento de estos tipos de enfermedades cancerígenas, 

la mayoría de los docentes de la institución observada tienen poco 

conocimiento, realidad que nos permite sugerir una propuesta de formación con 

la modalidad de talleres para tratar sobre estos temas. 

89% 

11% 0% 

9. El conocimiento en los docentes sobre el cancer de la 
piel? 

SI NO
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10 ¿Tener conocimiento sobre lo que significa prevenir la contaminación 

ayudaría al cuidado de la piel de los seres humanos? 

Tabla # 4.2.10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

          

SIEMPRE   17   94% 

A VECES   1   6% 

NUNCA   0   0% 

TOTAL   18   100% 
 

Grafico # 4.2.10 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

El 94 % de los docentes encuestados está de acuerdo que el tener 

conocimiento sobre la etiología de la contaminación, ayudaría al cuidado de la 

piel, el 6 % responde que a veces. 

 

Interpretación 

 

A pesar que los docentes no tienen la suficiente información sobre la realidad 

de la contaminación en su efecto más inmediato sobre la capa de ozono, sin 

embargo consideran que el conocimiento de su estructura, causas y efectos, les 

ayudaría a prevenir la generación del cáncer en la piel. 

 

94% 

6% 0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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4.3Presentación de resultados de las encuestas dirigidas a padres de 

familia. 

1 ¿Conoce en que consiste la contaminación: causas y efectos? 

Tabla # 4.3.1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si   21   50% 

No   3   7% 

Algo   18   43% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.1 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis 

 

El 50% contesta que si conoce lo referente a la contaminación en lo que 

respecta a sus causas y efectos, el 43% responde que algo y el 7% restante 

dice que no conoce del tema. 

 

Interpretación  

A pesar que el 93%  de los encuestados dicen conocer sobre la contaminación 

con sus respectivas causas y consecuencias, sin embargo existe un porcentaje 

pequeño de participantes (7%) que dicen no conocer sobre este fenómeno 

natural, realidad que preocupa y que exige establecer sistemáticamente 

espacios de reflexión análisis y socialización sobre el tema. 

50% 

7% 

43% 

1.      ¿Conoce en que consiste la contaminación: causas 
y efectos? 

Si No Algo
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2 ¿Cree  que se debe capacitar a los padres de familia para evitar la 
contaminación? 

Tabla # 4.3.2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre   14   33% 

A veces   26   62% 

Nunca   2   5% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.2 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis 

Con los datos proporcionados evidenciamos que el  62 % de los encuestados 

responde que solamente a veces se debe capacitar  a los padres de familia con 

respecto a este tema, mientras que el 33 % contesta que es  urgente abordar  el 

mismo y solamente el 5 % dice que no es necesario. 

 

Interpretación  

El 95% de los encuestados, asumen la responsabilidad de capacitarse  sobre el 

tema que nos ocupa la investigación, porque descubren que mientras estén 

informados sobre las causas y consecuencias que produce la contaminación, 

también sabe el peligro al que está expuesto y sobre todo le permite tener 

conciencia de su responsabilidad frente a la vida humana. 

 

33% 

62% 

5% 

2.      ¿Considera usted que se les debe capacitar a los padres de 
familia sobrela contaminación? 

Siempre A veces Nunca
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3 ¿Cree que las autoridades de su cantón deben preocuparse sobre los 

problemas que provoca la contaminación?  

Tabla # 4.3. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si   24   57% 

No   2   5% 

A veces   16   38% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.3 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila. 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Al respecto el 57 % responde que Si, el 38 % considera que A veces y el 5% 

dice que no deben las autoridades del cantón preocuparse sobre los problemas 

que provoca la contaminación. 

 

Interpretación  

Frente a los efectos cancerígenos que puede producir en el ser humano por la 

disminución de la capa de ozono, producto de la contaminación, es lógico 

suponer que las autoridades deben preocuparse por los problemas que provoca 

este fenómeno, además la misma Constitución de la República (2008) 

responsabiliza al estado y sus respectivos organismos velar por preservar el 

medio ambiente. A pesar que es mínimo el porcentaje de los encuestados que 

dicen que no deben preocuparse por los problemas que genera esta 

consecuencia, producto de la contaminación, sin embargo habrá que tener muy 

en cuenta proponer una formación con respecto al tema a investigar. 

57% 

5% 

38% 

Si No A veces
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4 ¿Participa de las actividades organizadas por la Institución Educativa?  
Tabla # 4.3.4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si   28   67% 

No   3   7% 

A veces   11   26% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.4 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

Es positiva la participación de los padres de familia en las actividades que son 

organizadas por la institución, así lo evidencia el   67 % que responde que Si, 

como también el 26 % considera que a veces. Apenas un  7 % manifiesta no 

participa de las actividades institucionales. 

 

Interpretación  

 

La participación de los padres de familia en las actividades que propone el 

centro escolar es mayoritaria, tal vez al sentido comunitario que aún poseen y 

además porque si están interesados en la formación de sus hijos. 

 

 

67% 

7% 

26% 

4.      ¿ Participa de las actividades organizadas por la 
Institución Educativa? 

Si No A veces



- 79 - 

 

5 ¿Tiene  conocimiento de las múltiples enfermedades que causa la 

contaminación? 

Tabla # 4.3.5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si   15   36% 

No   10   24% 

Tal vez   17   40% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.5 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

Los resultados no son alentadores ya que apenas el 24% responde que si 

conocen las múltiples enfermedades que causa la contaminación, mientras que 

el 36% no está seguro de su afirmación y prefiere asumirlo como a veces. Lo 

que preocupa es el 24% que prácticamente no tienen ningún conocimiento de 

los efectos que produce este fenómeno. 

 

Interpretación 

Habrá que definir claramente los efectos que produce la contaminación, a causa 

de los encuestados que dicen no conocer tales efectos, por la simple razón de 

que todos, sin excepción, deben fomentar una conciencia ecológica del cuidado 

y preservación del medio ambiente. 

36% 

24% 

40% 

5.      ¿Tiene conocimiento de las múltiples 
enfermedades que causa la contaminación? 

Si No Tal vez
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6 ¿Conoce algún caso existente de enfermedades a la piel? 
 

Tabla # 4.3.6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 25   60% 

No 17   40% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.6 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Los datos expresan que el 60 % responde que Si conoce de casos de cáncer a 

la piel, mientras que el 40 % desconoce sobre el particular. 

 

Interpretación  

 

Es coherente mencionar que en el cantón Logroño existe casos de personas 

que tienen cáncer en la piel por el índice alto de los resultados, realidad que 

preocupa y nos pone en alerta para establecer en conjunto con las autoridades 

seccionales, propuestas para concientizar sobre los efectos que produce la 

contaminación con su consecuente más directo que es la disminución de la 

capa de ozono. 

 

 

 

0% 

60% 

40% 
0% 

6.      ¿Conoce algún caso existente de enfermedades a 
la piel? 

Si No
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7 ¿Qué acciones realiza para protegerse de los rayos solares? 
Tabla # 4.3. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Utilizar Bloqueador Solar 2   5% 

Utilizar Camisas Mangas Largas 7   17% 

Utilizar Sombrilla 30   71% 

Tratar de no exponerse al Sol 3   7% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.7 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Al referirnos a las acciones que se deben considerar con la finalidad de 

protegerse de los rayos solares constatamos que el 71% utilizan sombrillas, el 

17 % utiliza camisas mangas largas, el 7 % Utiliza Bloqueador solar y el 5% 

trata de no exponerse al sol.  

 

Interpretación  

En la región amazónica la incidencia de los rayos solares es bien notable, 

aspecto que ha exigido a la mayoría de  habitantes  utilizar la sombrilla como 

medio más eficaz, mientras que otras personas prefieren utilizar camisas con 

mangas largas generando una cierta incomodidad pero que favorecen a evitar 

posibles enfermedades en la piel. Apenas un pequeño porcentaje utiliza 

5% 17% 

71% 

7% 

7 ¿Qué acciones realiza para protegerse de los rayos 
solares? 

Utilizar Bloqueador Solar Utilizar Camisas Mangas Largas

Utilizar Sombrilla Tratar de no exponerse al Sol
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bloqueador solar con la posibilidad de irritar la piel y porque no es constitutivo 

común en el entorno.  

8 ¿Qué acciones realizaría para cuidar al medio Ambiente? 

Tabla # 4.3.8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

No quemar basura 9   21% 

Clasificar los Desperdicios 
32   76% 

No utilizar Sprays 1   2% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.8 

 
 

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

Son importantes las acciones que debe realizar el ser humano para 

contrarrestar el deterioro del planeta y es positivo el constatar que el 76 % 

considera la necesidad de reciclar los residuos sólidos, el 22 % opta por no 

quemar basura y apenas  el 2 % decide  que la no utilización de sprays 

ayudaría a cuidar al medio ambiente. 

 

Interpretación  

 

A nivel nacional, se ha generado una fuerte concientización ambiental con la 

campaña de reciclar los residuos sólidos, la misma  que ha tenido buenos 

resultados, al parecer la campaña ecológica ha impregnado en los habitantes 

del cantón, que evidencian una clara conciencia de reciclaje. 

22% 

76% 

2% 

8.      ¿Qué acciones realizaría para cuidar al medio 
Ambiente? 

No quemar basura Clasificar los Desperdicios No utilizar Sprays
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9 ¿El hombre es el principal causante de la Contaminación Ambiental? 

Tabla # 4.3.9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si   39   93% 

No   1   2% 

Tal vez   2   5% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.9 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

Es clara la opción en un 93% al considerar que el hombre es el principal agente 

contaminante con pequeñas excepciones que manifiestan que tal vez (5%) y 

apenas el 2 % atribuye la causa contaminante a otros factores. 

 

Interpretación  

 

La naturaleza ejerce un nivel de acción equilibrado y es el hombre tecnicista 

quien ha desestabilizado el equilibrio ecológico, por lo tanto la población 

encuestada está consciente de la acción irresponsable y destructiva del hombre 

que esta  degenerado el colapso del planeta, pero también es el mismo hombre  

que puede invertir esta realidad. 

 

93% 

2% 5% 

9.      ¿El hombre es el principal causante de la Contaminación 
Ambiental? 

Si No Tal vez
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10 ¿Observa periódicamente los lunares o manchas de la piel de sus 

hijos? 

Tabla # 4.3.10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

          

Siempre   16   38% 

A veces    18   43% 

Nunca   8   19% 

TOTAL   42   100% 
 

Grafico # 4.3.10 

 
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de octavo año de la Esc. Miguel Cordero Dávila 

Elaborado por: Luisa Jara Ch. 

 

Análisis  

 

Se torna una necesidad de estar pendiente de la salud de los hijos, sobre todo 

cuando se trata de evitar enfermedades cancerígenas en la piel y es notable 

que el   43 % responde que a veces hace la respectiva revisión,  el 38 % lo 

hace constantemente, y el 19 % prácticamente no observan la piel de sus hijos.  

 

Interpretación 

 

Es positiva la actitud de los representantes, al señalar que están en constante 

vigilia por la salud de la piel de sus hijos, sin dejar de sentir preocupación por 

aquellos padres de familia que han descuidado este cometido, debido al alto 

índice contaminante que poco a poco va disminuyendo la capa de ozono y 

causando graves afecciones a la piel. 

38% 

43% 

19% 
Siempre

A veces

Nunca

10.      ¿Observa periódicamente los lunares o manchas de la piel de sus 

hijos? 
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4.4. Verificación de la hipótesis 

 

A pesar que en el cantón Logroño existe pocos  casos de personas que 

padezcan afecciones a la piel, es evidente que a nivel del centro educativo 

Miguel Cordero Dávila, se necesita reforzar el conocimiento a toda la 

comunidad educativa, respeto a la contaminación, con sus respectivas causa y 

efectos sobre todo a lo que se refiere al daño que provoca en la piel de los 

seres humanos en perspectiva de prevención. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Luego de realizar la presente investigación, se presenta las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- Se ha identificado las causas que produce la contaminación atmosférica, 

hídrica y del suelo entre las que anotamos: el monóxido de carbono, el dióxido 

de azufre, los clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno , derrames 

de aguas residuales, acumulación de basura, los hidrocarburos, los metales 

pesados,  herbicidas y plaguicidas,monocultivos y organoclorados producidos 

por la industria. Sobre todo los encuestados manifiestan que el principal 

causante de la contaminación es el mismo  hombre. 

 

2.- A partir de los resultados de las encuestas otorgados por los  docentes, 

padres de familia y estudiantes se concluye que: La autoridad institucional hasta 

el momento, no ha ofrecido ninguna oportunidad de capacitación a los 

docentes, ni el docente ha participado en ningún taller de capacitación con la 

finalidad de actualizar su conocimiento sobre la contaminación ambiental 

3.- Tanto docentes como padres de familia y estudiantes han participado en las 

actividades que programa la institución educativa, tornándose una fortaleza 

para emprender campañas de socialización que permita comprender el 

problema ambiental y emprender acciones preventivas y de control. Como 

reciclaje, reutilización, reducción 

 

4.- Los alumnos y padres de familia están convencidos que la contaminación, 

incide en la generación de enfermedades, sobre todo aquellas que afectan a la 
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piel de la persona, como también aquellos   efectos atmosféricos, hídricos y del 

suelo pero que sin embargo se precisa continuar capacitándolos 

sistemáticamente para responder eficazmente al problema. 

 

5.- Los docentes tienen conocimientos específicos sobre el cáncer de la piel y 

otras enfermedades, mientras que existe un alto porcentaje de padres de familia 

que no saben del tema 

 

6.-Tanto estudiantes, como docentes y padres de familia concuerdan que la 

acciones que más realizan para cuidar el medio ambiente es la clasificación de 

los desperdicios.   
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5.2 Recomendaciones 

 

1. En base a las causas y efectos que produce la contaminación del medio 

ambiente a  la piel de las personas, con la finalidad de realizar una 

concientización progresiva hasta alcanzar niveles de madurez humana se 

propone un proceso de educación desde los primeros años (inicial) para 

concientizar sobre los problemas del medio ambiente 

 

2. Es imprescindible que la autoridad del establecimiento educativo haga 

constar en el PEI y en POA los espacios destinados a la formación de los 

docentes, ya sea mediante talleres, cursos, material de análisis, etc. 

 

3. Aprovechar la actitud participativa de los padres de familia en la institución 

Educativa, para involucrarlos en campañas de concientización sobre las 

causas, efectos y prevención de la contaminación 

 

4 y 5. Realizar tres talleres de capacitación para profesores, estudiantes y 

padres de familia del centro educativo para fortalecer los conocimientos sobre 

los efectos que produce en la piel que produce la contaminación. 

 

6. A nivel de institución educativa y del cantón, potenciar las prácticas de 

reciclaje, reutilización, clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos, 

además de emprender campañas de socialización e información sobre las 

causas y efectos de la contaminación y el cuidado de la piel. 
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CAPÍTULO Vl 

 

LA PROPUESTA 

 

6.1 Tema 

 

Talleres de capacitación a Profesores, estudiantes y padres de familia del 

Centro Educativo “Miguel Cordero Dávila” sobre los efectos que produce en la 

piel  la contaminación ambiental.   

 

6.2 Presentación 

 

Durante el desarrollo del proyecto de tesis sobre “La Contaminación ambiental 

produce  enfermedades a la piel”, se pudo constatar que en los 

establecimientos del Ministerio de Salud de la Provincia de Morona Santiago no 

existen registros estadísticos de estos casos; todos los pacientes que padecen 

de estas enfermedades acuden directamente a SOLCA – Cuenca para su 

tratamiento. 

 

Observado esta situación desde la óptica ciudadana, no existen campañas 

destinadas específicamente a dar a conocer al ciudadano común, los efectos 

que produce la exposición prolongada a los rayos solares; lo cual es 

lamentable, pues muchos males que afectan a la población relacionados con la 

exposición al sol podría ser evitados. 

 

Teniendo estos antecedentes y habiendo conocido un poco la realidad sobre 

este tema de los habitantes de la ciudad de Logroño, se propone como medio 

de prevención de efectos la realización de un Taller para capacitar a profesores, 

estudiantes y padres de familia del Centro Educativo “Miguel Cordero Dávila” 

sobre los daños que produce a la piel la exposición prolongada al sol. 
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6.3 Objetivo  

 

6.3.1  Objetivo General 

 

Capacitar a estudiantes, docentes y padres de familia, mediante talleres sobre 

los efectos que produce la contaminación ambiental en las enfermedades de la 

piel 

 

6.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Especificar las consecuencias de la contaminación ambiental para evitar las 

enfermedades a la piel 

 Concienciar a la comunidad educativa del Centro educativo “Miguel Cordero 

Dávila sobre la necesidad de realizar actividades en perspectiva de evitar la 

contaminación.  

     

6.3.3 Fundamentación Teórica 

 

Respecto a la conceptualización de los talleres, en las 2das Jornadas de 

Experiencias educativas en DPMC (2006:2, 5, 6), se manifiesta: 

 

El taller se basa en aplicar una metodología participativa  en grupos 

cooperativos pequeños que fomentan la reflexión, intercambio de ideas y 

experiencias de forma sistemática e interdisciplinaria, en base a un tema que 

necesitan abordar de forma urgente como es conocer los efectos en la piel 

debido a la contaminación que genera la disminución de la capa de ozono. Su 

planificación y desarrollo fortalece varios saberes como el cognitivo, operativo, 

relacional por lo cual se transforma en un método de aprendizaje muy relevante 

para el desarrollo de competencias profesionales, ya que:  
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 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los 

procesos intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo 

 

6.3.3.1 Aspectos importantes sobre la piel. 

 

El Dr. González Castro (2003) en una publicación en Internet manifiesta que el 

sol es necesario para la vida por sus efectos muy beneficiosos sobre el 

organismo porque estimula la formación de vitamina A y D, las mismas que 

estructuran los huesos y dientes. 

Pero el exceso y abuso de forma voluntaria e involuntaria es contraproducente  

para generar problemas de salud en la piel humana 

 

La Organización Mundial de la Salud (2008), confirma que las radiaciones 

solares ejercen un efecto negativo para la salud, principalmente vinculadas a 

diversos tipos de cáncer de piel, envejecimiento prematuro de la piel, cataratas 

y otras enfermedades oculares. 

 

6.3.3.2  Aparición de eritemas y quemaduras solares  

 

Los responsables de problemas de posibles quemaduras en la piel, son los 

rayos UVB, que aunque no penetran tan profundamente en la piel, tienen mayor 

energía y producen la pigmentación duradera porque estimulan la producción 

de melanina a los tres días de su actuación. Son la causa más frecuente de 

quemaduras y producen el engrosamiento de la epidermis como defensa a la 

radiación solar.  
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Los niños y personas que han pasado mucho tiempo expuestas al sol sin 

protección pueden sufrir síntomas graves como ampollas, inflamación, fiebre y 

hasta quemaduras de segundo grado, que deben ser tratadas en urgencias con 

medicamentos específicos. 

 

6.3.4 Envejecimiento prematuro de la piel. 

 

Según los expertos, el 90% de los síntomas de envejecimiento prematuro son 

producidos por el sol. Los rayos UVA penetran hasta la dermis y son los 

responsables de la pigmentación rápida y pasajera al oscurecer la melanina en 

unas horas.  

 

Sin embargo sus efectos son acumulativos y en exceso son los responsables 

del envejecimiento prematuro, provocado por el deterioro del colágeno y de la 

elastina que lleva a la aparición de manchas arrugas y flacidez en la piel. Si 

quieres disfrutar de una piel perfecta, más vale que no te olvides de llevar 

siempre protección solar anti-UVA durante todo el año. 

 

6.3.4.1 Consejos para combatir el envejecimiento prematuro de la 

piel 

 

Alimentos antioxidantes que ayudan a combatir los rayos ultravioleta causantes 

del envejecimiento de la piel: 

 

 Cítricos, kiwis, fresas, melón, piña y verduras frescas.  

 Zanahorias, pimientos y espinacas aportan provitamina A, necesaria para el 

buen estado de la piel.  

 El apio y la lechuga son ricos en psoralenos, sustancias que protegen la piel 

en caso de psoriasis. 
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 Otras recomendaciones también a tener en cuenta para prevenir el cáncer 

de piel y disfrutar de manera saludable de los beneficios del sol, del calor y 

la luz  

 Siempre llevar ropa para cubrirse, usar gorra y lentes de sol UV.  

 No exponerse al sol si la piel tiene reacciones como erupciones, prurito o 

insolaciones.  

 Beber de 2 a 3 litros de agua por día.  

 Aplicar en toda la piel un protector solar con FPS 15 como mínimo, 20 

minutos antes de la exposición. Reiterar la aplicación cada dos horas y 

después de cada baño.  

 Consultar al dermatólogo para que indique qué tipo de protector es el 

indicado para su piel, y antes de utilizarlo constatar la fecha de vencimiento.  

 Controlar siempre el tiempo de exposición.  

 Recordar que las nubes dejan pasar el sol. La arena, el agua y la nieve 

potencian la acción de los rayos solares.  

 El bronceado es un mecanismo de defensa, no te apliques protectores de 

menor factor cuando ya tienes color, la piel sigue dañándose. 

 

6.3.5  Inmunosupresión 

 

Al contacto con el sol, mejoran las defensas inmunológicas Sin embargo, un 

exceso de radiación solar puede alterar la función de los glóbulos blancos y 

debilitar el sistema de defensas. Ya sabes, todo en exceso es malo. 

 

6.3.6 Aparición de tumores de piel 

 

Los rayos UV son los de menor longitud de onda del espectro solar,  esta 

característica los confiere una gran capacidad para penetrar en los tejidos. Los 

rayos UV son capaces de llegar hasta el ADN del núcleo celular y provocar 

mutaciones o cambios. 
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La mayoría de las células dañadas por el sol son reparadas o si el daño es 

grande desaparecen, pero algunas de estas células dañadas permanecen en la 

piel y con el tiempo pueden convertirse en células cancerosas. Examina tu piel 

y observa periódicamente los lunares y manchas, sin olvidarte de la espalda y la 

parte posterior de tu cuerpo. 

Cualquier cambio en la forma, color o tamaño ha de ser revisado por un 

dermatólogo. Hay muchos tipos diferentes tipos de cáncer de piel, el más 

conocido es el melanoma, cuya incidencia aumenta cada año con la mayor 

exposición al sol.  

 

Curiosamente se ha comprobado que hay más proporción de estos tumores en 

los países poco soleados, mientras en las zonas del Ecuador la frecuencia es 

muy baja, debido a la protección genética del color oscuro de la piel.  

 

Las personas con pieles claras han vivido en zonas con poca radiación solar 

hasta hace 50 años, ahora con la facilidad para viajar y la costumbre de ir de 

vacaciones en zonas soleadas ha disparado los índices de aparición de 

tumores de piel en personas de piel clara. 

 

6.3.7  Daños oculares 

 

La exposición prolongada al sol provoca daño ocular y puede aumentar hasta 

cuatro veces la probabilidad de desarrollar cataratas, la mayor causa de 

ceguera en el mundo.  

 

Normalmente la lente del ojo es transparente, pero cuando la luz solar puede 

dañar la retina, la lente se vuelve opaca para evitar la entrada de luz y se 

desarrolla una catarata.  
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Evitarlo es tan sencillo como llevar gafas con filtros solares adecuados, 

especialmente cuando haces deporte al aire libre. 

 

6.3.8  Alérgicos al sol 

 

La alergia al sol está mediada por diferentes agentes (alimentos, cremas 

fotoprotectoras, perfumes, ropa, medicina, cloro de la piscina) que están en 

contacto con nuestra piel de forma habitual y sólo provocan una reacción 

alérgica cuando nos exponemos al sol.  

 

Un 20% de la población desarrolla alergia al sol en algún momento de la vida 

que se manifiesta con manchas rojas, picores y erupciones en la piel. Un 

reducido número de personas nace con enfermedades. 

 

6.3.9  Exposición Solar: Cuidados para los niños 

 

Hay que tener un especial cuidado con la piel de los niños, éstas son inmaduras 

y cuenta con pocas defensas para protegerse como es debido de los rayos del 

sol, siendo por lo tanto, un grupo de alto riesgo. 

 

Cuando vayan a la playa, se recomienda proteger la piel de forma adecuada 

para evitar o minimizar los riesgos y, lo mismo que en el caso anterior, no 

exponerlos al sol en horas de mayor radiación. 

 

Ampliando la información, el centro de estética y salud explica que antes de los 

tres años el sistema de termorregulación de los niños está poco desarrollado y 

podría sufrir una insolación.  
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Los niños deben llevar la cabeza cubierta con sombreros o gorras, vestir 

camisetas y pantalones frescos, cada vez que se mojen volver a aplicarles el 

protector solar y darles a beber agua con frecuencia. 

 

No es conveniente llevar a los niños menores de tres años a la playa. Es para 

alertarse: tres quemaduras solares en la piel de un niño es suficiente para que 

se incremente en cuatro o cinco veces el riesgo de padecer cáncer de piel en la 

edad adulta. 

 

6.4 Población objeto 

 

Los tres talleres de capacitación van dirigidos a 18 docentes, 42 padres de 

familia y 42 estudiantes de la Escuela Miguel Cordero Dávila del cantón 

Logroño perteneciente a la provincia de Morona Santiago. Es importante que la 

población a la que va orientada la propuesta está conformada por la etnia shuar 

y mestizos.  

 

6.5  Desarrollo de la propuesta 

 

6.5.1 Condiciones previas necesarias 

 

Para desarrollar  adecuadamente un taller de capacitación dirigido a docentes, 

estudiantes y padres de familia de la escuela Miguel Cordero Dávila, se deben 

los siguientes aspectos: 

 

 Crear  un ambiente físico que permita la resolución de problemas. 

 Reducir  de tensiones interpersonales que suelen surgir de las 

situaciones de grupo.  

 Establecer acuerdos sobre procedimientos que tiendan a la resolución de 

problemas 
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 Participar cooperativamente en el  grupo. 

 Establecer a nivel de grupo objetivos y tomar sus propias decisiones. 

 Desarrollar habilidades adecuadas para la adopción de decisiones. 

 

Se ha establecido el objetivo del taller y se ha conformado tres grupos (cada 

grupo está integrado por dos docentes tres padres de familia y tres alumnos) 

para establecer responsabilidades en cuanto a la temática a tratar en cada 

taller. 

 

PRIMER TALLER 

 

Tema: La Contaminación 

Objetivo: Especificar el significado de Contaminación 

Duración: 3 horas 

Participantes: Profesores, estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 

Miguel Cordero Dávila Alumnos. 

Capacitador: Luisa Jara 

 

En base a una investigación bibliográfica que consolide una información 

actualizada sobre el tema.  Para el efecto se tendrá en cuenta la siguiente 

planificación con su correspondiente metodología. 

 
Nº PROCESO MATERIALES RESPONSABLES TIEMPO 

1 AMBIENTACIÓN: 
Presentación de los 
participantes 
PRESENTACIÓN DEL 
TEMA: LA 
CONTAMINACIÖN 
Breve presentación: 
Conceptos, 
experiencias 
 

Documento Nº 
1: 
Concepciones 
sobre “La 
Contaminación” 

Coordinador 
general 

20 
minutos 

2 EXPERIENCIA: Video sobre la Equipo de 40 
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Presentación en 
plenaria de un video 
sobre el tema de la 
“CONTAMINACIÖN” 
Realidad planetaria 

Contaminación facilitadores minutos 

 R   E   C   E   S   O                                                                             
30  minutos 

   

3 REFLEXIÓN: Trabajo 
de grupos: conformado 
por  miembros 
Presentaciones cortas. 
A continuación el grupo 
reflexiona sobre el 
material audiovisual y la 
charla 

Un pliego de 
papel periódico 
y un marcador 
por grupo 

Todo el equipo de 
facilitadores 

60 
minutos 

4 COMPROMISOS: 
Conclusiones y 
compromisos que se 
presentan en la plenaria 
en un cartel preparado 
para el efecto 

Una pizarra, 
pliegos de 
papel periódico, 
masquin y 
marcadores 

Coordinador 
general 
 

60 
minutos 

 TOTAL   210 
minutos 

 

 
Como se observa en el cuadro de planificación general el  taller tendrá 

cinco momentos: 

 

AMBIENTACIÓN.- en este primer momento, se motivará a la participación e 

integración de todos los participantes, mediante una dinámica a aprenderse los 

nombre, la misma que consiste en colocarse el grupo participante en un círculo 

de pie, al momento que cada uno dice el nombre los miembros, se tratan de 

memorizarse, al momento que el coordinador pide que uno de los miembros se 

acerque a uno de su compañeros y diga el nombre  acompañado de un 

aplauso, el juego continúa hasta que todos se aprendan el nombre de todos los 

participantes 
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A continuación el docente asesor, presentará en forma general y brevemente el 

tema: LA CONTAMINACIÓN, a la vez que se invita a los asistentes a manifestar 

con respecto al tema, aquellos aspectos que se identifican, conocen o han 

experimentado. 

 

EXPERINCIA: el facilitador presenta un video titulado: “LA CONTAMINACIÓN; 

PROBLEMA DE TODOS”, al tiempo que propone contestar tres preguntas;  

a.- ¿En qué consiste la contaminación? 

b.- ¿Qué responsabilidad del hombre frente a la contaminación? 

b.- ¿Se puede invertir los efectos de la contaminación y que acciones se puede 

proponer? 

 

Las respuestas luego serán compartidas en cada grupo 

 

RECESO: luego de la actividad propuesta se tiene un receso que durará 30 
minutos 
 

 

REFLEXIÓN: se continua con la actividad propuesta, en esta ocasión se forman 

grupos de seis, mediante la dinámica “el barco se hunde” y se les pide que 

compartan sus respuestas a las preguntas planteadas al inicio del video y que 

en las evidencien en un papelógrafo 

 

Al formar los grupos se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Al interno del grupo de nombrará: 

 

 Un coordinador, que se encargará de motivar constantemente a la 

participación de todos los miembros 

 

 Secretario, que anotará las intervenciones de cada miembro del grupo, para 

sintetizar el contenido Expositor, que luego de haber intervenido todos los 
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participantes con sus opiniones, y recibido la información del secretario, en 

la plenaria se encargará de exponer el contenido reflexionado en el grupo. 

 

 Relator, quién expondrá en las plenarias las ideas reflexionadas y 

consensuadas de grupo 

 

PLENARIA: de forma coordinada, y en base a las actividades propuestas por el 

docente asesor, cada relator expondrá de forma verbal las reflexiones del grupo 

  

COMPROMISOS: finalmente el grupo se vuelve a reunir y establecen 

conclusiones y compromisos que quedarán escritos en el cuadro mural 

preparado con anterioridad. 

 

SEGUNDO TALLER 

 

Tema: Causas y Efectos de la Contaminación 

 

Objetivo: Permite  a los participantes acercarse objetivamente a la realidad que 

nos responsabiliza a todos los seres humanos 

Duración: 3 horas 

Participantes: Profesores, estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 

Miguel Cordero Dávila. 

Capacitador: Luisa Jara 

 

 

Nº PROCESO MATERIALES RESPONSABLES TIEMPO 

1 AMBIENTACIÓN: 
Dinámica relacionada 
con las causas y efectos 
de la contaminación 
Cada participante 
buscará al grupo que 
corresponde a las causa 
y efectos 

Todos los 
participantes 
deben tener 
frases sobre 
causas y 
efectos de la 
contaminación 

Coordinador 
general 

20 
minutos 
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2 EXPERIENCIA: 
Presentación en plenaria 
de un video sobre el 
tema de la sesión, 
complementada con una 
charla 

Video editado 
con 
participación 

Equipo de 
Facilitadores 

40 
minutos 

 R   E   C   E   S   O                                                                             
30  minutos 

   

3 REFLEXIÓN: Trabajo de 
grupos: conformado por  
miembros 
Presentaciones cortas. A 
continuación el grupo 
reflexiona sobre el 
material audiovisual y la 
charla 

Un pliego de 
papel periódico 
y un marcador 
por grupo 

Todo el equipo de 
facilitadores 

60 
minutos 

4 COMPROMISOS: 
Conclusiones y 
compromisos que se 
presentan en la plenaria 
en un cartel preparado 
para el efecto 

Una pizarra, 
pliegos de 
papel 
periódico, 
masquin y 
marcadores 

Coordinador 
general 
 

60 
minutos 

 TOTAL   210 
minutos 

 

Como se observa en el cuadro de planificación general, el  taller tendrá 

cinco momentos: 

 

AMBIENTACIÓN: En este  espacio se determinará la participación de docentes, 

padres de familia y estudiantes, a los cuáles se les entregará tarjetas de colores 

escritas causas y efectos de la contaminación, 

Cada participante buscará al grupo que corresponde a las causas y efectos y 

dialogarán en base a las siguientes actividades: 

 

a.- anotar otras causas que generen la contaminación 

b.- escribir otros efectos que produce la contaminación 

c.- escribir que actividades realizar frente al problema de la contaminación 

desde la preventividad. 
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EXPERIENCIA: Presentación del tema con la intervención de un delegado (que 

ha sido invitado con anterioridad) del medio ambiente sede en Macas con el 

tema: “Causa y Efectos de la Contaminación” 

 

RECESOque tendrá la duración de unos 30 minutos 

REFLEXIÓN: Se propone un trabajo en grupos: conformado por seis miembros, 

a quienes se les entregará documentos que expresan la realidad del problema 

de Contaminación. 

Al interno del grupo, los participantes realizarán las siguientes actividades: 

 

a. Lectura compartida 

b. Resaltar aspectos que le ha llamado la atención 

c. Preparar un collage en torno al tema el mismo que luego será expuesto 

en la plenaria 

 

PLENARIA: cada grupo con su respectivo expositor, realizará presentaciones 

cortas, para exponer la reflexión del grupo 

 

COMPROMISOS: cada grupo en base a sus reflexiones  realizará sus 

respectivas conclusiones y finalizarán con un compromiso grupal que será 

expuesto en la cartelera escolar 

 

TERCER  TALLER 

 

Tema: Enfermedades de la piel la contaminación 

Objetivo: Tomar conciencia loe efectos que produce la contaminación en la piel 

Duración: 3 horas 

Participantes: Profesores, estudiantes y padres de familia del Centro Educativo 

Miguel Cordero Dávila. 

Capacitador: Luisa Jara 



- 103 - 

 

 

Nº PROCESO MATERIALES RESPONSABLES TIEMPO 

1 AMBIENTACIÓN: 
Presentación de láminas 
de las diferentes 
enfermedades de la piel 
la contaminación 
 

Láminas a 
colores 

Coordinador 
general 

20 
minutos 

2 EXPERIENCIA: 
Presentación en plenaria 
de un video sobre el 
tema de la sesión, 
complementada con una 
charla 

Video editado 
con 
anticipación 

Equipo de 
Facilitadores 

40 
minutos 

 R   E   C   E   S   O                                                                             
30  minutos 

   

3 REFLEXIÓN: Trabajo de 
grupos: conformado por 
4 miembros 
Presentaciones cortas. A 
continuación el grupo 
reflexiona sobre el 
material audiovisual y la 
charla 

Un pliego de 
papel periódico 
y un marcador 
por grupo 

Todo el equipo de 
facilitadores 

60 
minutos 

4 COMPROMISOS: 
Conclusiones y 
compromisos que se 
presentan en la plenaria 
en un cartel preparado 
para el efecto 

Una pizarra, 
pliegos de 
papel 
periódico, 
masquin y 
marcadores 

Coordinador 
general 
 

60 
minutos 

 TOTAL   210 
minutos 

 

 

Como se observa en el cuadro de planificación general, el  taller tendrá 

cinco momentos: 

 

AMBIENTACIÓN: luego de realizar la dinámica de integración grupal (Jondo, 

sal, viso), se conforman los grupos de trabajo, seis miembros por cada uno 

(esta vez se les entregará un color de tarjeta que les permitirá pertenecer a un 
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grupo), a cada grupo el docente asesor entrega 5 láminas a color de diferentes 

enfermedades de la piel  producidas por la contaminación del ambiente. 

 

EXPERIENCIA: Presentación del tema a cargo de un delegado del hospital 

Básico de Sucúa, quien mediante diapositivas en powerpoint, da a conocer a 

los presentes loe efectos que produce la contaminación en la salud del ser 

humano, sobre todo en la piel. 

 

RECESOque tendrá la duración de unos 30 minutos. 

 

REFLEXIÓN:luego del receso, en los grupos designados se revisarán las 

láminas entregadas y se dialogará en base a experiencias de casos que quizás 

conozcan a nivel personal de forma directa o a través de los medios de 

comunicación. Se es solicitará a cada grupo que exponga el caso más 

significativo que alguno de los miembros del grupo ha sido testigo 

 

PLENARIA:cada representante expondrá el caso referido en el grupo y las 

respectivas conclusiones 

 

COMPROMISOS: El grupo, como producto de su reflexión establecerá un 

compromiso que será expuesto en la cartelera de la institución 

 

Aspectos a tomar en cuenta al momento de trabajar en grupos 

 

A nivel general, para cada taller, el grupo grande se divide en subgrupos, cada 

uno de ellos designa un secretario que tomará nota de las conclusiones 

parciales y finales y también se encargará de administrar el tiempo .También se 

designará un relator para el plenario. Estos subgrupos se instalan en los 

localesprevistos, preferentemente tranquilos. 
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 Cada grupo se proveerá de materiales de apoyo como documentos 

escritos, audiovisuales, testimonios, láminas a colores., necesarios para 

desarrollar la actividad. 

 Se utilizarán las técnicas de grupo e individual. 

 La evaluación se llevará a cabo al final del Plenario, donde se evaluará la 

tarea realizada mediante planillas escritas, sin desmedro de las 

evaluaciones que se deseen realizar durante el desarrollo del Taller.  

 

Conclusiones 

 

Luego de haber realizado los talleres realizamos las siguientes conclusiones: 

1.- Al abordar el tema de la contaminación y sus efectos en la piel, se lo ha 

realizado mediante tres talleres, utilizando una metodología activa, creativa y 

grupal de forma  cooperativa, en la que primó el respeto.  

2.- Mediante los talleres se generó un clima de confianza y participación entre 

docentes, padres de familia y estudiantes 

3.- Al final de cada taller se realizaba una retroalimentación del tema y una 

consecuente evaluación 

4.- Se logró alcanzar el objetivo propuesto, en base a obtener docentes, padres 

de familia y alumnos, capacitados en el tema de la contaminación en 

perspectivas de prevención. 

 

Recomendación 

 

Establecer la realización de campañas de socialización sobre el tema a otras 

instancias educativas del cantón Logroño, sobre las consecuencias y efectos de 

la contaminación, fortalecidos con campañas de limpieza y reciclaje. 
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Anexos 
 
Encuestas realizadas a Profesores, estudiantes del Centro Educativo 

Miguel Cordero Dávila. 
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Encuestas realizadas a Padres de Familia del Centro Educativo Miguel 

Cordero Dávila. 

 

 

 

 
 

 

 

 


