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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue el analizar los aspectos relacionados de la desidia ecológica 

con la finalidad de contrarrestarla, específicamente en la Bocana del Rio Eten, a través del 

planteamiento de una Red de Espacio de Ecoeducación, investigación y difusión que 

proporcionará espacios de interacción entre el turista y el habitad sin alterar las especies 

endémicas y su habitad. 

Por ello se planteó una investigación clara, para poder entender el comportamiento de los 

usuarios a través de un diseño no experimental, con una muestra probabilística de tipo sistemático 

dirigido a 164 personas con una constante interacción con los humedales, las herramientas de 

recopilación de información fueron: cuestionarios y entrevistas, realizados en el software spss 

versión 22. Al concluir se obtuvo que, el 84,7% de la población entrevistada sostuvo que la 

alteración de los humedales se debe a la inexistencia de espacios para la educación, investigación 

y difusión, contribuyendo a la disminución de contaminación de los humedales. 

Frente a esta situación se recomienda al Ministerio del Ambiente, la puesta en marcha para la 

creación de una Red de Espacio de Ecoeducación, investigación y difusión en el lugar, con la 

finalidad de promover la arquitectura ambiental y sostenible. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this research is to analyze the related aspects of ecological neglect in order to 

counteract it specifically in the Eten River Bocana with the approach of a network of educational, 

research and dissemination Eco Spaces that will provide interaction spaces between tourists and 

tourists. inhabit without altering the endemic species and their habitat. 

For this reason, a clear investigation was proposed, in order to understand the behavior of users 

through a non-experimental design, with a probabilistic sample of a systematic type aimed at 164 

people with constant interaction with wetlands, the information gathering tools were: questionnaires 

and interviews, conducted in the spss software version 22. At the conclusion it was obtained that 84.7 

of the population interviewed said that the alteration of wetlands is due to the lack of spaces for 

research, education and dissemination contributes to Wetland pollution. 

Faced with this situation, the Ministry of Environment is recommended to start up the creation of a 

Network of Eco Educational Spaces, research and dissemination in place, in order to promote 

environmental and sustainable architecture. 
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