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RESUMEN NARRATIVO 

El siguiente proyecto educativo trata de la indebida clasificación de 
desechos que existe en las escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil, 
este proyecto consta de cuatro capítulos que están ampliamente 
detallados en base al problema de investigación conociendo 
principalmente las causas y consecuencias que se han generado. Entre 
los demás capítulos se encuentra el marco teórico, el cual contiene en su 
mayor parte toda la información bibliográfica del tema investigado, la 
metodología que se ha aplicado para el desarrollo de la investigación, así 
como también el contenido de la descripción de la propuesta que se ha 
planteado. De esta forma se pretende informar a los estudiantes de la 
Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”, específicamente a la 
jornada vespertina, la importancia de la clasificación de los desechos, 
incrementando su interés con técnicas de aprendizaje y publicidad basada 
en afiches, gigantografía y volantes con la finalidad de clasificar 
correctamente los desechos, lo que ayudará a fomentar la limpieza en la 
escuela, mejorando su entorno, reduciendo a su vez enfermedades y la 
contaminación del medio ambiente. Durante el desarrollo de la campaña 
publicitaria aplicada en la escuela se realiza la implementación de 
contenedores clasificadores de desechos que son también conocidos 
como punto ecológico, el cual estará ubicado en un lugar de mayor 
contacto visual para los estudiantes, al igual que los recursos publicitarios 
que se han aplicado. A través de la campaña publicitaria de clasificación 
de desechos se logra incentivar en forma creativa a los estudiantes para 
el cuidado de su entorno y el de la escuela, al mismo tiempo realizar 
actividades de reciclaje con sus docentes. Se pretende identificar con la 
elaboración de entrevistas y encuestas dentro de la institución educativa 
la cantidad de estudiantes que no clasifican correctamente los desechos, 
cumpliendo con los objetivos planteados en el proyecto educativo. 
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NARRATIVE SUMMARY 

The following educational project is about the improper classification of 

waste that exists in the public schools of the Guayaquil City, this project 

consists of four chapters that are largely based on detailed research 

problem mainly knowing the causes and consequences that have been 

generated. Among the other chapters the theoretical framework, which 

contains mostly is all the bibliographic information of the investigated 

subject, the methodology has been applied to the development of 

research, as well as the content of the description of the proposal that has 

been raised. This is to inform students of the fiscal school “José Martínez 

Queirolo”, specifically to the afternoon session, the importance of the 

classification of waste, increasing their interest and learning techniques 

based advertising posters, flyers and billboards, in order to correctly 

classify the waste, which will help to promote cleanliness in school, 

improving their environment, while reducing diseases and environmental 

pollution. During the development of applied school advertising campaign 

in the implementation of waste containers classifiers are also known as 

ecological point, which will be located in a place of greater eye contact for 

students, is performed as advertising resources that have been applied. 

Through the advertising campaign for waste classification is accomplished 

creatively encourage students to care for their environment and school, 

while recycling activities with their teachers. It is intended to identify the 

preparation of surveys and interviews within the school the number of 

students not classified waste property, meeting the goals outlined in the 

educational project properly. 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La reducción de la contaminación al medio ambiente invita a 

participar a todos en la clasificación de los desechos, por lo tanto la 

importancia que posee esta clasificación de desechos en la escuela José 

Martínez Queirolo es debido que al ayudar a reducir la contaminación se 

evita enfermedades tanto en los estudiantes, docentes, autoridades del 

plantel educativo y en los alrededores de esta comunidad. 

 

La escuela al no contar con la debida motivación y los recursos 

materiales (contenedores) para realizar actividades de limpieza y 

clasificación de los desechos, se debe mostrar el interés de comprender y 

transformar la realidad en el mejoramiento del entorno por medio de la 

concienciación de los estudiantes y docentes, a quienes precisamente les 

corresponde ser incluyentes en el cuidado de la escuela, por lo que el 

objetivo propuesto no puede lograrse mediante la aplicación de tiempo, 

sino en la intensificación del trabajo para valorar los beneficios de la 

clasificación de los desechos. 

 

La clasificación de desechos en escuelas consiste en depositar los 

desechos como papel, plástico, vidrio y orgánicos en su respectivo 

contenedor, para de esta manera fomentar las actividades de reciclaje 

con los estudiantes y docentes de la institución educativa. 

 

Es por eso que mediante este proyecto se pretende desarrollar una 

campaña publicitaria aplicando técnicas de aprendizaje para los 

estudiantes de la escuela José Martínez Queirolo de la jornada
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vespertina, para la debida clasificación de los desechos, mejorando la 

limpieza de la escuela implementando contenedores clasificadores de 

desechos, en tanto que si se desarrolla la campaña publicitaria se 

reduciría el porcentaje de estudiantes que no saben clasificar los 

desechos. Para nadie es secreto que actualmente la publicidad es una 

herramienta  importante para el desarrollo de la sociedad, en el interés de 

comprender y transformar la realidad en su mejoramiento de vida por 

medio de la concienciación de los estudiantes.  

 

 Este proyecto investigativo consta de 4 capítulos que están 

estructurados de la siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I. El problema está formado por los antecedentes, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, 

interrogantes de la investigación, objetivos general y específicos, la 

justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II. Marco teórico se encuentra conformado por los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, sociológica, 

pedagógica, psicológica, legal, elaboración de hipótesis, variables de la 

investigación, operacionalización de las variables, y glosario de términos. 

 

CAPÍTULO III. Metodología, análisis y discusión de resultados 

contiene el lugar de la investigación, recursos empleados, población y 

muestra, tipo de investigación, diseño de la investigación, modalidad de la 

investigación, procedimientos de la investigación, análisis de resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO  IV.  La propuesta contiene el título de la propuesta, 

justificación, objetivo general, objetivos específicos, factibilidad de su 

aplicación, importancia, ubicación sectorial y física, descripción de la 

propuesta, fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica, legal, 

implementación, validación, visión, misión, políticas de la propuesta, 

impacto social, conclusión, cumplimiento de los objetivos, definición de 

términos relevantes, bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

En el año 1970 se inició la clasificación de desechos y reciclaje en el 

Ecuador, en la cual una fábrica de papel inicia actividades con materiales 

reciclados como materia prima. El sistema de reciclaje funcionaba por 

medio de centros de acopio, en la que se formaba una cadena entre 

recicladores, microempresarios, pymes e industrias. Una de las empresas 

que ha trabajado en el reciclaje desde hace 41 años es el Grupo Mario 

Bravo quienes contribuyeron a la conservación del medio ambiente. 

 

Luego de un desordenado asentamiento humano que provenía de 

diferentes lugares de nuestra patria, en el km 8 ½ vía Daule sector 

identificado con el nombre de Coop. Juan Montalvo, se generaron 

necesidades para el desarrollo de esta sociedad en la que era necesario 

la creación de otra jornada en la escuela fiscal demoninada “Ab. Bolívar 

Cali Bajaña”. El 11 de Agosto de 1987 se estableció en la institución la 

jornada vespertina la que fue denominada como “Profesor César Zamora 

Salgado” nombre de un destacado maestro. Desde el 15 de junio del 2013 

se unificaron las dos escuelas y actualmente la institución educativa 

funciona con el nombre de Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”. 

 

En la actualidad la escuela permanece con un desorden de los 

desperdicios en su superficie, la unificación ha provocado que exista poco 

interés por parte de los estudiantes en clasificar los desechos, lo que 

ocasiona que la jornada vespertina de la escuela se mantenga sucia a 
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pesar del trabajo del personal de limpieza quien realiza la gran parte de 

sus labores solo en la jornada matutina. 

 

Esta escuela cuenta con 30 aulas, de las cuales utilizan 7 en la jornada 

vespertina, también cuentan con sala de computación, baños, bar, 

canchas y la dirección. Se encuentra rodeada de personas amables que 

tienen respeto por la escuela ayudando al desarrollo para mejorar el estilo 

de vida de los niños que forman parte de la institución y de la comunidad.  

Los habitantes del sector se dedican a laborar en empresas públicas y 

privadas con un sueldo básico y su nivel socioeconómico es bajo-alto. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro #1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de información sobre lo que 

es desecho y basura. 

Desconocimiento de los 

beneficios de clasificar los 

desechos. 

Pocos contenedores para clasificar 

desechos. 

La jornada vespertina de la 

escuela permanece sucia. 

Incremento de desperdicios en la 

jornada matutina y vespertina 

Contaminación del Medio 

Ambiente 

Falta de continuidad de actividades 

en la limpieza. 
Insalubridad. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta José Martínez Queirolo 

Autoras: Rosalinda Peralta y Gissell Bonilla 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educativo 

Área:   Publicidad 

Aspecto:  Social 

Tema:  La publicidad y su importancia para la clasificación de los  

desechos en las escuelas fiscales. 

Propuesta: Desarrollar una campaña publicitaria aplicando técnicas de 

aprendizaje en la clasificación de los desechos para 

mantener limpia la escuela “José Martínez Queirolo”, de la 

jornada vespertina al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

El planteamiento o formulación del problema se detalla de la siguiente 

forma: 

 

Alto porcentaje de estudiantes de la escuela fiscal mixta “José Martínez 

Queirolo”, que no conocen el manejo de la clasificación de los desechos. 

 

¿De qué forma incide la publicidad y su importancia en la clasificación de 

los desechos en la escuela fiscal mixta “José Martínez Queirolo” de la 

jornada vespertina? 

 

En este caso, la clasificación de los desechos es la variable dependiente 

mientras que la publicidad y su importancia es la variable independiente. 
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EVUALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Concreto: Este proyecto se realizará por medio del desarrollo de una 

campaña publicitaria, para mantener limpia la escuela. 

 Claro: La redacción de este proyecto se la elaboró con una 

terminología entendible y sencilla para facilitar su comprensión y 

desarrollo por parte de los lectores. 

 Factible: La elaboración y aplicación de este proyecto es en la escuela 

“José Martínez Queirolo” de la jornada vespertina, que tiene la 

aprobación de las autoridades del plantel. 

 Delimitado: La aplicación del proyecto se ejecutará en la escuela 

Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo” de la jornada vespertina, que se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué son técnicas de enseñanza? 

2. ¿Qué son técnicas de aprendizaje? 

3. ¿Cuáles son los tipos de técnicas de aprendizaje? 

4. ¿Qué permite la técnica de análisis de imágenes? 

5. ¿Qué permite la técnica de telaraña? 

6. ¿Qué es lluvia o tormenta de ideas? 

7. ¿Cuáles son las fases del proceso de aprendizaje? 

8. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

9. ¿Qué es publicidad? 

10. ¿Cuáles son los tipo de publicidad? 

11. ¿Qué es publicidad institucional? 

12. ¿Qué es un anuncio publicitario? 

13. ¿Cuáles son los elementos de la publicidad? 

14. ¿Para qué sirve los colores en publicidad? 

15. ¿Qué es una campaña publicitaria? 
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16. ¿Cuáles son las semejanzas entre educación y publicidad? 

17. ¿Cuál es la regla de las 3R? 

18. ¿Qué es reutilizar según la regla de las 3R? 

19. ¿Qué son los desechos? 

20. ¿Cuál es la clasificación de los desechos según sus características? 

21. ¿Qué son los desechos urbanos o municipales? 

22. ¿Cuáles son los materiales que componen los desechos urbanos? 

23. ¿Qué son desechos inertes? 

24. ¿De qué actividades se generan los desechos agrarios? 

25. ¿Cuáles son los desechos biodegradables? 

26. ¿En qué se basa la gestión de desechos? 

27. ¿Qué permite la valorización de los desechos? 

28. ¿Qué es la eliminación de residuos o desechos? 

29. ¿Qué es el reciclaje? 

30. ¿Cuáles son las ventajas de reciclar vidrio? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la publicidad en la clasificación de los desechos 

mediante el desarrollo una campaña publicitaria aplicando técnicas de 

aprendizaje para mantener limpia la escuela ”José Martínez Queirolo”, de 

la jornada vespertina. 

 

Objetivos específicos 

 Generar interés en los estudiantes por la limpieza de la escuela. 

 Indicar el porcentaje de estudiantes que no saben el manejo de la 

clasificación de los desechos. 

 Analizar los factores que influyen en la clasificación de los desechos en 

la escuela. 
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 Mantener la motivación de los estudiantes y docentes durante el 

proceso de  la campaña publicitaria. 

 Fortalecer los conceptos de la importancia del tema. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Esta investigación está relacionada con el problema que existe en la 

escuela “José Martínez Queirolo” en cuanto al poco interés de la 

clasificación de los desechos, en este sentido la investigación tiene como 

propósito mejorar la limpieza de la escuela en la jornada vespertina, en la 

cual los beneficiados serán los estudiantes, docentes y las autoridades 

del plantel educativo ya que al realizar una campaña publicitaria aplicando 

técnicas de aprendizaje que ayuden a mejorar el manejo adecuado de los 

desechos se evitarán muchas enfermedades y a su vez se lograría reducir 

la contaminación del medio ambiente. La campaña publicitaria de 

clasificación de desechos fomentará las actividades de reciclaje en la 

escuela, en las cuales se incluirá la realización de manualidades que 

aporten al desarrollo cognitivo de los estudiantes fortaleciendo su 

motivación y creatividad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. No se 

encuentran estudios de investigación similares al tema que se presenta 

en esta investigación: La publicidad y su importancia para la clasificación 

de los desechos en las escuelas fiscales. Propuesta: Desarrollar una 

campaña publicitaria aplicando técnicas de aprendizaje en la clasificación 

de los desechos para mantener limpia la escuela “José Martínez 

Queirolo”, de la jornada vespertina al norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La realización de una fundamentación teórica es básicamente la amplia 

búsqueda bibliográfica de toda la información que se pretende conocer 

con respecto a un tema específico, en esta fundamentación se detallará y 

redactará de manera precisa la información y se hará referencia de los 

datos más relevantes sobre la bibliografía que ha sido consultada. 

 

Fundamentar teóricamente un tema o tópico implica presentar sus bases 

conceptuales, es decir, se trata de mostrar aquellas teorías que son los 

cimientos y que dan forma a una realidad concreta. Realizar una 

fundamentación teórica sobre un tema o tópico conceptual es una tarea 
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ardua de búsqueda bibliográfica, pues en ella resulta necesario conocer 

aquello que se ha estudiado sobre el tema en cuestión. (Alonso & 

Blázquez, 2012, pág. 48) 

 

Técnicas de enseñanza 

Son recursos didácticos que los docentes llevan a cabo para lograr sus 

objetivos propuestos en los estudiantes, es decir que obtengan 

eficazmente un aprendizaje creativo. 

 

“Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por 

el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con 

la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos.” (Marciaga 

Jaen, 2012) 

 

Técnicas de aprendizaje 

Son también conocidas como técnicas de enseñanza-aprendizaje, se 

basan en una serie de actividades que realiza el docente para que los 

estudiantes desarrollen sus conocimientos de una manera dinámica y 

creativa; y a su vez estas técnicas permiten lograr una mayor 

comunicación entre el docente y el estudiante durante la explicación de la 

clase.  

 

“Se conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura 

para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 
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problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso.” (Marciaga Jaen, 2012) 

 

Tipos de técnicas de aprendizaje 

En cuanto a los tipos de técnicas de aprendizaje se especifican 3 que son 

el análisis de imágenes, telaraña y dibujando nuestros conocimientos, las 

cuales son consideradas de mayor importancia. 

 

Básicamente el análisis de imágenes es una de las importantes técnicas 

que contribuyen a obtener un mejor aprendizaje, esta sirve para que el 

estudiante fomente y mejore su forma de analizar un tema específico a 

través de imágenes que el docente le proporciona, permitiéndole describir 

o responder preguntas relacionada a la imagen.  

 

En lo que respecta a la técnica de telaraña, ayuda a que los estudiantes 

seleccionen y anoten en un gráfico las ideas más importantes del tema 

que el docente previamente ha explicado. Otra técnica muy útil es 

dibujando nuestros conocimientos, que permite que los estudiantes 

realicen dibujos de acuerdo a la información que el docente le haya 

brindado en el desarrollo de la clase.  

 

 “El análisis de imágenes: Esta técnica permite desarrollar la 

capacidad analítica del alumno; permite al docente presentar imágenes 

referente al tema y plantear preguntas al respecto, tales como: describir 

la escenas, ¿qué opinión le merece?, ¿qué título de pondrías?, etc.” 

(Gines, 2012) 
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 “Telaraña: Esta técnica se puede trabajar en todas las áreas. Permite 

resumir las ideas principales de un determinado tema. Habilidades, 

permite desarrollar, resumir, graficar, seleccionar.” (Gines, 2012) 

 

Imagen N° 1 

Técnica de telaraña 

 

Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2013/07/08/22-estrategias-y-

tecnicas-de-aprendizaje/ 

 

 

 “Dibujando nuestros conocimientos: Es una técnica que permite a 

los estudiantes, recrearse con la información obtenida en una 

investigación y hacer una presentación creativa empleando dibujos y 

textos cortos; al maestro darse cuenta de cómo van los alumnos 

construyendo aprendizajes significativos.” (Gines, 2012) 

 

Lluvia o tormenta de ideas 

La lluvia de ideas es básicamente una herramienta creativa y dinámica 

que permite a los integrantes de un grupo participar y aportar múltiples 
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ideas sin ser cuestionadas, obteniendo respuestas a las preguntas que se 

planteen durante el desarrollo de la herramienta. 

 

Es una técnica de grupo, una herramienta de trabajo grupal que se 

desarrolla en un ambiente relajado, y a través de la puesta en común, 

facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado del que no se requiere más que un conocimiento general. 

(Muñoz Boda, 2010, pág. 198) 

 

Fases del proceso de aprendizaje  

Esta serie de fases tienen una gran importancia y son necesarias para 

realizar un correcto aprendizaje, entre ellas está la fase de codificación, 

que es la encargada del procesamiento de toda la información que se ha 

recibido para luego seguir con la fase de almacenamiento, que mantiene 

de forma temporal o permanente la información, aunque en esta fase se 

puede perder la información debido al olvido y por último está la fase de 

recuperación que se refiere al acceso de la información que ha sido 

almacenada previamente, esta recuperación se puede realizar a través 

del reconocimiento y el recuerdo de la información.  

 

a) “Codificación: Implica el procesamiento, consciente o inconsciente, 

de la información a la que se atiende, con el fin de que sea 

almacenada posteriormente.” (Muñoz Marrón & Periáñez Morales, 

2012, pág. 16) 

b) “Almacenamiento o consolidación: En esta fase se crea y se 

mantiene un registro temporal o permanente de la información.” 

(Muñoz Marrón & Periáñez Morales, 2012, pág. 17) 
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c) “Recuperación: Hace referencia al acceso y evocación de la 

información almacenada a partir del cual se crea una representación 

consciente o se ejecuta un comportamiento aprendido.” (Muñoz 

Marrón & Periáñez Morales, 2012, pág. 17) 

 

Durante todo proceso de aprendizaje el estímulo o motivación debe estar 

presente, este estímulo es algo que cada persona puede percibir para que 

de esta manera el aprendizaje sea más efectivo. Esta motivación es la 

que determina la rapidez del aprendizaje.  

 

“En el proceso de aprendizaje debe existir un estímulo, algo que la 

persona sea capaz de percibir y sentir a través de alguno de los 

sentidos.” (Ocaña, 2010, pág. 19) 

 

Elementos de la comunicación 

Entre los elementos de comunicación publicitaria está el emisor que es el 

encargado de enviar el mensaje de un anuncio publicitario, el receptor 

quien que recibe la información, el mensaje que es todo lo que se 

transmite en la comunicación publicitaria, el código que es la forma de 

expresión que contiene el mensaje, el canal que es el medio para 

transmitir el mensaje y el soporte que es el material que posee toda la 

información del mensaje. 

 

Estos elementos forman un proceso comunicativo en el que el emisor 

elabora el mensaje que será transformado o codificado en expresiones, 

palabras, textos, etc., para luego ser enviado o transmitido al receptor a 
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través de un medio de comunicación y en un soporte o material que 

contiene la información. 

 

 “Emisor: Es la fuente u origen del mensaje y está representado por la 

persona o grupo de personas que emiten la información.” (Escudero 

Serrano, 2011, pág. 151) 

 

 

 “Receptor: Es el destino al cual debe llegar la información y está 

representado por la persona o grupo de personas que reciben la 

información.” (Escudero Serrano, 2011, pág. 151) 

 

 

 “Mensaje: Es el contenido de la comunicación que se pretende 

transmitir y consta de ideas, hechos, órdenes, sentimientos, etc.” 

(Escudero Serrano, 2011, pág. 151) 

 

 

 “Código: Es la forma de expresar el mensaje con palabras, señales, 

símbolos, sonidos, letras, etc., y que se utilizan para manifestar y 

transmitir el mensaje.” (Escudero Serrano, 2011, pág. 151) 

 

 “Canal: Es el conducto utilizado a la hora de transmitir el mensaje, el 

medio físico que hace llegar el mensaje desde el origen del destino.” 

(Escudero Serrano, 2011, pág. 151) 

 
 

 “Soporte: Es el elemento material o medio mecánico que contiene la 

información.” (Escudero Serrano, 2011, pág. 151) 



 
 

17 
 

La publicidad como una herramienta de comunicación necesita de 

canales para poder transmitir los anuncios o mensajes publicitarios. Estos 

canales de comunicación pueden ser tanto los medios de publicidad y los 

soportes de publicidad. Los medios de publicidad se utilizan para 

transmitir los mensajes y los soportes de publicidad son los medios físicos 

por donde se transmiten los mensajes.  

 

Los canales de la comunicación publicitaria pueden ser entendidos desde 

dos puntos de vista: Los medios publicitarios y los soportes publicitarios. 

Cuando hablamos de medios publicitarios nos referimos a los distintos 

sistemas de comunicación que pueden ser empleados para la transmisión 

de los mensajes, mientras que los soportes publicitarios son los vehículos 

físicos por donde circulan los mensajes. (González Lobo & Prieto del 

Pino, 2009, pág. 337) 

 

Publicidad 

Es la herramienta promocional en la que una empresa presenta 

productos, servicios o temas sociales por medio de un anuncio publicitario 

transmitido en un medio de comunicación durante un determinado tiempo, 

este anuncio está dirigido a un público objetivo, mercado meta o target 

con la finalidad de poder influir en la decisión de compra de todos los 

clientes.  

 

Es un instrumento de promoción remunerado e impersonal de 

presentación y de promoción de productos o ideas por parte de una 

organización identificada que controla el mensaje a través de un medio de 

comunicación y dirigida a un público relativamente determinado del cual 
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se espera una determinada respuesta. (López-Pinto Ruíz, Mas 

Machuca, & Viscarri Colomer, 2010, pág. 249) 

 

Tipos de publicidad 

Se puede mencionar que existen dos importantes tipos de publicidad: La 

institucional y la de producto. La publicidad institucional tiene la finalidad 

de mejorar la imagen de una empresa y dar a conocer toda información 

referente a la misma, de esta forma la empresa puede ser reconocida 

fácilmente por el público, mientras que la publicidad de producto es la 

encargada de presentar la imagen, características y beneficios de un 

producto para motivar en el público el interés y deseo de obtenerlos. 

 

 “Publicidad institucional: Promueve la imagen, ideas y cultura de la 

empresa con la meta de crear una imagen corporativa.” (Ferrel & 

Hartline, 2012, pág. 299) 

 

 “Publicidad de producto: Promueve la imagen, funciones, usos, 

beneficios y atributos de los productos y se presenta en muchas formas 

distintas.” (Ferrel & Hartline, 2012, pág. 299) 

 

El anuncio publicitario 

Es un texto informativo que contiene mensajes capaces de persuadir para 

de esta manera poder captar la atención del público o de los clientes, 

estos mensajes suelen ser transmitidos a través de los medios de 

comunicación.  
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Un anuncio publicitario es un texto persuasivo que contiene mensajes 

escritos, sonoros o visuales y se vale de los medios de comunicación de 

masas (mass media) como prensa, radio, televisión, cine, rótulos, 

carteles, espectaculares, la Web, etc., para llegar al mayor número de 

receptores. (Vidal López, 2010, pág. 128) 

 

Imagen N° 2 

Anuncio publicitario 

 

Fuente: http://www.masr.com.mx/coca-cola-25-mas-socialmente-

responsable/ 

 

Estrategia de publicidad 

Para poder desarrollar una campaña publicitaria se emplean varios pasos 

que conforman una estrategia de publicidad. Entre estos pasos están los 

objetivos que se pretenden lograr con la campaña publicitaria, el mercado 

meta al que está dirigido los anuncios publicitarios, el presupuesto que 
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será asignado para poder desarrollar la campaña, el mensaje que 

ayudará a persuadir al público, los medios donde se transmitirá toda la 

información, la frecuencia y el momento de comunicación de la campana 

publicitaria.   

 

“Los objetivos, el mercado meta, el presupuesto, el mensaje, los medios 

de comunicación, frecuencia y momento de comunicación.” (López-Pinto 

Ruíz, Mas Machuca, & Viscarri Colomer, 2010, pág. 250) 

 

Elementos de la publicidad 

Entre los elementos de la publicidad está el anunciante que es la empresa 

que inicia los pasos de una campaña publicitaria y toma decisiones para 

la elaboración de la misma, el anunciante suele contratar una agencia 

publicitaria que desarrolle y controle la campaña para de esta forma poder 

comunicar al mercado meta o target los mensajes publicitarios que han 

sido elaborados de manera creativa y que serán transmitidos a través de 

un medio de comunicación durante un tiempo limitado. 

 

 “Anunciante: Es el agente (empresa o institución) que da inicio al 

proceso de comunicación publicitaria.” (Escudero Serrano, 2011, pág. 

199) 

 

 

 “Agencia publicitaria: Son especialistas contratados por el 

anunciante. Los servicios de las agencias consiste en proyectar, 

distribuir y controlar la campaña publicitaria, poniendo a prueba su 

experiencia creativa para diseñar mensajes específicos que influyan 

positivamente en el mercado del anunciante.” (Escudero Serrano, 

2011, pág. 199) 
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 “Medios de comunicación: Son las vías de transmisión de los 

mensajes, es decir, el soporte que se utiliza para difundir el mensaje.” 

(Escudero Serrano, 2011, pág. 199) 

 

 “Mensaje: Es lo que se anuncia, y pueden ser productos o 

instituciones.” (Escudero Serrano, 2011, pág. 199) 

 
 

 

 “Mercado meta: Es un grupo de personas u organizaciones para los 

cuales una organización diseña, implementa y mantiene una mezcla de 

marketing creada para satisfacer las necesidades de dicho grupo, 

dando como resultado intercambios mutuamente satisfactorios.” 

(Lamb, McDaniel, & Hair, 2011, pág. 276) 

 

También se puede decir que el mercado meta, target o grupo objetivo es 

el conjunto de personas con características similares a quienes se le 

transmite el anuncio de la campaña publicitaria para satisfacer sus 

necesidades.  

 

Los colores en publicidad o psicología de los colores 

Se puede explicar que la psicología de los colores son muy utilizados 

actualmente en la publicidad, sirve para que los productos o anuncios 

publicitarios sean más atractivos y expresen un significado a través de un 

color específico para lograr que sea identificado por los espectadores.  

 

Los colores con sus respectivos significados son los siguientes: Azul, 

amarillo, verde, rojo, naranja, marrón, blanco, negro, dorado, gris, lila-

púrpura. 
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 Azul: Es un color que simboliza la limpieza, la felicidad, armonía. Suele 

asociarse con el agua, productos para hombres e infantiles. (Añaños, 

Estaún, Tena, Mas, & Valli, 2009) 

 

 Amarillo: Es un color vivo, extrovertido que expresa luz, calor, plenitud. 

(Añaños, Estaún, Tena, Mas, & Valli, 2009) 

 

 Verde: Representa la calma, tranquilidad y está asociado a la 

naturaleza. (Añaños, Estaún, Tena, Mas, & Valli, 2009) 

 

 Rojo: Sirve para captar la atención, es un color dominante que 

expresa, energía, acción, pasión, amor. (Añaños, Estaún, Tena, Mas, 

& Valli, 2009) 

 

 Naranja: Es un color que demuestra vitalidad, suele ser utilizado en 

lugares cálidos y está asociado a frutas. (Añaños, Estaún, Tena, Mas, 

& Valli, 2009) 

 

 Marrón: Expresa madurez y tranquilidad. Se asocia a la madera y 

tierra. (Añaños, Estaún, Tena, Mas, & Valli, 2009) 

 

 Blanco: Representa la pureza, inocencia, la paz. Está asociado a 

productos de higiene o salud. (Añaños, Estaún, Tena, Mas, & Valli, 

2009) 

 

 Negro: Color sofisticado, fuerte, elegante, expresa calidad, misterio. 

(Añaños, Estaún, Tena, Mas, & Valli, 2009) 

 

 Dorado: Indica riqueza y se asocia a precios elevados. (Añaños, 

Estaún, Tena, Mas, & Valli, 2009) 

 

 Gris: Simboliza la tristeza, la monotonía. Suele usarse como color de 

fondo. (Añaños, Estaún, Tena, Mas, & Valli, 2009) 
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 Lila-Púrpura: Expresa prestigio, poder, moda. (Añaños, Estaún, 

Tena, Mas, & Valli, 2009) 

 

Imagen N° 3 

Psicología del color 

 

Fuente: http://livecolorful.com/es/2013/04/significados-positivos-del-color/ 

 

Otros fines de la comunicación publicitaria 

Se puede llegar a la conclusión que la comunicación publicitaria no solo 

sirve para transmitir mensajes relacionados a productos o servicios sino 

también para transmitir mensajes publicitarios basados en el altruismo y 

mensajes de tipo prosocial que son actos realizados para el beneficio de 

otras personas y estos a su vez sirven para lograr cierto grado de 

sensibilidad y así enfrentar los problemas sociales para contribuir con el 

bienestar de las personas. Es por eso que la comunicación publicitaria 

también suele ser empleada para la difusión de informaciones que 

promueven temas sociales. La fuerza de la comunicación publicitaria en la 

transmisión de mensajes prosociales y altruistas, una fuerza que bien 

canalizada puede ser utilizada para seguir evolucionando, para conseguir 

un mayor grado de sensibilidad ante los problemas e injusticias sociales y 

sobre todo para ayudar a los ciudadanos a desarrollar sus capacidades y 

adoptar actitudes y comportamientos que estén dirigidas a aumentar el 
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progreso, a conductas de tipo prosocial, que no sólo benefician a las 

relaciones entre individuos sino que, sobre todo, ayudan al individuo a 

encontrar su propio bienestar. (Del Campo, 2010, pág. 32) 

 
 

La campaña publicitaria 

Se basa en múltiples anuncios que comunican o transmiten a un grupo 

objetivo los beneficios y características de un producto, servicio o algún 

otro tema específico durante un tiempo determinado.  

 

“Una campaña publicitaria es una serie de anuncios y otros esfuerzos 

promocionales coordinados que comunican un tema razonablemente 

coherente.” (Guinn, Allen, & Semenik, 2007, pág. 12) 

 

Semejanzas entre educación y publicidad 

En la parte educativa y publicitaria existen muchas similitudes, como 

puede ser la comunicación por objetivos que es comunicar algo con un fin 

determinado que puede ser de aprendizaje en el aula y de persuadir o 

influir en la publicidad, el interés por convencer a las personas a través de 

la publicidad mientras que en el ámbito educativo se trata de enseñar y 

conocer al target o público al cual se está dirigiendo, en lo educativo el 

docente identifica los conocimientos de los estudiantes y el publicista 

conoce los gustos y preferencias de su target.  

 

En una primera instancia podría parecer que apenas existen elementos 

en común entre el discurso publicitario y el escolar: o, si se prefiere, entre 

los spots publicitarios considerados como paradigma del discurso 
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televisivo, y las clases o videos didácticos, considerados como paradigma 

del discurso escolar. (Instituto de Tecnologías Educativas, 2011, pág. 

19) 

 

 “Comunicación por objetivos: Tanto en el aula como en el anuncio, 

el emisor comunica no al azar o sin un objetivo claro, sino de acuerdo 

con una estrategia previamente diseñada: didáctica en un caso, 

publicitaria en el otro.” (Instituto de Tecnologías Educativas, 2011, 

pág. 19) 

 

 

 “Interés por convencer: El discurso publicitario persigue fascinar, a 

diferencia del discurso educativo, que busca enseñar. Pero uno y otro 

coinciden en que intentan convencer al público de algo.” (Instituto de 

Tecnologías Educativas, 2011, pág. 19) 

 

 

 Conocimiento del target: El profesor suele estar presente en el 

momento de la emisión del mensaje, y eso permite una mayor 

receptividad frente a las reacciones de la audiencia. Pero es compatible 

con el hecho de que uno y otro -profesor y publicitario- busquen 

obtener el máximo conocimiento posible de su audiencia. (Instituto de 

Tecnologías Educativas, 2011, pág. 19) 

 

La necesidad de limpieza en centros educativos 

Con la limpieza en los centros educativos se lograría que la institución 

mantenga un ambiente agradable y de higiene para los estudiantes, 

autoridades, docentes y demás personas que constantemente ingresan al 

centro educativo, previniendo futuras enfermedades. 
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“Los centros educativos son sitios especiales dada la intesidad de uso a la 

que están sometidos diariamente, por ellos hace necesario que tengan 

una limpieza continua.” (Vértice P. S., 2010, pág. 15) 

 

Regla de las 3R  

Se puede destacar que la regla de las 3R son un aspecto importante para 

el cuidado del medio ambiente. Reducir, reutilizar y reciclar son las 

denominadas regla de las 3R. 

 

Imagen N° 4 

Regla de las 3R 

 

Fuente: http://pandillaeco.wordpress.com/2013/04/11/la-regla-de-las-3-r/ 

 

Reducir consiste en una acción que se realiza para lograr una disminución 

de desechos, el reutilizar o emplear nuevamente un producto como 

pueden ser los envases o empaques, y por último la regla de reciclar que 

permite tranformar los desechos para recuperar materiales que pueden 

ser empleados con otros fines. 
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“Reducir: El conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de 

residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias 

peligrosas o contaminantes presentes en ellos.” (Ferrando Sánchez & 

Granero Castro, 2007, pág. 34) 

 

“Reutilizar: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

que fue diseñado originalmente.” (Ferrando Sánchez & Granero Castro, 

2007, pág. 34) 

 

“Reciclar: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción, para su fin o para otros fines, incluido el compostaje.” 

(Ferrando Sánchez & Granero Castro, 2007, pág. 34) 

 

Residuos o desechos 

Son materiales u objetos no deseados o no útiles para las personas, estos 

residuos o desechos provienen de la actividad de consumo humano, por 

lo tanto se lo considera como un objeto o sustancia que no sirve o que no 

aporta el mismo uso para el que fue adquirido, por el cual suelen ser 

desperdiciados y depositados en contenedores. 

 

“Residuo es todo material inútil o no deseado, originado por la actividad 

humana, en cualquier estado físico (sólido, líquido, gaseoso, y sus 

respectivas mezclas) que puede ser liberado en cualquier medio receptor 

(atmósfera, agua, suelo).” (Cabildo Miranda, y otros, 2010, pág. 21) 



 
 

28 
 

Imagen N° 5 

Desechos 

 

Fuente: http://usaloquenecesitas.com/index.php/generar-menos-residuos-

es-posible/ 

 

“En general, todas las legislaciones suelen definir el residuo de una 

manera similar; como aquella sustancia u objeto que no resulta útil para 

su poseedor y por la cual tenga la intención, o bien la obligación de 

desprenderse de ella.” (Castells X. E., 2009, pág. 18) 

 

Clasificación de los residuos o desechos 

Se la puede realizar de acuerdo a sus diferentes características. Pueden 

ser desechos peligrosos, urbanos o municipales, desechos agrarios, 

sanitarios, entre otros.  

 Urbanos o municipales: Son los que se generan en los domicilios por 

causa de las actividades domésticas y los generados en oficinas. Están 

compuestos por los siguientes materiales: (Vértice P. , 2008) 

 

a) Papel y cartón: Revistas, cartón, periódicos. (Vértice P. , 2008) 

http://usaloquenecesitas.com/index.php/generar-menos-residuos-es-posible/
http://usaloquenecesitas.com/index.php/generar-menos-residuos-es-posible/
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b) Plásticos: Embalajes y envases. (Vértice P. , 2008) 

c) Materia orgánica: Alimentos, jardinería, etc. (Vértice P. , 2008) 

d) Vidrio: Botellas, frascos. (Vértice P. , 2008) 

e) Madera: Muebles, repisas, cómodas, etc. (Vértice P. , 2008) 

f) Metales: Utensilios de cocina, latas, etc. (Vértice P. , 2008) 

 

 

 Desechos inertes: Son aquellos residuos que afectan el medio 

ambiente, estos pueden ser arenas, escombros. (Vértice P. , 2008) 

 

 Desechos peligrosos: Estos desechos representan un riesgo para la 

salud y para el medio ambiente por su alto contenido de componentes 

químicos y características tóxicas. (Vértice P. , 2008) 

 

 Agrarios: Estos desechos son generados por las actividades que 

realizan en la agricultura, forestación y ganadería. (Vértice P. , 2008) 

 

 Sanitarios: Son aquellos desechos que tienen que ver con el ámbito 

médico o productos farmacéuticos. (Vértice P. , 2008) 

 

 Industria del pescado: Estos desechos son generados por las 

fábricas que se dedican al desarrollo de productos procedentes del 

pescado. (Castells X. , 2012) 

 

 Industria de lácteos: Son desechos de las fábricas de productos 

lácteos, que producen lactosuero y no tiene interés de forma 

energética. (Castells X. , 2012) 

 

 Industria vinícola: Estos desechos son los restos de uva prensada 

que se generan en la producción de vinos, las lías que son sustancias 

acumuladas durante la fermentación del vino y las vinazas que es el 

agua de lavado. (Castells X. , 2012) 
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 Biodegradables: Los desechos biodegradables son los desechos 

orgánicos, que pueden descomponerse por bacterias, hongos, etc., en 

un tiempo determinado. Entre los desechos biodegradables están los 

restos de comida, cáscaras, etc. (Cantoni, 2010) 

 

 
 No biodegradables: Estos desechos no se pierden o deshacen con 

facilidad perjudicando el medio ambiente y se pueden reciclar. Entre 

estos desechos están los papeles, pilas, etc. (Cantoni, 2010) 

 

 

Principios básicos para el cuidado del medio ambiente 

Evitar el consumo de productos con envases que contengan sustancias 

químicas es algo importante para el medio ambiente y se lo considera 

como un principio básico para su cuidado, así como tambien disminuir el 

consumo de productos, rehusarlos, clasificarlos y reciclarlos ayudaría a 

mantener en buen estado los recursos naturales. (Porras Arévalo, 2011) 

 

Gestión de residuos o desechos 

Se basa en la recogida, almacenaje, transporte, valorización que es todo 

aquello que permite aprovechar los desechos sin causar algún tipo de 

daño al medio ambiente y a la eliminación que consiste en vertir los 

desechos o destruirlos. 

 

 

 “Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de 

los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente.” (Ferrando Sánchez & Granero Castro, 2007, pág. 35) 
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 “Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los 

residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en 

peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente.” (Ferrando Sánchez & Granero Castro, 

2007, pág. 36) 

 

El reciclaje 

Es el procesamiento de los residuos o desechos con la finalidad de 

recuperar materiales para la creación de nuevos productos e introducirlos 

en el mercado para el desarrollo del medio ambiente. 

 

Consiste en la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción, para su fin inicial o para otros fines. Una buena perspectiva 

para considerar las inquietudes en la recuperación de materiales es tener 

en cuenta el mercado que se usará el material. (Orozco, González, 

Alfayate, Pérez, & Rodríguez, 2011, pág. 479) 

  

Reciclaje de la materia orgánica: Compostaje 

Se puede decir que el compostaje (compost) es una sustancia muy similar 

al humus o también conocida como tierra negra, que consiste en el 

procesamiento de desechos orgánicos, el uso de un compostaje se lo da 

como abono en la agricultura, jardinería, regeneración del suelo, etc. 

 

“El compostaje se puede considerar como un proceso de reciclaje que 

supone la recuperación de los materiales orgánicos fermentables, para su 



 
 

32 
 

empleo en la agricultura.” (Orozco, González, Alfayate, Pérez, & 

Rodríguez, 2011) 

 

Imagen N° 6 

Compostaje 

 

Fuente: http://www.blogecologista.com/compost/ 

 

 

Reciclaje de vidrio 

Es una de las actividades que regularmente se realiza debido a que no 

pierde sus propiedades con el constante uso que se le brinde. Los 

desechos de vidrios que se generan son procedentes de los desechos 

urbanos como el vidrio de bebidas, ventanas, entre otros.  

 

“El vidrio es uno de los materiales que habitualmente se reciclan. Los tres 

tipos principales encontrados en los residuos urbanos proceden de: vidrio 

de recipientes de comida y bebidas, vidrio plano (por ejemplo de 

ventanas).” (Orozco, González, Alfayate, Pérez, & Rodríguez, 2011) 
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Imagen N° 7 

Reciclaje de vidrio 

 

Fuente: http://countryba.com/otros/reciclar-para-ahorrar-y-mejorar-la-

calidad-de-vida/ 

 

Reciclaje de papel y cartón 

Estos desechos son los que generan más peso, se generan en mayor 

cantidad en empresas y centros educativos, por lo regular provienen de 

revistas, periódicos, envases de cartón, cajas de  cartón, entre otros. 

 

“Provienen fundamentalmente de revistas y periódicos, envases de 

productos alimenticios, cajas de cartón, papel de alta calidad (de 

informática y de reproducción) y papel mezclado.” (Orozco, González, 

Alfayate, Pérez, & Rodríguez, 2011) 
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Imagen N° 8 

Reciclaje de papel 

 

Fuente: http://www.inforeciclaje.com/reciclaje-papel.php 

 

Reciclaje de plástico 

Los desechos de plástico están principalmente en los desechos urbanos, 

estos suelen proceder de envases de productos alimenticios, bebidas, 

productos de limpieza, entre otros. 

 

“A pesar de que los materiales plásticos constituyen un bajo porcentaje 

del peso de los residuos urbanos, el porcentaje en base al volumen 

supone una cifra mayor” (Orozco, González, Alfayate, Pérez, & 

Rodríguez, 2011, pág. 492) 
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Imagen N° 9 

Reciclaje de plástico 

 

Fuente: http://www.claneco.com/cl/chile-green-plast-triplicara-el-reciclaje-

de-plastico-con-su-nueva-planta/ 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

La Sociología tiene como objeto de estudio el comportamiento humano 

grupal tanto desde una perspectiva individual como global. Se preocupa 

por la interacción social y, en consecuencia, por la integración de los 

individuos en grupos sociales, por las estructuras culturales que estos 

tienen y por los procesos de adaptación mutuos que se dan entre grupos. 

(Vicente Cuenca, 2011, pág. 9) 

 

La oportunidad para enfocarse a la vida y realizarse para el porvenir. El 

docente debe transformarse, evolucionar, tiene que ser mediador, 

orientador en la formación de los estudiantes. De otro modo debe ser el 

motivador de las  actividades educativas de forma positiva y descartar lo 

negativo. Educarse no es un acto social indiferente, es la inclusión e 

integración de personas sin importar las diferencias con el fin de obtener 

resultados positivos. El rol del docente trasciende el centro de la 

http://www.claneco.com/cl/chile-green-plast-triplicara-el-reciclaje-de-plastico-con-su-nueva-planta/
http://www.claneco.com/cl/chile-green-plast-triplicara-el-reciclaje-de-plastico-con-su-nueva-planta/
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educación, con la problemática acerca de la conducta o estado de ánimo 

para las necesidades del individuo. La educación es la determinación de 

cada una de las personas en la sociedad a través de conocimientos para 

la convivencia entre grupo de personas.  

 

“En toda sociedad es necesario el establecimiento de una forma de 

conducta habitual, comunes a todos, para el perfecto desenvolvimiento de 

las relaciones sociales.” (Vicente Cuenca, 2011, pág. 12) 

 

El buen vivir está presente en cuanto a la educación ecuatoriana como 

una base fundamental del sistema educativo, es decir el buen vivir y la 

educación se conectan de modo que el derecho a la educación es parte 

indispensable para el buen vivir, como garantizador de la igualdad de 

mejorar la calidad de vida, para la preparación de los próximos 

ciudadanos que serán parte de una sociedad incluyente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Existen áreas educativas que se encuentran organizadas en base a 

definiciones de conocimiento, aprendizaje y de contextos en el momento 

que generaron este objetivo desarrollando instituciones educativas 

(sistemas escolares), los ejes son conceptos pedagógicos que garantizan  

una serie de conocimientos. 

 

Sin embargo hay docentes que después de haber obtenido una 

capacitación adecuada no cumplen con los parámetros necesarios para 

su papel pedagógico. Para mejorar la enseñanza y el desarrollo de 

creatividad en lugares educativos se debe apoyar en el estudiante, el 
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entorno educativo y las técnicas o actividades que ayuden al desarrollo 

cognitivo del estudiante y de su entorno que nos con lleva a ser parte de 

la comunidad. La utilización de la estimulación y motivación en la 

pedagogía habilita el estudio general de la didáctica por el cual se 

determina estimulación motivacional.  

 

Si nos referimos al término social es la forma de convivencia, conductas 

de un grupo de personas que con la ayuda de la pedagogía nos ayuda 

resolver las carencias y necesidades en el margen de la sociedad de 

forma que se contribuya positivamente en el área educativa. Los cambios 

que se dan en la actualidad, se enfocan en el desarrollo humano  para 

elevar la competitividad productiva y de conocimientos, es decir el 

desarrollo intelectual para la formación de los ciudadanos. (Sarrate 

Capdevilla & Hernando Sanz, 2009, págs. 30-31) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La enseñanza y la actividad social se interesan en analizar el proceso de 

aprendizaje - enseñanza en la psicología de la educación que tiene un 

lugar fundamental en el ámbito educativo y en el marco de la identidad de 

todo aprendizaje para enfrentar los problemas que se presentan en la vida 

cotidiana. 

 

Todo aprendizaje, de hecho toda actividad social, tiene lugar en el marco 

de una determinada identidad. Nuestra identidad filtra la información, 

modela el modo que interpretamos la realidad y selecciona buena parte 

de los cursos de acción que ponemos en marcha. (Monereo & Pozo, 

2011, pág. 11) 



 
 

38 
 

Es decir que la identidad psicológica es una base fundamental en el 

desarrollo de la enseñanza que ayuda a una buena participación dentro 

de la sociedad la cual se basa en aspectos de suma importancia para la 

cooperación por mantener un cambio en la que el estudiante es capaz de 

participar en actividades sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las leyes nos ayudan a conocer nuestros derechos y obligaciones como 

ciudadanos y cómo se las debe cumplir para llevar a cabo un orden social 

que nos permita darle una solución a la problemática de acuerdo a lo 

establecido por la ley. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección quinta 
 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
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y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (Constituyente, 2008, pág. 23) 

 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho a las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. (Constituyente, 2008, pág. 24) 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la constitución de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. (Constituyente, 2008, pág. 158) 
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Capítulo séptimo 

  Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La  naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y se realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

(Constituyente, 2008, págs. 46-47) 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables de investigación de este proyecto educativo se las detalla 

de la siguiente manera: 

 

 Variable dependiente: La clasificación de los desechos. 

 

 Variable independiente: La publicidad y su importancia. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro # 2 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente  

La publicidad y su 

importancia para la 

clasificación de los 

desechos en las escuelas 

fiscales. 

 

Proceso de aprendizaje 

 

 

Hábitos de limpieza 

 

Conocimiento 

Orientación  

Calidad 

 

Integración 

Dependiente 

Desarrollar una campaña 

publicitaria aplicando 

técnicas de aprendizaje 

 

 

Recursos 

publicitarios 

 

Estudiantes 

motivados 
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en la clasificación de los 

desechos para mantener 

limpia la escuela “José 

Martínez Queirolo”, de la 

jornada vespertina al 

norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Aplicación y 

utilización del 

material 

 

 

Mensaje 

Información 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta José Martínez Queirolo 

Autoras: Rosalinda Peralta y Gissell Bonilla  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Altruismo: Esmero y complacencia en el bien ajeno, aun a costa del 

propio. 

Aprendizaje: Acción de aprender algún arte u oficio / Tiempo que se 

emplea en aprender. 

Basura: Estiércol, desechos, residuos orgánicos, papeles, etc. 

Calidad: Manera de ser de una persona o cosa / Importancia o cualidad 

de una cosa. 

Campaña Publicitaria: Múltiples anuncios que transmiten los beneficios y 

características de un producto, servicio o algún otro tema específico 

durante un tiempo determinado. 

Clasificación: Ordenación de elementos de cualquier tipo en varias 

clases. 

Cognitivo: Dícese de lo que es capaz de conocer. 

Compostaje: Sustancia que se utiliza como abono. 
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Comunicación: Trato, correspondencia entre personas / Oficio, escrito en 

que se comunica algo / Cualquier medio de enlace, caminos, vías, etc. 

Contaminación: Inclusión, en el medio ambiente o en los animales, 

sustancias nocivas que alteran el equilibrio ecológico, provocando 

transtornos en el medio físico y en los organismos vivos. 

Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Contexto: Medio que rodea a un objeto o a un individuo sobre los que 

influye íntimamente. 

Desarrollar: Hacer que creza un organismo / Dar incremento a una cosa / 

Suceder una cosa de la manera o en el lugar que se expresa. 

Desechos: Lo que queda después de haber escogido lo mejor de una 

cosa / Cosa que no sirve. 

Didáctica: Ciencia que estudia la metodología de la enseñanza. 

Ecosistema: Conjunto de seres vivos y sustancias inertes que actúan 

recíprocamente intercambiando materiales.  

Especie: Conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios 

caracteres comunes. 

Estrategia: Arte de coordinar todo tipo de acciones para la conducción de 

una guerra o la defensa de un país / Arte para dirigir un asunto. 

Factor: Cada uno de los elementos que forma un producto / Elemento 

que interviene en el proceso de producción de un bien. 

Gestión: Hacer diligencias para lograr un negocio o fin. 

Hábito: Modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición 

de actos iguales o semejantes. 
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Incidir: Incurrir en una falta, error, etc. 

Información: Reseña dada por los medios de comunicación. 

Inorgánico: Dícese de cualquier cuerpo sin órganos para la vida. 

Integración: Proceso de asimilación mediante el cual una sociedad 

integra los elementos heterogéneos. 

Mensaje: Recado de palabras que envía una persona a otra. 

Orgánico: Aplícase al cuerpo que está con disposición para vivir. 

Organismo: Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal. 

Orientación: Acción y efecto de orientar u orientarse / Posición o 

dirección de una cosa respecto a un punto cardinal. 

Proceso:  Progreso, acción de ir adelante / Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural  o de una operación artificial. 

Publicidad: Forma de comunicación social que anuncia o da a conocer 

un servicio o un producto incitando a su uso o consumo. 

Publicitario: Perteneciente o relativo a la publicidad comercial. 

Reciclaje: Recuperación y reutilización de un producto como el papel, 

vidrio, etc. 

Recurso: Medio a que se recurre para algo. 

Régimen: Modo de gobernarse o regirse en algo. 

Sistematizar: Organizar elementos dándoles un orden determinado. 

Susceptible: Capaz de recibir modificación o impresión / Persona que 

tiene tendencia exagerada a sentirse ofendida por el menor ataque a su 

amor propio. 
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Técnica: Perteneciente a las aplicaciones y resultados prácticos de las 

artes / Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 

Tributo: Lo que se tributa / Manifestar sumisión, respeto, admiración, 

gratitud, afecto, etc.  

Vertederos: Lugar por donde se vierte algo, y especialmente las basuras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El lugar en el que se ha realizado la investigación es en la jornada 

vespertina de la Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”, que está 

ubicada en el km 8 ½ vía Daule en el sector identificado con el nombre de 

Coop. Juan Montalvo, al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos humanos 

Los recursos humanos empleados durante el desarrollo de esta 

investigación son los directivos de la institución educativa, los docentes y 

estudiantes. 

 

Recursos materiales  

Entre los recursos materiales utilizados en esta investigación está la 

encuesta y entrevista. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es básicamente un grupo de personas o elementos con características 

semejantes a quienes se estudiará y analizará en el transcurso del 

proyecto. 
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“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus carcaterísticas 

y relaciones.” (Lerma González, 2009, pág. 72) 

 

La población o universo de esta investigación está formada por grupos 

que se concretan en la escuela “José Martínez Queirolo”. En el siguiente 

cuadro del universo se especifica a los implicados del estudio. 

 

Cuadro # 3 

Población 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Directivos 2 0,77 % 

2 Docentes 7 2,70 % 

3 Estudiantes 250 96,53 % 

 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
259 100 % 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Martínez Queirolo 

AUTORAS: Rosalinda Peralta y Gissell Bonilla 

 

Muestra  

Es un subconjunto representativo de la población al cual se debe aplicar 

los recursos materiales para obtener los datos requeridos en el proyecto. 
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“Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones 

técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a todos los 

elementos de la población.” (Lerma González, 2009, pág. 73) 

 

En esta investigación se considerará a 133 encuestados basándose en la 

población o universo de estudiantes de la jornada vespertina. La muestra 

se la calculó con la fórmula finita de la siguiente forma: 

 

 

 

 

n= 250      P= 0,5 

e= 5%       Q= 0,5 

Contabilidad= 90%    Za/2=  1,64 

 

  

 

 

 

  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

 Exploratoria: Esta investigación se implementa para destacar y 

simplificar los aspectos principales de un problema determinado que ha 

sido poco explorado. 

175,18394 

 

Q*P*Z1)(Ne

N*Q*P*Z
n

22

2




n= 250= 

1,64x0,5x0,5x250 

25 (250-1)+2,69x0,5x0,5 1,3213859 

 

 

n= 132,6 
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 Descriptiva: Consiste en especificar beneficios y características 

importantes de un fenómeno, las posibles soluciones y especificar los 

resultados en el proceso de investigación. 

 

 Explicativa: Establece las causas que originan la problemática, su 

propósito es detallar los sucesos u objetos de estudio.  

 

“Exploratoria, este tipo de investigación se realiza especialmente cuando 

el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aún, sobre 

el es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.”(Ramos 

Chagoya, 2008) 

 

“Descriptiva, su preocupación primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento.” (Ramos Chagoya, 2008) 

 

Explicativa, son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra 

en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos 

a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al 

menos, de las condiciones en que ellas producen. (Ramos Chagoya, 

2008) 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se han empleado métodos y técnicas que han 

servido para la recolección de toda la información de forma cualitativa, 
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para obtener las respuestas a las interrogantes que se han presentado en 

el proceso de la investigación. Los métodos y técnicas son lo siguientes: 

 

 Método empírico: Este método permite hacer una serie de búsqueda 

de factores que permiten conocer las características del problema 

investigado. 

 

 Método estadístico: Con la ayuda de este método se puede 

especificar en gráficos estadísticos toda la información que ha sido 

obtenida por medio de encuestas y estos a su vez proporcionan 

resultados comprobados. 

 

 Método deductivo: Este método permite la recolección de datos 

desconocidos a través de los datos conocidos, para comparar y llegar a 

conclusiones durante el desarrollo de la investigación. 

 

 Técnica de encuesta: Son preguntas que se realizan a una muestra o 

cantidad específica de personas para recolectar datos sobre un asunto 

en especial, en este caso a docentes y estudiantes de la institución 

educativa. 

 

 Técnica de entrevista: Es una técnica que permite recolectar toda la 

información posible, en este caso los datos son obtenidos por parte de 

los directivos de la institución educativa. 

 

“Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.” (Ramos 

Chagoya, 2008) 
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Los procedimientos de la estadística descriptiva permiten organizar y 

clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición 

revelándose a través de ellos las propiedades, relaciones y tendencias del 

proceso, que en muchas ocasiones no se perciben a simple vista de 

manera inmediata. Las formas más frecuentes de organizar la información 

en este caso es en tablas de distribución de frecuencias, gráficos y las 

medidas de tendencia central como: la mediana, la media, la moda y 

otros.  (Ramos Chagoya, 2008) 

 

El método deductivo “primero consiste en encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos.”  (Ramos Chagoya, 2008) 

 

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado.”  (Ramos Chagoya, 2008) 

 

“La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo.”  (Ramos Chagoya, 2008) 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad a la que está enfocada este proyecto es la siguiente: 

 

 Investigación de campo: Este proyecto está basado en una 

investigación de campo, es decir a través de técnicas que nos guiarán 
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a resolver el problema, esta investigación de campo es desarrollada en 

el lugar de los hechos, en este caso el centro educativo donde se 

genera la problemática. 

 

“Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación 

pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.” 

(Hernandez, 2011) 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se recopilarán datos para responder con las necesidades de la 

investigación, el trato con los directivos, docentes y estudiantes de la 

institución educativa será un aporte para el proceso de la investigación, 

así como también la información bibliográfica que provienen de libros y 

buscadores de internet. 

 

El procedimiento de investigación se desarrolló de la siguiente forma: Se 

seleccionarán temas para analizar el problema que existe, escogiendo los 

más importantes e indagando información bibliográfica como material de 

apoyo para resolver la problemática, así como verificando el conocimiento 

para llevar a cabo el proyecto de forma científica y realizable, recopilando 

datos que analicen de manera confiable los resultados.  

 

Después de ser aplicadas las encuestas se recolecta la información para 

saber si los objetivos son factibles, los cuales ayudarán a ejecutar la 

propuesta del proyecto educativo.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El análisis de los resultados se realiza basada en la investigación de 

campo aplicada a docentes y estudiantes de la escuela “José Martínez 

Queirolo” en la jornada vespertina. 

 

Las encuestas se elaboraron de acuerdo a la escala de Likert, la cual está 

basada en un formato sencillo y de fácil comprensión para los 

encuestados. Se detallará los resultados obtenidos a tráves de cuadros, 

gráficos y el análisis de cada una de las preguntas de la encuesta, las 

mismas que se aplicaron a docentes y estudiantes de la institución 

educativa en la jornada vespertina. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1.- ¿Considera necesario incentivar a los estudiantes a aprender un 

tema que ayude al mejoramiento del medio ambiente? 

Cuadro # 4 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 71% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 29% está de 

acuerdo, lo que quiere decir que consideran necesario incentivar a los 

estudiantes a aprender un tema que ayude al mejoramiento del medio 

ambiente. 

71%

29%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que existe insalubridad en la escuela José Martínez 

Queirolo? 

Cuadro # 5 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 4 57% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 1 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

 

Análisis: 

El 29% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 57% está de 

acuerdo, mientras que el 14% está poco de acuerdo, lo que quiere decir 

que la mayoría cree que existe insalubridad en la escuela “José Martínez 

Queirolo”. 

29%

57%

0%
14%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que es importante formar el conocimiento para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

 

Cuadro # 6 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados está totalmente de acuerdo que sí es 

importante formar el conocimiento para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, y el 43% está de acuerdo. 

57%

43%

0% 0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo



 
 

57 
 

4.- ¿Es factible el reciclaje como recurso para un ambiente sano en la 

comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes)? 

 

Cuadro # 7 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados está totalmente de acuerdo que es factible el 

reciclaje como recurso para un ambiente sano en la comunidad educativa 

(directivos, docentes, estudiantes), mientras que el 43% está de acuerdo. 

57%

43%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que interactuar con los estudiantes es importante 

para llevar a cabo la campaña publicitaria? 

 

Cuadro # 8 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

De acuerdo 4 57% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 
Gráfico # 5 

 

Fuente: Escuela” José Martínez Queirolo”. 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón. 

 

Análisis: 

El 43% de los encuestados está totalmente de acuerdo, y el 57% está de 

acuerdo que interactuar con los estudiantes es importante para llevar a 

cabo la campaña publicitaria. 

43%

57%

0%0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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6.- ¿Considera que los docentes deben trabajar conjuntamente para 

motivar a los estudiantes a mantener limpia la escuela? 

 

Cuadro # 9 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 71% de los encuestados está totalmente de acuerdo que los docentes 

deben trabajar conjuntamente para motivar a los estudiantes a mantener 

limpia la escuela, y el 29% está de acuerdo. 

71%

29%

0%
0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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7.- ¿Estima usted que es favorable aplicar la publicidad como una 

herramienta que ayude al aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro # 10 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 1 14% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados está totalmente de acuerdo que es favorable 

aplicar la publicidad como una herramienta que ayude al aprendizaje de 

los estudiantes, el 29% está de acuerdo, mientras que el 14% es 

indiferente a esta pregunta. 

57%
29%

14%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo



 
 

61 
 

8.- ¿Cree usted que el reciclaje de los desechos beneficiará a la 

escuela? 

 

Cuadro # 11 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 71% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el reciclaje de 

los desechos beneficiará a la escuela, y el 29% está de acuerdo.  

 

71%

29%

0%0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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9.- ¿Cree usted que al desarrollar una campaña publicitaria ayudaría 

a recuperar el interés de los estudiantes a clasificar de forma 

correcta los desechos? 

Cuadro # 12 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 9 

 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 71% de los encuestados está totalmente de acuerdo que al desarrollar 

una campaña publicitaria ayudaría a recuperar el interés de los 

estudiantes a clasificar de forma correcta los desechos, y el 29% está de 

acuerdo.  

71%

29%

0% 0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que la implementación de contenedores de 

desechos incide de forma positiva en los estudiantes? 

 

Cuadro # 13 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 71% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la 

implementación de contenedores de desechos incide de forma positiva en 

los estudiantes, y el 29% está de acuerdo.  

71%

29%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Cree usted que existe hábitos de limpieza en la escuela José 

Martínez Queirolo? 

Cuadro # 14 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 16% 

De acuerdo 15 11% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 89 67% 

En desacuerdo 8 6% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Análisis: 

El 16% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 11% está de 

acuerdo, el 67% está poco de acuerdo que existe hábitos de limpieza en 

la escuela José Martínez Queirolo, y el 6% está en desacuerdo. 

16%

11%

0%

67%

6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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2.- ¿Usted considera que lo que se aprende en la escuela sirve para 

ponerlo en práctica? 

Cuadro # 15 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 93 70% 

De acuerdo 35 26% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 5 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo que lo que se 

aprende en la escuela sirve para ponerlo en práctica, el 26% está de 

acuerdo, el 4% está poco de acuerdo. 
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26%
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Totalmente de acuerdo
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En desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que su maestro debe hacer la clase de forma 

dinámica y que participen todos los estudiantes? 

Cuadro # 16 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 102 77% 

De acuerdo 28 21% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 3 2% 

En desacuerdo 0 % 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 77% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el maestro 

debe hacer la clase de forma dinámica y que participen todos los 

estudiantes, el 21% está de acuerdo, el 2% está poco de acuerdo. 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

En desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que se hace más fácil el aprendizaje usando solo 

texto? 

Cuadro # 17 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 6% 

De acuerdo 6 5% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 40 30% 

En desacuerdo 79 59% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell  Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 59% de los encuestados está en desacuerdo que se hace más fácil el 

aprendizaje usando solo texto, el 30% está poco de acuerdo, el 6% está 

totalmente de acuerdo y el 5% está de acuerdo. 
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5% 0%

30%
59%

Totalmente de acuerdo
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Indiferente
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5.- ¿Considera usted que se hace más fácil el aprendizaje a través de 

imágenes? 

 

Cuadro # 18 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 73 55% 

De acuerdo 60 45% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 55% de los encuestados está totalmente de acuerdo que se hace más 

fácil el aprendizaje a través de imágenes, el 45% está  de acuerdo. 
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6.- ¿Estima usted que los colores y las ilustraciones ayudan a 

desarrollar su creatividad? 

 

Cuadro # 19 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 103 77% 

De acuerdo 30 23% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 77% de los encuestados está totalmente de acuerdo que los colores y 

las ilustraciones ayudan a desarrollar su creatividad, el 23% está  de 

acuerdo. 
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En desacuerdo



 
 

70 
 

7.- ¿Cree usted que al realizar actividades ayudaría a motivar su 

interés por el reciclaje?   

 

Cuadro # 20 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 106 80% 

De acuerdo 20 15% 

Indiferente 7 5% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados está totalmente de acuerdo que al realizar 

actividades ayudaría a motivar su interés por el reciclaje, el 15% está  de 

acuerdo y el 5% es indiferente. 
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Totalmente de acuerdo
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8.- ¿Cree usted que debe clasificar los desechos a menudo? 

 

Cuadro # 21 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 121 91% 

De acuerdo 12 9% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 91% de los encuestados está totalmente de acuerdo que debe 

clasificar los desechos a menudo, el 9% está de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que debe clasificar los desechos de vez en cuando? 

 

Cuadro # 22 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 34 26% 

En desacuerdo 99 74% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 
 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 74% de los encuestados está en desacuerdo que debe clasificar los 

desechos de vez en cuando, y el 26% está poco de acuerdo.  
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10.- ¿Cree usted que no se debe clasificar los desechos? 

 

Cuadro #23 

Valorización Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 37 28% 

En desacuerdo 96 72% 

Total 133 100% 

 
Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Escuela “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Rosalinda Peralta Caiza, Gissell Bonilla Maquilón 

 

Análisis: 

El 72% de los encuestados está en desacuerdo que no se debe clasificar 

los desechos de vez en cuando, y el 28% está poco de acuerdo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los resultados se puede estimar que un aproximado del 75% de 

los encuestados opinan que sí existe la necesidad de desarrollar una 

campaña publicitaria para la clasificación de los desechos aplicando 

técnicas de aprendizaje, como una iniciativa de mejorar su entorno.      

 

Se adquirió experiencia durante el proceso del proyecto educativo, en el 

cual la institución se verá favorecida con la ejecución del mismo en la 

escuela “José Martínez Queirolo” en la jornada vespertina, que servirá 

para fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes, y a la vez influir 

de manera positiva en ellos a trabajar conjuntamente con los docentes en 

actividades de reciclaje. 

 

RECOMENDACIONES 

Sería de gran ayuda que la institución fomente actividades de reciclaje 

incluyendo a los padres de familia y a toda la comunidad de sus 

alrededores, para demostrar los beneficios que se obtendrían, tanto para 

la institución así como para la comunidad de vivir en un ambiente sano y 

agradable.  

 

Es necesario que los docentes implementen técnicas y estrategias al 

momento de impartir sus clases, con el propósito que el estudiante lleve 

de forma divertida el proceso aprendizaje - enseñanza. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

Desarrollar una campaña publicitaria aplicando técnicas de aprendizaje en 

la clasificación de los desechos para mantener limpia la escuela “José 

Martínez Queirolo”, de la jornada vespertina al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con la ejecución de esta propuesta se pretende motivar e informar a los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “José Martínez Queirolo” sobre la 

clasificación de los desechos, incrementando su interés con técnicas de 

aprendizaje. La finalidad en desarrollar una campaña publicitaria para la 

correcta clasificación de los desechos, es mejorar la limpieza de la 

escuela implementando contenedores clasificadores de desechos, ya que 

al desarrollar la campaña publicitaria, se reducirá el porcentaje de 

estudiantes que no saben clasificar desechos. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Fomentar la limpieza con los estudiantes de la escuela “José Martínez 

Queirolo” de la jornada vespertina a través del desarrollo de una campaña 
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publicitaria de clasificación de los desechos para mantener un entorno 

saludable. 

 

Objetivos específicos 

 Explicar la importancia de la clasificación de los desechos a través de 

publicidad en afiches y gigantografía. 

 Implementar contenedores de desechos que permitan su clasificación. 

 Sugerir la venta de los desechos clasificados para la recaudación de 

fondos para la escuela José Martínez Queirolo. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La propuesta de este proyecto educativo es factible porque se efectuará 

por medio de una investigación detallada, siendo ésta de fácil 

comprensión, contando con la colaboración de las autoridades del plantel 

que se manifiestan dispuestos a permitir y colaborar con la ejecución del 

proyecto en la escuela José Martínez Queirolo de la jornada vespertina, 

ya que en ella no se ha realizado actividades de reciclaje en los periodos 

lectivos anteriores, la cual beneficiará a toda la comunidad educativa. 

 

IMPORTANCIA 

La necesidad en desarrollar una campaña publicitaria de clasificación de 

los desechos, servirá para fomentar la limpieza en la escuela “José 

Martínez Queirolo”; y a su comunidad, con la formación de personas 

incluyentes a la sociedad, y con una mayor responsabilidad hacia el 

medio ambiente. La importancia que se desarrolle la campaña publicitaria 

es para que los estudiantes obtengan estos conocimientos mediante 

técnicas de aprendizaje, de forma que su realización y comprensión sea 
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adecuada y sirva para mejorar el entorno asi como la calidad de vida de 

cada uno de ellos.      

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Escuela Fiscal Mixta José Martínez Queirolo está ubicada en el km 8 

½ vía Daule, en la Coop. Juan Montalvo al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Imagen N° 10 

Fachada de la Escuela José Martínez Queirolo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta José Martínez Queirolo 
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Imagen N° 11 

Mapa de la Escuela José Martínez Queirolo 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

 

Imagen N° 12 

Mapa satelital de la Escuela José Martínez Queirolo 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

Escuela José 

Martínez 

Queirolo 

Escuela José 

Martínez 

Queirolo 

https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La campaña publicitaria será desarrollada a través de técnicas de 

aprendizaje, recursos publicitarios y contenedores de desechos (punto 

ecológico) que permitirán la comprensión de la clasificación de los 

desechos por parte de los estudiantes, la campaña tendrá una duración 

de 4 días y será realizada en la jornada vespertina de la escuela José 

Martínez Queirolo. 

 

Contenido de la propuesta 

1. Primer día de la campaña 

Técnica  “Dibujando nuestros conocimientos” 

1.1 Objetivo. 

1.2 ¿En qué consiste? 

1.3 Proceso. 

1.4 Recursos.   

 

2. Segundo día de la campaña 

Técnica “Telaraña” 

2.1 Objetivo. 

2.2 ¿En qué consiste? 

2.3 Proceso. 

2.4 Recursos.   

 

3. Tercer día de la campaña 

Técnica  “Análisis de imágenes” 

3.1 Objetivo. 

3.2 ¿En qué consiste? 
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3.3 Proceso. 

3.4 Recursos.   

3.5 Colaboración de materiales reciclados (botellas de plástico) 

 

4. Cuarto día de la campaña 

 

4.1 Actividades. 

4.2 Contenedores de desechos (punto ecológico) 

4.3 Recursos publicitarios. 

4.3.1 Afiches. 

4.3.2 Gigantografía. 

4.3.3 Volantes. 

4.3.4 Adhesivos. 

4.3.5 Nombre del punto ecológico 

4.3.6 Llaveros. 

4.4 Recepción de los materiales reciclados (botellas de plástico) 

 

Desarrollo del contenido de la propuesta 

1. Primer día de la campaña 

Técnica  “Dibujando nuestros conocimientos” 

1.1 Objetivo 

Esta técnica permite al estudiante recrear su imaginación, en base a la 

información facilitada. 

 

1.2 ¿En qué consiste? 

Los estudiantes realizarán un dibujo de acuerdo a la información que han 

comprendido desarrollando su creatividad. 
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1.3 Proceso  

 

1.3.1 Se agrupa en el aula a los estudiantes de primero y segundo año 

básico con un rango de edad de 5 y 6 años.  

 

1.3.2 Se detalla la  información e imágenes de los tipos de reciclaje. 

 

1.3.3 La información y las imágenes que se facilitarán a los estudiantes 

de primero y segundo año básico será la siguiente: 

 

Reciclaje: El reciclaje consiste en convertir los desechos o residuos en 

materiales que servirán para la creación de nuevos productos. 

 

Tipos de reciclaje: Entre los tipos de reciclaje están: 

Reciclaje de papel y cartón.- Estos desechos se encuentran en 

empresas y centros educativos como escuelas, colegios o universidades. 

 

   

  

 
 
 
 
  

 

 

Reciclaje de plástico.- Estos desechos se originan de los envases de 

bebidas como agua, gaseosas, jugos, asi como también de los productos 

de limpieza. 

15 cm 

24 
cm 
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Reciclaje de desechos orgánicos.- Estos desechos se originan de los 

alimentos que consumen las personas, como cáscaras de banano, 

legumbres, entre otros. 

 

 

 

 

Reciclaje de vidrio.- Estos desechos pueden ser vidrios de ventanas, de 

bebidas, etc. 

24 
cm 

15 cm 

15 cm 

24 
cm 
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1.3.2 La técnica será desarrollada en el aula, explicando en forma breve 

su función, la información del tema será tratado por medio de imágenes 

para luego interactuar con los estudiantes mediante lluvia de ideas y de 

esta forma cerciorar la comprensión de la información, y posterior a ello se 

realizará la entrega del formato de la técnica para que dibujen sus ideas. 

 

1.4 Recursos  

 Una hoja con formato A4. 

 Imágenes tamaño A4. 

 

Formato de la técnica “Dibujando nuestros conocimientos” 

El formato que se aplicará en la técnica “dibujando nuestros 

conocimientos” es el siguiente: 

15 cm 

24 
cm 
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REALICE UN DIBUJO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN 

FACILITADA SOBRE EL RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Segundo día de la campaña 

Técnica “Telaraña” 

2.1 Objetivo 

Desarrollar habilidades para resumir las ideas principales de un tema. 

 

2.2 ¿En qué consiste? 

Seleccionar los puntos más importantes del tema en base a la información 

facilitada. 

15 cm 

24 
cm 
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2.3 Proceso  

 

2.3.1 Se agrupa en el aula a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto 

año básico con un rango de edad de 7 a 9 años.  

 

2.3.2 Se detalla la información e imágenes de los tipos de desechos. 

 

2.3.3 La información y las imágenes que se facilitarán a los estudiantes 

de tercero, cuarto y quinto año básico será la siguiente: 

 

 

Clasificación de los desechos: Entre la clasificación de los desechos se 

encuentran los siguientes: 

 

Urbanos o municipales: Se generan en los domicilios y en las oficinas.  

Estos desechos están compuestos por varios materiales que son los 

siguientes: Papel y cartón, plásticos, materia orgánica (residuos de 

alimentos), vidrio, madera y metales. 

 

 

 

15 cm 

24 
cm 
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Agrarios: Estos desechos son generados por las actividades que realizan 

en la agricultura, forestación y ganadería. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

2.3.4 La técnica será desarrollada en el aula, explicando en forma breve 

su función, la información del tema será tratado por medio de imágenes 

para luego interactuar con los estudiantes mediante lluvia de ideas y de 

esta forma cerciorar la comprensión de la información, y posterior a ello se 

realizará la entrega del formato de la técnica para que describan sus 

ideas. 

 

2.4 Recursos  

 

 Una hoja con formato A4. 

 Imágenes tamaño A4. 

 

Formato de la técnica de telaraña 

El formato que se aplicará en la técnica “telaraña” es el siguiente: 

24 cm 

15 
cm 

15 
cm 

24 cm 
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DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE SE LE BRINDÓ 

ANTERIORMENTE, DESCRIBA LAS CLASES DE 

DESECHOS QUE MÁS RECUERDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tercer día de la campaña 

Técnica  “Análisis de imágenes” 

3.1 Objetivo 

Desarrollar la capacidad analítica del estudiante a tráves de imágenes. 

15 cm 

24 
cm 



 
 

88 
 

3.2 ¿En qué consiste? 

Describir y analizar la imagen seleccionada. 

 

3.3 Proceso  

 

3.3.1 Se agrupa en el aula a los estudiantes de sexto y séptimo año 

básico con un rango de edad de 10 y 11 años.  

 

 

3.3.2 Se explicará la técnica “análisis de imágenes” a los estudiantes en 

una hoja A4, la cual tendrá una imagen referente al tema del proyecto y 

en la que podrán describir lo que han comprendendido de la imagen, 

desarrollando su capacidad de análisis. 

 

 

 

3.3.3 Explicar en forma breve la función de la técnica, para luego 

interactuar con los estudiantes mediante lluvia de ideas y de esta forma 

cerciorar la comprensión de su función, y posterior a ello se realizará la 

entrega del formato de la técnica para que describan sus ideas. 

 

3.4 Recursos  

Una hoja con formato A4, con la imagen relacionada al tema. 

 

Formato de la técnica “análisis de imágenes” 

El formato que se aplicará en la técnica “análisis de imágenes” es el 

siguiente: 
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OBSERVE LA SIGUIENTE IMAGEN Y DESCRIBA LO 

QUE USTED COMPRENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Colaboración de materiales reciclados (botellas de plástico) 

Se pedirá a los estudiantes una colaboración de materiales reciclados 

(botellas de plástico) que serán receptados en el cuarto día de la 

campaña como parte de una práctica de la clasificación de desechos.  

24 
cm 

15 cm 
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4. Cuarto día de la campaña 

 

 

4.1 Actividades 

Entre las actividades del cuarto día de la campaña publicitaria se 

implementará los contenedores de desechos (punto ecológico), los 

recursos publicitarios y la recepción de los materiales reciclados (botellas 

de plástico). A continuación se presenta un croquis del patio de la escuela 

en el cual será implememtados todos los recursos:  
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Contenedores de desechos (punto ecológico) 

Los contenedores o punto ecológico estarán ubicados en la parte 

izquierda del patio de la escuela. En la siguiente imagen se presenta la 

ubicación específica de los contenedores en el patio de la escuela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas de la estructura del punto ecológico son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,35 metros 

1,40 
metros

s 

PUNTO 

ECOLÓGICO  
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Cada contenedor tiene las siguientes medidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los contenedores tendrá sus respectiva funda con las 

siguientes medidas: 

 

 

 

45 cm 

90 
cm 

45 cm 45 cm 

90 
cm 

90 
cm 

58 cm 

71 
cm 



 
 

93 
 

El modelo del punto ecológico es el siguiente: 

 

 

 

 

4.2 Recursos publicitarios 

Los recursos publicitarios que se emplearán durante la campaña 

publicitaria serán los siguientes: Afiches, una gigantografía, volantes, 

adhesivos, nombre del punto ecológico y llaveros. Los colores que se han 

utilizado en los recursos publicitarios son basados en la psicología del 

color debido a su relación con la limpieza y el medio ambiente, los colores 

empleados son los siguientes: 

 

 Verde: Porque está relacionado con la naturaleza. 

 

 Blanco: Debido a que representa a la limpieza y la pureza. 
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 Rojo: Porque sirve para captar la atención y a su vez representa amor, 

en este caso por la limpieza y el medio ambiente. 

 

 Negro: Porque es un color que expresa calidad y la fuerza y al mismo 

tiempo representa la elegancia en los recursos publicitarios. 

 

 Café: Porque es un color que se relaciona con la madera, siendo este 

un material que puede ser reciclado o reutilizado así como también 

representa a la tierra que en este caso está relacionada con el reciclaje 

de materia orgánica (desechos de alimentos). 

 

 

4.2.1 Afiches 

Los afiches se ubicarán en las paredes exteriores de las aulas. En la 

siguiente imagen se presenta la ubicación específica de los afiches en las 

aulas de la escuela:  

 

 

AFICHE AFICHE 

AFICHE A

F

I

C

H

E 
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El diseño y las medidas de los afiches son las siguientes: 

AFICHE N° 1 

 

 

 

AFICHE N° 2 

 

 

42 cm 

30 
cm 

30 cm 

42 
cm 



 
 

96 
 

4.2.2 Gigantografía 

Estará ubicada dentro de la escuela, en el lugar donde tenga mayor 

contacto visual para los estudiantes. En la siguiente imagen se presenta 

la ubicación específica de la gigantografía en escuela:  

 

 

El diseño y las medidas de la gigantografía son las siguientes: 

 

GIGANTOGRAFÍA 

 

 

1 metro 

30 
cm 

GIGANTOGRAFÍA 
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4.2.3 Volantes 

Serán entregadas a los estudiantes y docentes de la jornada vespertina al 

finalizar la campaña. 

 

El diseño y las medidas de las volantes son las siguientes: 

 

 

 

4.2.4 Adhesivos 

Serán colocados respectivamente en cada uno de los contenedores de 

desechos de acuerdo a su clasificación, los cuales formarán parte del 

punto ecológico.  

9 cm 

12 
cm 
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Los colores de cada adhesivo están relacionados con los colores de los 

contenedores. Los diseños y medidas de los adhesivos son las siguientes:  

 

Adhesivo N° 1 

 

 

 

Adhesivo N° 2 

 

 

25 
cm 

19 cm 

19 cm 

25 
cm 
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Adhesivo N° 3 

 

 

 

4.2.5 Nombre del punto ecológico 

El nombre del punto ecológico estará ubicado en la parte superior de la 

estructura del punto ecológico. El diseño y medidas del nombre son las 

siguientes: 

 

 

 

25 
cm 

19 cm 

25 
cm 

1,35 metros 
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4.2.6 Llaveros 

Serán entregados a autoridades, docentes y estudiantes de la jornada 

vespertina al término de la campaña publicitaria.  

 

 

 

4.3 Recepción de los materiales reciclados (botellas de plástico) 

Serán recibidos y posteriormente se realizará la entrega de los materiales 

a la presidenta del comité de padres de familia para el mantenimiento e 

implementación de más puntos ecológicos. 

 

La autogéstion de los fondos recaudados servirá para las fundas que se 

colocan dentro de cada contenedor, decoloración de los adhesivos y el 

mantenimiento de los contenedores. 

6 
cm 

4 cm 

6 
cm 

4 cm 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

No aludimos únicamente a la sugerencia general de que la reflexión sobre 

un texto filosófico, bueno y apropiado, pueda tener efectos benéficos 

sobre la calidad de vida. (Comunicaciones al V congreso internacional 

de filosofía de la educación, 2006, pág. 23) 

 

Es decir que los valores obtenidos desde el nacimiento del individuo es 

aquella motivación a realizar una buena acción humana de manera que 

esto ayude a la contribución de vivir rodeados de personas con virtudes y 

respeto a la naturaleza. 

 

La filosofía es parte del ser humano para descubrir una serie de aspectos 

culturales que tienen los habitantes de la Coop. Juan Montalvo que se 

destacan por ser amables, responsables y comprometidos con el 

mantenimiento de la propuesta. 

 

Aquellos que tienen virtudes son los que encaminan su vida y propositos 

en base a sus principios, y sobreponerse a cualquier situación que se les 

presente. La actitud incorrecta del individuo hace que se debilite en 

cuanto a sus ideales sin beneficio para sus generaciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

La pedagogía y sus principios mencionan que es importante trabajar con 

los estudiantes, de forma que estos se conviertan en parte importante de 

la educación demostrando sus habilidades y destrezas.  
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Las investigaciones de teoría de la educación como disciplina académica 

de la pedagogía se corresponden con el desarrollo y validación de 

modelos, de explicación, interpretación y transformación de la 

intervención pedagógica general y con la aplicación de esos modelos a 

los problemas específicos de la disciplina. (Touriñan López, 2010, pág. 

28) 

 

La disciplina en la educación influye en el proceso enseñanza- 

aprendizaje para la interpretación de los conocimientos en base a 

técnicas que los docentes deben aplicar para facilitar el desarrollo 

intelectual de los estudiantes formando así ciudadanos disciplinados y 

competentes en cualquier rama laboral.   

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

Los estudiantes y los conocimientos que ellos poseen se encuentran 

relacionados a través de técnicas dentro del proceso de aprendizaje, las 

cuales se van estimulando por parte del docente de forma que se ayude 

al desarrollo cognitivo. 

 

Las relaciones generales que se han dado a través del tiempo entre la 

psicología y educación, puede reducirse a estos tres niveles (en principio, 

sucesivos cronológicamente, pero sin excluir que puedan darse, aún hoy, 

de forma simultánea, en grupos diferentes de personas diversamente 

comprometidas con la educación). (Ferrero, 2009, pág. 307) 

 

Es decir los conocimientos, la capacidad de comprensión, las cualidades 

y los valores son procesos y bases principales de la ciencia de la 



 
 

103 
 

psicología y de las relaciones generales, que apoya favorablemente en el 

área de la educación para resolver situaciones referentes a los 

comportamientos, las diferentes personalidades de los estudiantes.  

 

La psicología es un componente que influye positivamente en la 

educación, comprometida por analizar diferentes problemas que presenta 

la sociedad, es por eso que los psicólogos admiten que inducir en una 

persona o un grupo de personas a realizar un acto influye de forma 

positiva o negativamente, eso dependerá del compromiso de cada uno de 

los individuos por su bienestar.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es necesario guiarse en base a las leyes de la constitución del Ecuador 

que se vinculan con la propuesta del proyecto.  

 

BASES FUNDAMENTALES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

TITULO II 

DERECHOS  

CAPÍTULO PRIMERO 

 

Principios de la aplicación de los derechos. 

 

Art. 27 Establece que la educación: 
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“Se centrara el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto de los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez”      

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Los actores de la comunidad educativa deben conocer y aplicar sus 

derechos y deberes para mejorar la convivencia. 

 

ÁMBITO DIMENSIONES 
¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
OBSERVACIÓN 

RESPETO Y 

CUIDADO 

DEL 

MEDIO 

AMBIENTE 

Acciones 

implementadas 

por la 

institución para 

el manejo de 

los desechos 

Se 

adquirieron 

tachos, 

fundas, 

escobas y 

desinfectantes 

Falta de 

personal de 

limpieza 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equiparamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. (Constituyente, Constitución 2008, 2008, págs. 

19-20-156-157) 

 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

(Constituyente, Constitución 2008, 2008, págs. 19- 20- 156-157) 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir. (Constituyente, Constitución 2008, 2008, págs. 19-20-156-

157) 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. (Constituyente, 

Constitución 2008, 2008, págs. 19-20-156-157) 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de la propuesta será efectuada para los estudiantes 

de primero a séptimo año básico de la jornada vespertina de la escuela 
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fiscal mixta José Martínez Queirolo, la cual se encuentra ubicada en el km 

8 ½ vía a Daule de la Coop. Juan Montalvo. 

 

VALIDACIÓN 

a) Se utiliza una comunicación con claridad de manera que se 

interactua, acerca de temas sociales como una herramienta básica. 

 

b) Tiene argumentos que analiza e identifca la problemática, formulando 

preguntas para encontrar la solución. 

 

c) Selecciona y analiza la información que se obtiene de varias fuentes, 

para el proceso y tomar decisiones en beneficio de la sociedad. 

 

d) Conoce los derechos que favorecen a la convivencia de la sociedad, 

trabajando conjuntamente en proyectos. 

 

VISIÓN 

Fortalecer el proceso de reciclaje de la escuela en base al esfuerzo y 

trabajo de los miembros de la institución educativa para alcanzar la 

excelencia, formando personas responsables con el medio ambiente, 

logrando asi una sociedad incluyente.     

 

MISIÓN 

Concienciar a toda la población educativa de la importancia y los 

beneficios que tienen la clasificación de los desechos, mediante la 

ejecución de una campaña publicitaria a través de técnicas de 

aprendizaje, contribuyendo así al mejoramiento del medio ambiente.   
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POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

La propuesta de este proyecto cumplirá con las siguientes políticas:  

 Contar con el material publicitario necesario para el desarrollo de la 

campaña publicitaria. 

 

 Asistencia puntual durante la campaña publicitaria. 

 

 Cumplir con el cronograma de atividades de la propuesta. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El desarrollo de una campaña publicitaria será de gran beneficio para la 

comunidad educativa que fomentará la limpieza de la escuela a través de 

técnicas de aprendizaje de manera que el proceso – enseñanza sea de 

forma dinámica, interesante y divertida, formando así ciudadanos 

responsables y comprometidos con el medio ambiente. 

 

Las personas que forman parte de la comunidad educativa “José Martínez 

Queirolo” ubicada en la Coop. Juan Montalvo muestran interés y 

agradecimiento con el desarrollo de la propuesta del proyecto que será 

una gran influencia para los estudiantes. Es importante lograr un cambio 

de actitud por parte de la sociedad y para contribuir con ese cambio es 

necesario hacer un acto de conciencia para el beneficio de la población. 

 

CONCLUSIÓN 

La campaña publicitaria ha tenido como finalidad persuadir a los 

estudiantes de la escuela “José Martínez Queirolo” de la jornada 
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vespertina, contando para la misma con técnicas de aprendizaje que 

ayudarán a ejecutar una campaña eficaz, y que con su implementación se 

logrará incentivar a los estudiantes por la clasificación de los desechos 

dentro de la institución y luego poder reciclarlos contribuyendo a la mejora 

de su entorno, del medio ambiente y del refinanciamiento para el 

mantenimiento del punto ecológico.  

 

El seguimiento de la campaña publicitaria será durante el periodo lectivo 

2013-2014 convirtiéndose en una iniciativa para que el siguiente periodo 

lectivo sea aplicado por los docentes y estudiantes en la institución 

educativa. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

De acuerdo a los objetivos que se han planteado durante el desarrollo de 

la propuesta se ha podido llegar a la conclusión de que han sido 

cumplidos en su totalidad, teniendo la seguridad de que aquello será de 

gran beneficio para los estudiantes de la escuela “José Martínez 

Queirolo”. 

 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Mediante la implementación de la campaña publicitaria y la información 

brindada se ha logrado conseguir que los estudiantes de primero a 

séptimo año básico de la jornada vespertina de la escuela “José Martínez 

Queirolo” obtengan los correctos conocimientos con respecto a la 

clasificación de los desechos para fomentar la limpieza en la escuela, 

formando personas responsables con su entorno y con el medio 

ambiente. 
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RECOMENDACIONES  

Entre las recomendaciones de la propuesta están las siguientes: 

a) Usar  técnicas innovadoras que permitan que el estudiante desarrolle 

sus habilidades. 

 

b) Actualizarse y utilizar material de apoyo agradable con imágenes y 

colores para lograr la atención de los estudiantes. 

 

c) Formar personas con amor y responsabilidad hacia el medio 

ambiente, fortaleciendo las relaciones afectivas entre docentes y 

estudiantes. 

 

d) Realizar constantes actividades de reciclaje para el refinanciamiento 

de la implementación de más puntos ecológicos en la institución 

educativa.  

 

e) La autogéstion será realizada por los representantes que pertenecen 

a la junta directiva. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje: Acción de aprender algún arte u oficio / Tiempo que se 

emplea en aprender. 

Campaña publicitaria: Múltiples anuncios que transmiten los beneficios y 

características de un producto, servicio o algún otro tema específico 

durante un tiempo determinado. 

Clasificación: Ordenación de elementos de cualquier tipo en varias 

clases. 
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Comunicación: Trato, correspondencia entre personas / Oficio, escrito en 

que se comunica algo / Cualquier  medio de enlace, caminos, vías, etc.  

Desechos: Lo que queda después de haber escogido lo mejor de una 

cosa / Cosa que no sirve. 

Publicidad: Forma de comunicación social que anuncia o da a conocer 

un servicio o un producto incitando a su uso o consumo. 

Reciclaje: Recuperación y reutilización de un producto como el papel, 

vidrio, etc. 

Técnica: Perteneciente a las aplicaciones y resultados prácticos de las 

artes / Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 
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ANEXO N° 1 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

CARTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR  

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 3 

FOTO DE LA ESCUELA “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

 

 

 

Dir: Km 8 ½ vía a Daule Coop. Juan Montalvo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 4 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA ESCUELA “JOSÉ MARTÍNEZ 

QUEIROLO” 

 

 

 

ANEXO N° 5 

MAPA SATELITAL DE LA ESCUELA “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 
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ANEXO N° 6 

CROQUIS DEL LUGAR 
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SEMANAS 

ACTIVIDADES 

ANEXO N° 7 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

N° 

MESES Nov/2013 Dic/2013 Enero/2014 
 

Feb/2014 

  

 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

1 
Asistencia a 

las tutorías 
X X X X X  X  X X   

   

2 

Búsqueda de 

información 

en libros y 

web 

X X X          

   

3 
Revisión del 

capítulo I y II 
X X           

   

4 
Revisión del 

capítulo III 
    X  X      

   

5 

Revisión de 

las encuestas 

y entrevistas 

        X    

   

6 
Revisión del 

capítulo IV 
         X X X 

   

7 

Revisión y 

correción de 

anexos 

           X 

   

8 

Aplicación de 

encuestas en 

la escuela 

         X   

   

9 

Revisión del 

proyecto por 

parte del 

gramatólogo 

           X 

   

10 
Entrega de 

anillados 
            X   

 

 



 
 

 
 

DURACIÓN 

ANEXO N° 8 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

N° 

 

ACTIVIDADES 

Enero/2014 

(Días) 

1 2 3 4 

1 

Primer día de la campaña 
publicitaria – explicación de la 
técnica “dibujando nuestros 
conocimientos” 

X   
 

2 

Segundo día de la campaña 
publicitaria – explicación de la 
técnica “telaraña” 

 X  
 

3 

Tercer día de la campaña 
publicitaria – explicación de la 
técnica “análisis de imágenes” 

  X 
 

4 

Cuarto día de la campaña – 
implementación de los 
contenedores de desechos o 
punto ecológico, recursos 
publicitarios y la recepción de los 
materiales reciclados por parte de 
los alumnos (botellas de plástico) 

   
X 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 9 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Internet $15,00 

Transporte $45,00 

Impresiones del proyecto $59,00 

Recursos publicitarios $60,00 

Encuadernado $10,00 

Contenedores de desechos $51,00 

Estructura para los contenedores $60,00 

TOTAL $300,00 
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ANEXO N° 10 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA “JOSÉ 

MARTÍNEZ QUEIROLO” 

 

Por favor, responda las preguntas de acuerdo a su criterio. 

 

1.- ¿En las escuelas y colegios se deben desarrollar actividades de 

reciclaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿En el último periodo lectivo (2012-2013) se ha realizado una 

campaña de reciclaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Qué medidas cree usted que se debe tomar para que los estudiantes 

clasifiquen los desechos de forma correcta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Considera usted necesario la implementación de contenedores para 

clasificar los desechos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Usted cree que la publicidad es factible como un recurso para motivar 

a  los estudiantes y docentes en el proceso de reciclaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Por favor, lea las preguntas y conteste con una X de acuerdo a su criterio. 

N
ú

m
e

ro
  

Preguntas 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e

 a
c

u
e
rd

o
 

D
e

 a
c

u
e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

P
o

c
o

 d
e

 

a
c

u
e

rd
o

 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

1 

¿Considera necesario incentivar a los 

estudiantes a aprender un tema que ayude al 

mejoramiento del medio ambiente? 

     

2 
¿Cree usted que existe insalubridad en la 

escuela José Martínez Queirolo?  

     

3 

¿Cree usted que es importante formar el 

conocimiento para el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes? 

     

4 

¿Es factible el reciclaje como recurso para un 

ambiente sano en la comunidad educativa 

(directivos, docentes, estudiantes)? 

     

5 

¿Cree usted que interactuar con los 

estudiantes es importante para llevar a cabo 

la campaña publicitaria? 

     

6 

¿Considera que los docentes deben trabajar 

conjuntamente para motivar a los estudiantes 

a mantener limpia la escuela? 

     

7 

¿Estima usted que es favorable aplicar la 

publicidad como una herramienta que ayude 

al aprendizaje de los estudiantes? 

     

8 
¿Cree usted que el reciclaje de los desechos 

beneficiará a la escuela? 

     

9 

¿Cree usted que al desarrollar una campaña 

publicitaria ayudaría a recuperar el interés de 

los estudiantes a clasificar de forma correcta 

los desechos? 

     

10 

¿Cree usted que la implementación de 

contenedores de desechos incide de forma 

positiva en los estudiantes? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Por favor, lea las preguntas y conteste con una X de acuerdo a su criterio. 

N
ú

m
e

ro
  

Preguntas 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e

 a
c

u
e
rd

o
 

D
e

 a
c

u
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o
 

In
d
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e
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P
o

c
o

 d
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a
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u
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o

 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
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1 

¿Cree usted que existe hábitos de 

limpieza en la escuela José Martínez 

Queirolo? 

     

2 

¿Usted considera que lo que se aprende 

en la escuela sirve para ponerlo en 

práctica? 

     

3 

¿Considera usted que su maestro debe 

hacer la clase de forma dinámica y que 

participen todos los estudiantes? 

     

4 
¿Cree usted que se hace más fácil el 

aprendizaje usando solo texto? 

     

5 ¿Considera usted que se hace más fácil 

el aprendizaje a través de imágenes? 

     

6 

¿Estima usted que los colores y las 

ilustraciones ayudan a desarrollar su 

creatividad? 

     

7 

¿Cree usted que al realizar actividades   

ayudaría a motivar su interés por el 

reciclaje?   

     

8 ¿Cree usted que debe clasificar los 

desechos a menudo? 

     

9 ¿Cree usted que debe clasificar los 

desechos de vez en cuando? 

     

10 
¿Cree usted que no se debe clasificar los 

desechos? 
     



 
 

 
 

ANEXO N° 13 

FOTO CON LA CONSULTORA 

 

 

ANEXO N° 14 

FOTO DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSÉ 

MARTÍNEZ QUEIROLO 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 15 

FOTO DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

ANEXO N° 16 

FOTO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO 

BÁSICO 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 17 

FOTOS DEL PRIMER DÍA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 18 

FOTOS DEL SEGUNDO DÍA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 19 

FOTOS DEL TERCER DÍA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 20 

FOTOS DEL CUARTO DÍA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICITARIOS 

AFICHES 

 

 

GIGANTOGRAFÍA 

 



 
 

 
 

VOLANTES Y LLAVEROS  

 

 

COLABORACIÓN DE LOS MATERIALES RECICLADOS POR PARTE 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES RECICLADOS 
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CONTROL DE ASISTENCIAS 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


