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RESUMEN 

 
El propósito de este proyecto es analizar el conocimiento del medio 
ambiente e inculcar valores a las personas hacia la preservación de la 
naturaleza para así determinar la manera en que se logra desarrollar una 
relación sostenible en el ambiente que los rodee. Un problema que se 
encuentra latente en la Escuela de Educación Básica “Nicolás Mestanza y 
Álava” es el descuido hacia los árboles, aspecto que perjudica al alumno, 
porque el interés para mejorar ese problema es muy bajo, ya que no se 
tiene motivación de tener un mejor equilibrio sobre la naturaleza. Se 
emplea una metodología acorde con este tipo de proyecto descriptivo, así 
como el tipo de investigación de campo y bibliográfico, las diferentes 
técnicas como la entrevista, la encuesta con el objetivo de considerar los 
resultados, los cuales se graficarán a través de cuadros estadísticos para 
realizar el análisis y plantear conclusiones para presentar los recursos 
naturales. La investigación en esta institución muestra su importancia ya 
que por medio  de la preservación de la naturaleza se genera el cuidado, 
con la ejecución de la propuesta que consiste en diseñar una campaña 
publicitaria que se logrará resolver un problema latente en este plantel y al 
mismo tiempo se expande esta solución y el problema prácticamente 
abarca el entorno. Este proyecto a más de presentar un problema y 
proyectar una solución en la institución servirá de modelo para que otras 
instituciones con igual o similares problemas de conocimiento del medio 
ambiente tomen como base esta fuente de información. En conclusión 
este proyecto ha sido planteado para solucionar una problemática 
institucional en la cual saldrá favorecido el medio ambiente, ya que 
ayudaremos a obtener una naturaleza sostenible y sustentable, que nos 
aportará grandes fuentes de recursos naturales que ayudará al planeta a 
mantenerse en una gran condición. 
Medio ambiente Preservación  Campaña de 

concienciación 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this project is to analyze the environmental awareness and 
instill values people towards the preservation of nature to determine how 
they are able to develop a sustainable relationship in the environment that 
surrounds them. A problem that is latent in the School of Basic Education 
"Nicholas Mestanza and Álava" is the neglect of the trees, something that 
hurts the student, because interest to improve this problem is very low, 
since there is no motivation to have a better balance of nature. A 
methodology consistent with this type of descriptive project as well as the 
type of field research and literature, different techniques such as interview 
survey in order to consider the results, which are graphed through 
statistical tables to be used perform analysis and draw conclusions to 
present natural resources. Research in this institution shows its 
importance as through the preservation of nature care is generated, with 
the implementation of the proposal is to design an advertising campaign 
that will be achieved solve a potential problem on this campus while this 
solution and the environment problem covers virtually expands. This 
project more than present a problem and plan a solution in the institution 
serve as a model for other institutions with the same or similar problems of 
environmental awareness take this source of information as a basis. In 
conclusion, this project has been proposed to solve an institutional 
problem in which the environment will favored as help you gain a 
sustainable and sustainable nature, which will bring us great sources of 
natural resources that will help the planet stay in great condition. 
 

Environment Preservation Awarenesscampaign 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, nuestro planeta sufre cambios a mayor velocidad que en 

épocas anteriores debido a la presencia del ser humano y él con sus 

propias manos ha destruido la naturaleza sin hacer conciencia del 

perjuicio que está cometiendo, los desechos tóxicos y humos que emanan 

las fabricas poco a poco están causando daño al aire que respiramos los 

seres vivos y el agua que bebemos. 

 

 

El aire en nuestras ciudades contiene una mezcla inquietante de 

sustancias contaminantes, entre las que se destacan el dióxido de azufre 

y de nitrógeno, producidas en las centrales energéticas, en las 

combustiones industriales, los motores de explosión y también en las 

plantas incineradoras. 

 

 

El problema ambiental surge, sin duda, como resultados de las formas 

culturales que la sociedad humana expresa en su relación con el 

ecosistema en el que habita en lo local, regional y global. El ser humano, 

durante su evolución, progresivamente se excluye de los procesos 

naturales de adaptación biológica, gracias a su capacidad creadora y 

transformadora. 

 

 

El cambio climático es el problema global del presente, sus evidencias 

son indiscutibles. La comunidad científica lo reconoce y un amplio sector 

de la comunidad internacional se convoca en la búsqueda de mecanismos 

para reducir las consecuencias del legado de nuestra historia con el 

planeta que habitamos.(Hortencia, 2013) 

 



22 
 

El propósito de nuestra investigación es tratar que las personas hagan 

conciencia y no destruyan los recursos naturales que existen en nuestro 

país y planeta ya que sin ellos no tendríamos una mejor calidad de vida y 

provocaría enfermedades y destrucción en nuestra humanidad. 

 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 

En el capítulo I Se realizará el planteamiento del problema, un estudio 

crítico del tema escogido para la investigación, se establecen las causas y 

consecuencias, delimitación del problema, evaluación, formulación del 

problema, interrogantes, objetivos, justificación e importancia de la 

investigación.  

 

En el capítulo II Corresponde al marco teórico que incluye toda la 

bibliografía que corresponde al proyecto, tomando en cuenta libros de 

consultas y redes de información (internet), la fundamentación 

epistemológica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal,un cuadro de 

operación de las variables y un glosario para esclarecer  los términos. 

 

En el capítulo III Contiene el aspecto metodológico, este consiste en el 

diseño de la investigación, los tipos de investigación que se utilizaron, los 

instrumentos de la investigación como la entrevista y la encuesta, 

técnicas, la población y muestra con un  estudio obtenido en base a la 

investigación ejecutada. 

 

En el capítulo VI La propuesta, justificación, objetivo general y 

específicos, descripción de la propuesta, la factibilidad, ubicación sectorial 

y física, respaldada por la fundamentación psicopedagógica y aspecto 

legales  determinando la viabilidad que tiene el proyecto para crear una 

comunidad educativa bien informada y de convivencia íntegra. 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de la investigación 

 

En los países con una gran tecnología son los que aportan con la 

destrucción del medio ambiente, con sus grandes fábricas y desechos 

contaminan lentamente que van destruyendo al planeta y a la capa de 

ozono, en el caso de los países subdesarrollados no contamos con 

grandes fábricas que ayuden a contaminar el medio ambiente; al contrario 

somos conscientes del efecto que puede producir la contaminación y nos 

concientizamos a ayudar a nuestro planeta de diferentes maneras. 

 

 

En el Ecuador el ser humano ha provocado desde hace muchos tiempo 

graves daños y un gran impacto al medio ambiente, por eso cada persona 

desde su cultura, educación, carácter y personalidad debe pensar en el  

futuro de su generación que les tocará vivir, sentir un medio ambiente tan 

deteriorado que les provocará enfermedades simultáneas en su salud. El 

ser humano debe mejorar su calidad de vida dependiendo al buen trato 

que le dé al medio ambiente  demostrándoles a su generación futura que 

a la naturaleza se la valora, la cuida y se disfruta, lo cual estamos 

ayudándoles a inculcar valores a los demás poniendo en práctica el 

cuidado de nuestra naturaleza. 
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La conjugación de todos estos problemas estructura un problema central 

llamado por la comunidad científica “cambio climático”, producido por el 

calentamiento global, como resultado de la contaminación y de  la 

depredación de “los bosques”, ecosistemas fundamentales para la 

homeostasis de la biosfera. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Este proyecto de investigación presenta las siguientes causas y 

consecuencias:  

 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 
 

CONSECUENCIAS 

Mal uso de los recursos que se 

obtienen del medio ambiente 

Ambiente contaminado en sus 

diferentes ámbitos 

Deforestación local Escasez de aire puro y sombra  

Desconocimiento sobre manejo de 

plagas 

El mal uso de los pesticidas que 

genera contaminación en el medio 

ambiente 

Falta de conciencia con respecto al 

medio ambiente 

Destruya el medio ambiente  

Fuente:Escuelade Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava” - ONU 
Elaborado por:Cabrera Pacheco Darwin y QuimísMenoscal Lissette 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Medio ambiente 

Aspectos:  Medio ambiente, preservación de la naturaleza,  

   campaña publicitaria 

Tema:  Influencia del conocimiento del medio ambiente en la  

preservación de la naturaleza. 

Propuesta:  Diseño de una campaña publicitaria “Siembra un  

   árbol” 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el conocimiento del medio ambiente en la preservación de 

la naturaleza en la Escuela de Educación Básica “Nicolás Mestanza y 

Álava” del 7mo. Año de Educación Básica en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Porque se desarrollará en la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Mestanza y Álava” en la ciudad de Guayaquil en el año 2014. 

 

Claro: Esta problemática del medio ambiente es redactada de forma 

clara, precisa y concisa para que la entiendan y hagan conciencia en el 

cuidado y protección del medio ambiente. 

 

Evidente: Este problema del conocimiento del medio ambiente  tiene 

manifestaciones claras en esta institución, es evidente a través de la 
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técnica de observación y los patios no se encuentran en buen estado en 

las áreas técnicas. 

 

Concreto: Esta investigación abarca conceptos puntuales acordados a la 

problemática planteada, se concentra únicamente en las causas del 

problema de la institución. 

 

Relevante: Este problema recibe el criterio de relevante debido a que se 

investigará de una forma metódica, un problema latente en esta institución 

educativa que es el conocimiento del medio ambiente, el cual ayudará a la 

comunidad educativa por lo que ayudaremos a obtener una naturaleza 

sostenible y sustentable. 

 

Factible: Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades locales para 

realizar nuestro proyecto y contar con su interés para obtener una acogida 

necesaria. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Analizar el conocimiento del medio ambiente en la preservación de 

la naturaleza, mediante una investigación de campo y bibliográfica 

para el diseño una campaña publicitaria “siembra un árbol”. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el conocimiento del medio ambiente a través de test 

dirigida a los directivos del plantel. 
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 Conocer la preservación de la naturaleza por medio de encuestas 

realizada a los estudiantes. 

 Establecer los bases para el diseño de una campaña publicitaria 

“siembra un árbol”. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Cuando hablamos de proteger el medio ambiente engloba todo el planeta 

tierra, pero en este caso pensamos en la salud de los habitantes de esta 

ciudad, la misma que se da por la contaminación del aire o sea la 

contaminación en general que causamos los seres humanos. 

 

 

Es conveniente que se tome en cuenta este proyecto investigativo con el 

fin de que otras escuelas las vean como un ejemplo a seguir en la que 

puede generar grandes ideas a través del conocimiento sobre las 

oportunidades de que podamos tener un medio ambiente sano. 

 
 
 

Es muy relevante para la humanidad, puesto que de no tomar medidas 

radicales en el tema de proteger y cuidar la naturaleza, como nos 

habremos dado cuenta ya plantea problemas y seguirá afectando el 

ecosistema y al espacio donde convivimos los seres humanos. 

 

 

Es indiscutible que con la realización de este proyecto educativo se va a 

emplearuna campaña en la que se va a lograr que los estudiantes 

concienticen de que por cada árbol que cortes, hay menos oxígeno en el 

planeta, la cual tendrá una reacción que es  el nombre de la campaña 

“Siembra un árbol”. 
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Incide en la mejora de la calidad de vida,  salud y salvaguarda de los 

ecosistemas a través del conocimiento científico más  preciso de las 

causas que tienen lugar en el medio ambiente de acuerdo a su realidad, 

para de estemodo de lidiar unadificultad que no es sectorial, ni local, o 

regional sino que ya es global. 

 

 
Para este proyecto se consideró incluso hacer entrevistas y encuestas por 

cuanto es necesario tener pleno conocimiento del grado de valoración del 

medio ambiente y las consecuencias de no mantenerlo, preservarlo y 

cuidarlo a diario. Por lo tanto se pretende realizar la campaña publicitaria 

“Siembra un árbol” con el fin de que si todos al menos sembramos un 

árbol, estamos contribuyendo a que el ecosistema no se deteriore tan 

rápido como está sucediendo. 

 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

Hipótesis 

El conocimiento del medio ambiente influye en la preservación de la 

naturaleza. 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente: Medio ambiente 

 

Variable dependiente: Preservación  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION  

 

1. ¿Qué es el medio ambiente? 

2. ¿Cuáles son los tipos de medio ambiente? 

3. ¿Qué es el cambio climático? 

4. ¿Cuál es la importancia del medio ambiente? 

5. ¿Cuál es la clasificación de los proyectos ambientales? 

6. ¿Cómo mejorar la calidad del patrimonio natural a nivel local? 

7. ¿De qué manera ayudamos a preservar la naturaleza? 

8. ¿Qué son los recursos renovables? 

9. ¿Qué esla conciencia ambiental? 

10. Cuáles son los principales problemas actuales qué existe con el 

medio ambiente? 

11. ¿Qué podemos hacer para frenar el efecto invernadero?  

12. ¿Cuáles son los contaminantes primarios y secundarios de la 

atmósfera?  

13. ¿Cuáles son las categorías de los ambientes naturales? 

14. ¿Qué consecuencias nos trae el mal cuidado del medio ambiente?  

15. ¿Qué problema causaría en nuestro medio ambiente la tala de 

árboles? 

16. ¿Qué genera la contaminación del aire en nuestroplaneta? 

17.  ¿Qué es una campaña publicitaria? 

18. ¿Cómo se planifica una campaña publicitaria? 

19. ¿Cuáles son objetivos deuna campaña publicitaria? 

20. ¿Cuál es la importancia de una campaña publicitaria?  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Una vez realizada las consultas a las fuentes bibliográficas pertinentes 

hemos constatado  que no hay otro proyecto similar al nuestro o parecido 

acerca del medio ambiente en la preservación de la naturalezaen la 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación  de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad; por este 

motivo puedo afirmar que mi propuesta no tiene relación con otros temas 

de tesis de la especialización en mención. 

 

 

En estatesis se trata sobre la contaminación ambiental y el desempeño 

institucional del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” en el año 

2012. Con la propuesta de elaboración de un modelo de gestión 

ambiental. 

 

 

Impacto de un proyecto de educación ambiental en estudiantes de un 

Colegio en una zona marginal de Lima. Realizada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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La representación social de la educación ambiental en los docentes de 

biología de tres modelos de bachillerato año 2011. Efectuada en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Se puede definir el medio ambiente como la totalidad de los elementos 

sociales, tecnológicos, biológicos, físicos y químicos que componen los 

entornos del hombre. 

 

 

Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la 

tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, la 

cultura y sus interrelaciones. (cadena & Gaston, 2009) 

 

 

Es la unión de los recursos naturales y artificiales que el ser humano tiene 

a su alcance para así obtener una mejor calidad de vida en la sociedad. 

 

 

El Medio ambiente es todo aquello tangible e intangible que nos rodea y 

podemos percibir, observar, cuidar y proteger en efecto es el corazón de 

nuestro planeta y debemos preservarlo y no dañarlo para que no cause 

daño  en nuestro entorno natural y social. 
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TIPOS DE AMBIENTE 

 

Imagen No.1 

Acuático 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 

 

 

Los ambientes acuáticos presentan condiciones para la vida distintas a 

las de los ambientes terrestres. Las especies viven en los ríos, lagos y 

mares, pueden habitar en distintos lugares: algunos en zonas 

superficiales, otros nadan activamente en el medio acuático y están los 

otros que se encuentran a mayor profundidad. Los animales acuáticos, 

como todos los seres vivos presentan características llamadas 

adaptaciones, que les permiten vivir en su ambiente. Algunos, como los 

peces, están adaptados a vivir permanentemente sumergidos y fuera del 

agua mueren. Otros, como los patos o las gaviotas, viven en la tierra, en 

contacto con el aire, pero nadan y buscan su alimento en el agua gracias 

a sus patas en forma de aletas pueden impulsarse y aprovechar los 

recursos del ambiente acuático.  

 

 

Diversas adaptaciones su cuerpo son muchas veces es hidrodinámico 

(alargado en la dirección del movimiento), lo que les permite nadar con 

mayor velocidad. Algunos tienen aletas o patas palmadas (poseen 

http://www.google.com.ec/
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membranas, entre sus dedos) lo que favorece la natación, los hace más 

veloces porque empujan mayor volumen de agua y se desplazan mejor. 

Toman el oxígeno del agua a través de sus branquias, que es una lámina 

que está siempre mojada, en contacto con el agua del exterior. Si se 

seca, el oxígeno no pasa al interior del cuerpo del animal. La vista está 

poco desarrollada, dado que su ambiente es poco luminoso.  

 

 

La capa de grasa y el pelo de los mamíferos los aíslan del frío de aguas 

heladas y les permite vivir en lugares muy fríos como la Antártida. Las 

aves acuáticas poseen una glándula, productora de un aceite que 

impermeabiliza sus plumas. Algunos mamíferos nadan en el mar, como 

las ballenas y los delfines. Otros, aunque se sumergen y nadan, viven 

parte de su vida en ambientes aeroterrestre, como los elefantes marinos y 

las focas.En él, el oxigeno esta disuelto en el agua, pero en menos 

cantidad, la luminosidad varía con la profundidad, a mayor profundidad 

menos luz, la temperatura se mantiene estable y el elemento físico que 

predomina es agua, en ella es más dificultoso moverse. (Ruiz, 2013) 

 

 

Imagen No. 2 

Terrestre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 
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Los variados ambientes terrestres cada uno con características propias, 

hacen que existan gran número de ecosistemas. Se puede hablar en un 

ambiente terrestre de ecosistema de los polos, de paramos, de montaña, 

de valle, de llanura, de desierto. Estos grandes ecosistemas a su vez 

pueden contener muchas subdivisiones.Se caracterizan por: 

 

 

Las condiciones ambientales son muy variables, con cambios notables 

entre el día y la noche, y en las estaciones del año.Los ecosistemas está 

conformado por factores bióticos y abióticos, cada uno de ellos cuenta 

con diversas características como: 

 

 

Los macro consumidores ingieren partes y cuerpos enteros, vivos o 

muertos, de otros, de otros organismos; aquí se incluyen los herbívoros o 

consumidores primarios, los carnívoros o consumidores secundarios, los 

omnívoros o consumidores terciarios, y los detritívoros o consumidores de 

detritus (materia orgánica en proceso de descomposición, partes de 

tejidos. 

 

 

También se llama factores bióticos a las relaciones establecidas entre 

los seres vivos de un ecosistema y que además condicionan su 

existencia. 

 

 

Factores Abióticos:En un ecosistema son aquellos que constituyen sus 

características fisicoquímicas (temperatura, luz, humedad, etc.). Su 

importancia para la vida y el equilibrio ecológico de nuestro planeta es 

muy grande, ya que determinan la distribución de los seres vivos sobre la 

Tierra y, además, influyen sobre ellos y sobre su adaptación al medio. 
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A su vez, los seres vivos también contribuyen a modificar, en uno u otro 

sentido, de forma significativa los factores del medio que habitan. En 

concreto, algunas actividades del ser humano originan problemas de 

contaminación atmosférica y un calentamiento del planeta (efecto 

invernadero) que puede tener graves consecuencias en el futuro. 

 

 

Imagen No. 3 

Aéreo 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 

 

 

Los ecosistemas aéreos son considerados como ecosistemas de 

transición dado que los individuos que lo integran no pueden estar en él 

de una manera permanente. Tienen que descender al suelo para buscar 

nutrientes, descansar, procrear, etc. Por este motivo, algunos 

especialistas los integran dentro de los ecosistemas terrestres.  

 

 

Como todos los ecosistemas se componen de varios partes, solo que los 

organismos vivos dependen de los nutrientes que están en el suelo, en 
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tanto los ecosistemas aéreos no son autosuficientes, y tampoco existe el 

reciclado de los elementos que se utilizan en los procesos de obtención 

de energía, pero como allí habitan aves, esporas, insectos. Se dice que 

ecosistema aéreo actúa como un sistema, pero que a diferencia de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres, la energía que circula en los sistemas 

del aire no se recicla y no son autosuficientes.(Yale, 2009) 

 

 

 

Imagen No. 4 

Antártico 

 

Fuente: www.google.com.ec 

 

La Antártica es un territorio con tintes legendarios desde las primeras 

predicciones de su existencia. La naturaleza esférica de la Tierray sus 

enormes dimensiones eran conocidas desde la antigüedad, pero el 

desconocimiento acerca de los territorios al sur del Ecuador, que se 

suponía infranqueable, provocó que durante siglos no se tuviera una idea 

clara siquiera de la extensión y límites del continente helado. 

 

 

Al margen de estos factores de concienciación, existen desde luego otras 

razones estrictamente objetivas que sustentan esta necesidad de 

conservación. Son bien conocidas, pero de entre ellas cabría destacar 
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dos: la Antártida es un factor de equilibrio esencial del clima de todo el 

planeta, debido a su especial balance energético y a sus 

enormesdimensiones; por otro lado, debe destacarse la gran fuente de 

conocimiento científico que representa, ya que ha evolucionado sin 

intervención humana, mantiene unos niveles de contaminación muy bajos 

y archiva en la información contenida en sus capas de hielo buena parte 

de la historia natural de la Tierra.Consecuencia de esa necesidad de 

conservar la Antártica es, como ya se ha expresado, el Protocolo al 

Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente firmado en Madrid 

en 1991. La principal virtud de este documento es que habilita 

herramientas concretas para esa protección. En el seno de este marco 

normativo, toda actividad que se desarrolle en la Antártida debe 

sometersea unas condiciones que garanticen la minimización de su efecto 

perjudicial sobre el ambiente. 

 

 

Imagen No. 7 

El costero 

 

 

Fuente: bahía de caraquez/2012 

 

La costa es la zona de transición entre dos ambientes distintos el medio 

acuático y el terrestre y está afectado por la acción del oleaje quien 

determina sus límites” (Boom). La costa queda comprendida entre el límite 
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superior de la influencia marina y el lugar donde termina la plataforma 

continental. Sobre el declive de la playa es corriente distinguir tres zonas 

que, a partir de las dunas costeras son sucesivamente la zona supra 

litoral, medio-litoral e infra litoral (zona de barrido). Los arenales costeros 

del sur se extienden desde el último tramo del Rió Uruguay a la altura de 

la desembocadura del Rió Negro, el Rió de la Plata y Océano Atlántico El 

elemento distintivo de esta región paisajista son las playas y campos de 

arenas. Los insectos que podemos encontrar en esta zona son 

coleópteros himenópteros ortópteros (grillos topo. En las dunas semifijas y 

fijas aparecen plantas leñosas y arbustivas características constituyendo 

matorrales de arenales: candela, carquejas. Estos se distribuyen por toda 

la costa arenosa. 

 

 

En este paisaje de costa arenosa dominante, se intercalan a su vez otros 

tipos de elementos que por su importancia determinan otros tipos de 

paisaje costero barrancas costeras. Están presentes en la costa de todos 

los departamentos, en forma discontinua. Su constitución geológica es 

variada. Bañado costero es un caso particular tiene características de 

bañado donde predominan los juncales que se extienden hasta alcanzar 

el agua bosque en la playa. 

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparable. 
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Se trata de uno de los problemas más graves que enfrenta el planeta y 

quienes habitan en él. El cambio climático no se refiere únicamente a las 

variaciones del clima o variabilidad climática. No son cambios de 

temperatura en los que aumenta o disminuye el calor o el frío en un 

tiempo determinado; se trata más bien de un proceso de calentamiento de 

la Tierra, que es producido básicamente por las actividades que realizan 

los seres humanos. 

 

 

IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Podemos comenzar diciendo que entendemos por medio ambiente al 

espacio en el cual el ser humano interactúa con la naturaleza en mayor o 

menor grado. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y aunque 

en la mayoría de los casos esta noción se relaciona con la naturaleza. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES 

 

 

Se clasifica de la manera siguiente: 

 

 Línea Verde son proyectos enfocados en el manejo forestal, de la 

tierra, y de la biodiversidad. 

 Línea Azul son proyectos enfocados en el manejo de los recursos 

hídricos, tanto en agua dulce como en el mar. 

 Línea Marrón son proyectos enfocados en el manejo de la 

contaminación del aire, del suelo o del agua. También incluye a los 

proyectos que financian la reducción de dióxido de carbono, 

mitigando las causas del cambio climático 
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ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL PATRIMONIO 

NATURAL A NIVEL LOCAL 

 

Podemos mejorar el patrimonio natural de manera grupal demostrándole 

a la sociedad que son importantes ya que son habitas de aves, 

mamíferos, herbívoros e insectos que necesitan la protección de su 

habitade nuestra parte evitando su desaparición para que disfrute las 

generaciones futuras. 

 

 

Desde casa podemos ayudar de muchas maneras a proteger y cuidar a 

nuestro entorno. A veces creemos que cada uno de nosotros no podemos 

hacer mucho, pero, sin embargo, existen muchas medidas, que no 

necesitan mucho tiempo ni demasiado esfuerzo, para contribuir a proteger 

y cuidar nuestro planeta. 

 

 

RECURSOS RENOVABLES 

 

Son aquellos que con los cuidados adecuados, pueden mantenerse e 

incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y 

los animales. A su vez las plantas y los animales dependen para su 

subsistencia de otros recursos renovables que son el agua y el suelo. 

 

 

Aunque es muy abundante el agua, no es recurso permanente dado que 

se contamina con facilidad. Una vez contaminada es muy difícil que el 

agua pueda recuperar su pureza. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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LA CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

Se asume a través de la cultura de cada persona, de su forma de pensar 

y de ver los elementos que conforman el medio ambiente, protegerlos y 

cuidarlos para que estos no se destruyan ni contaminen nuestro planeta.   

 

 

La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que se 

tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender 

cómo influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y como esto 

afecta el futuro de nuestro espacio. Sin ser alarmista, conciencia 

ambiental, por ejemplo, es entender que si yo, ciudadano común, 

derrocho algún recurso natural, como puede ser el agua, mañana cuando 

quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder.   

 

 

Muchas veces, al hablar de problemas ambientales se nos viene a la 

cabeza la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el 

alarmante aumento de la generación de residuos.  

 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Los principales problemas son: la tala indiscriminada de los árboles, los 

incendios forestales. El derrame de petróleo en los mares, las lluvias 

acidas, el humo de las fábricas, aguas residuales, acumulación de 

desechos orgánicos e inorgánicos   
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 PODEMOS HACER PARA FRENAR EL EFECTO INVERNADERO 

 

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases 

componentes de una atmosfera planetaria retienen parte de la energía 

que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a 

todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el 

actual consenso científico, el efecto invernadero se está acentuando en la 

tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el 

metano, debido a la actividad económica humana.  

 

 

Lo que podemos hacer para frenar el efecto invernadero es evitar los 

aerosoles, industrias, combustibles fósiles, desperdicios y contaminación 

ambiental    

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Acciones que causan daño y alteraciones a los recursos del medio 

ambiente a través de la presencia de cualquier agente físico, químico o 

biológico. 
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CATEGORÍAS DE AMBIENTES NATURALES 

 

Imagen No. 8 

Los ambientes polares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abarcan globalmente las  dos posiciones del planeta que están 

delimitadas por los círculos polares. En el sur, el continente antártico está 

separado del resto del mundo por los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. 

En el norte el océano glacial ártico esta bordeado por islas y continentes: 

el extremo norte de Alaska, Canadá, los países escandinavos y Rusia. La 

isla más grande del Ártico es Groenlandia. 

 

Las auroras polares  

 

En los polos, el cielo se llena a veces de magníficos reflejos verdes, 

purpuras o dorados. Son las auroras polares boreales (en el polo norte) y 

las auroras australes  (en el polo sur). 

 

 

A pesar de su nombre, estos extraordinarios fenómenos luminosos no se 

deben al comienzo del día. Se originan en  la atmósfera, por acción de 

partículas cargadas de electricidad emitidas por el Sol. 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 
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Animales adaptados al frio  

 

En el polo norte se ha desarrollado más vida que en el polo sur, ya que el 

clima es un poco menos ruidoso. El habitante más imponente de la 

banquisa es el oso polar, que puede medir hasta 2,50 m de altura y pesar 

700 kg. Es un excelente nadador, que se alimenta de peces, focas y 

morsas jóvenes. Los zorros polares son, junto con el oso, los únicos 

carnívoros que habitan en la banquisa. 

 

 

Muchas  especies de mamíferos marinos viven exclusivamente en el 

Ártico. La foca barbuda, la foca de Groenlandia y la foca con capuchón se 

alimentan de peces y crustáceos. Nadan bajo la banquisa, en la que 

cavan orificios para salir a respirar. Algunas ballenas permanecen toda su 

vida en las frías aguas del Ártico, como la ballena de Groenlandia. Otras 

migran hasta las cálidas regiones del Ecuador para reproducirse.(claude, 

2002) 

 

 

Imagen No. 9 

Los ambientes fríos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.google.com.ec 
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En el hemisferio norte, los ambientes fríos se extienden desde el círculo 

polar hasta el paralelo 45°, en Alaska, Canadá, los países escandinavos y 

Rusia. En el hemisferio sur, los únicos territorios que pertenecen a estos 

ambientes son las islas Kerguelen, las Malvinas y el archipiélago de tierra 

del fuego, situado en el extremo sur del continente americano. 

 

Un largo invierno 

 

Los ambientes fríos están sometidos a un invierno muy largo y bastante 

seco; la nieve puede cubrir el suelo durante nueve meses. Cada invierno, 

el termómetro desciende a -40 °C, e incluso, ocasionalmente, hasta -70   

°C, como en la ciudad de verjoiansk, en Rusia. Los fuertes vientos, o 

ventiscas, que soplan en estas regiones en invierno y primavera, van 

acompañados de tormentas de nieve. El verano llega de repente es 

breve, relativamente cálido y lluvioso. La temperatura media se eleva a 20 

°C, y puede incluso alcanzar los 35 °C más al sur, en regiones más 

alejadas de los polos. 

 

EL BOSQUE BOREAL O TAIGA 

 

El bosque boreal se extiende únicamente en el hemisferio norte, entre las 

zonas de tundra y el paralelo 45°. Es un cinturón continuo sobre el norte 

del continente norteamericano y Eurasia. Representa el 38% de los 

bosques del planeta. 

 

 

Las coníferas de la taiga el bosque boreal, o taiga, está formado por 

piceas, abetos, pinos y alerces. Estas coníferas están adaptadas al frio: 

sus raíces profundas les permite resistir el viento, una gruesa corteza las 

protege de la humedad y la forma piramidal del follaje evita la 

acumulación de nieve sobre las ramas.(claude, 2002) 
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Imagen No. 10 

Los ambientes templados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ambientes templados pueden ser oceánicos, continentes o 

mediterráneos. A cada tipo de clima corresponden distintos paisajes: 

bosques, praderas, matorral o carrasco.  

 

 

Las diferencias de temperatura a lo largo del año y durante el día son 

débiles. Estas variaciones son de 10 ó 15 °C. En cambio, llueve a menudo 

en forma de tormentas o de suaves lluvias llamadas lloviznas.  

 

 

Las heladas son frecuentes y, a menudo, una delgada capa de nieve 

endurecida cubre el suelo. La primavera y el otoño son breves. El verano 

es cálido y húmedo, y va acompañado de violentas tempestades. Cuando 

hace mucho calor, la canícula agobia a hombres y animales y seca la 

tierra. 

 

 

El ambiente mediterráneo es característico del perímetro del mar 

mediterráneo y posee un clima cálido y seco en verano, y suave en 

invierno. En verano, las temperaturas medias son superiores a 20 °C y 

 

Fuente: www.google.com.ec 
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llueve muy poco. En invierno, a veces soplan vientos del norte, fuertes y 

fríos, como el mistral en el sur de Francia y el Bora en Croacia. Pero este 

ambiente se encuentra en otras partes del mundo. En el hemisferio norte, 

está en california, estados unidos; en el hemisferio sur, en la parte central 

de chile y en el sur de Australia.(claude, 2002) 

 

 

Imagen No. 11 

Los ambientes tropicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ambientes tropicales son calurosos todo el año, la alteración de una 

estación seca y una estación húmeda determina los distintos paisajes, al 

igual que la organización e todas las formas de vida. 

 

 

Todavía en la actualidad en Europa mucha gente tiene una imagen 

idealizada y romántica de la sabana o de la “selva virgen” (entendiendo 

por tal los bosques tropicales y ecuatoriales). Todas esas personas 

imaginan aquellos lugares como entornos prístinos muy hermosos (no se 

concibe que “lo natural” no lo sea), pero impenetrables, “inexplorados”, 

 

Fuente: Catarama / 2014 
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hostiles y llenos de peligros para el “hombre blanco” dada su supuesta 

“falta de adaptación” a ellos.  

 

 

Esta visión eurocéntrica de los ambientes intertropicales data del siglo 

XIX, momento de las grandes “exploraciones” y de los libros de viajes y 

ha sido perpetuada a través de los manuales escolares, los libros de 

aventuras o los relatos de misioneros de la primera mitaddel siglo XX, en 

los que se describían los territorios y poblaciones sometidos a las 

administraciones coloniales en términos paternalistas e incidiendo mucho 

en las dificultades que era necesario vencer para domeñar el territorio y 

“civilizar” a sus habitantes.  

 

 

Los paisajes tropicales 

 

Los aspectos generales de los paisajes tropicales  dependen mucho del 

volumen de las lluvias. En las regiones del clima tropical seco, los 

paisajes son casi desérticos: el pasto solo crece en algunos lugares (la 

estepa). Mientras más nos alejamos de los trópicos hacia el Ecuador, más 

densa es la hierba, puesto que las lluvias son más abundantes: las 

sabanas herbáceas cubren el suelo. Luego, aparecen los arboles: es la 

sabana arbórea y boscosa, las zonas más húmedas están cubiertas de 

bosques.(claude, 2002) 
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Imagen No. 12 

El ambiente ecuatorial 

 

Fuente: Bucay /2014 

 

El ambiente ecuatorial se extiende a ambos lados del Ecuador. En 

América del sur, abarca la cuenca del Amazonas (Brasil, Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa) y una parte  

De América Central. En África, se extiende desde el oeste de la cuenca 

del Zaire hasta el Golfo de Guinea (Rep. Dem. Del Congo, Congo, Gabón, 

Camerún, Guinea Ecuatorial). Por último, en el sudeste de Asia, incluye 

casi toda Indonesia, Malasia Filipinas. Predomina el bosque denso, verde 

durante todo el año y difícil de penetrar. Allí se encuentran más plantas y 

animales que en cualquier otro lugar del mundo. 

 

 

Bosque denso y panes de azúcar  

 

El calor y la humedad favorecen el desarrollo de una vegetación muy 

densa. Esto explica el tamaño y la densidad de los bosques ecuatoriales, 

que representan cerca de un tercio de la superficie boscosa de la tierra. El 

escaso relieve desaparece parcialmente bajo los árboles. El suelo está 

formado generalmente por plataformas graníticas. El calor y la humedad 

aceleran la degradación del granito y favorecen la formación de colinas de 



50 
 

líneas suaves, llamadas “granitos orbiculares”, como en Brasil, Guyana o 

Camerún. También emergen de la selva algunas crestas graníticas de 

punta redondeada y paredes lisas llamadas panes de azúcar. En las 

regiones calcáreas, al agua cargada de anhídrido carbónico erosiona la 

roca y, a menudo, crea formas originales en cresta o en torrecilla. Este 

tipo de relieve llamado carst se ha desarrollado mucho en estas regiones, 

debido al calor y a la humedad. 

 

Los pueblos de la selva 

 

Desde siempre, los indígenas viven de los recursos naturales de la selva, 

sin amenazar su equilibrio: cazan, pescan, recolectan plantas y bayas y 

practican una agricultura itinerante.  

 

 

Así viven los punan de borneo (indonesia); los jibaros, naturales de la 

amazonia, o los pigmeos, en África. Su forma de vida se vio perturbada 

con la llegada de las sociedades modernas y de las nuevas técnicas de 

explotación. Algunos de estos pueblos están, incluso, amenazados de 

desaparecer. 

 

Los recursos de la selva 

 

Los bosques ecuatoriales proporcionan abundante madera de 

construcción y maderas finas, como la caoba y el ébano. El soto bosque 

también es rico en recursos: el de la selva amazónica contiene hierro y 

cobre; el de Sumatra (Indonesia), petróleo. 

Desafortunadamente la explotación de dichos recursos implica una 

destrucción masiva del ambiente, y afecta seriamente la flora y la fauna 

de estas regiones.(claude, 2002) 
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Imagen No. 13 

Los desiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desierto es una zona terrestre árida y con temperaturas extremas 

donde las lluvias son muy escasas.  

 

Clima y Condiciones Desérticas 

 

Existen diferentes tipos de desierto donde las precipitaciones varían de 

región a otra, pero comúnmente son extremadamente calurosos durante 

el día, llegando a los 40 o 50°C, exceptuando al Sahara, que en 

ocasiones presenta temperaturas de hasta 57°C.Por las noches la 

temperatura baja considerablemente hasta 0 o -10°C.Mucho se ha 

cuestionado si la existencia de oasis es real o es un mito inventado por 

exploradores que se han imaginado estos lugares debido a los 

espejismos y al calor sofocante que los lleva a delirar, pero se ha 

comprobado que sí existen y están formados por grandes cantidades de 

agua y vegetación. 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 
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El Desierto y su Flora 

 

Aunque es llamado Desierto, existe fauna y flora que está adaptada a las 

condiciones climatológicas muy extremas. 

Las plantas desérticas almacenan gran cantidad de agua para sobrevivir 

por largos períodos de tiempo como los cactus, nopales, pitahayas, 

palmeras. Estas últimas habitan en desiertos muy secos como el de 

Atacama y su única fuente de agua es de la neblina que aparece en 

determinadas horas de la madrugada. 

Como forma de protección ante los animales que buscan agua, las 

plantas desérticas poseen gran cantidad de espinos y cortezas duras. 

 

El Desierto y su Fauna 

 

Las formas de vida animales están adaptadas a la ausencia de humedad 

y las estructuras corporales de varios de ellos son rígidas y ásperas para 

poder soportar tales temperaturas y ser más difíciles de atacar por sus 

depredadores. Como ejemplos de fauna están las serpientes, 

camaleones, escorpiones, tarántulas, buitres, tortugas, coyotes y 

camellos. (claude, 2002) 

 

MAL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Las consecuencias que nos trae el mal cuidado son del medio ambiente 

son: Enfermedades en la piel, en las vías respiratorias, la destrucción de 

la capa de ozono y contaminación de ríos y mares    

 

 

 

 

 

http://bioenciclopedia.com/serpiente/
http://bioenciclopedia.com/escorpion/
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TALA DE ÁRBOLES  

 

La tala indiscriminada de árboles genera escasez de sombra, aire y 

hábitat para las aves ya que los bosques son indispensables para el 

equilibrio natural y para la vida en la tierra. 

 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

 

Lo que genera la contaminación del aire en nuestro planeta es la quema 

desechos orgánicos e inorgánicos, el humo de la fábricas, los incendios 

forestales.  

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Es el resultado de un largo trabajo de análisis, investigación e 

imaginación, llevado a cabo por la agencia de publicidad. Cada palabra, 

cada imagen, cada color cuidadosamente seleccionado en función de los 

objetivos que persigue el avisador. (claude, 2002) 

 

 

PLANIFICACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las 

áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 

comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia 

directa y relaciones públicas.  

 

 

El plan de campaña se presenta al cliente en una presentación de 

negocios formala necesidad de que, en este caso, el responsable del 

departamento de publicidad conozca perfectamente los objetivos 
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perseguidos por la compañía. Sólo así podrá establecer una campaña 

basada en las necesidades que se desee que queden cubiertas. 

 

 

También se resume en un documento escrito que se conoce como 

briefing que realiza el director del departamento, en el que quedan 

reflejados por escrito aquellos elementos del plan de marketing que se 

consideran necesarios para llevar a cabo la campaña, documento que 

posteriormente se entrega a la agencia.Será el punto de partida en la cual 

empezará  a trabajar en la propuesta base de la campaña. 

 

OBJETIVOS DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Una de las principales tareas que se debe realizar al momento de 

formular una campaña publicitaria, es la de fijar los objetivosque tendrá la 

publicidad. Este punto llega a ser de crucial importancia debido a que el 

mensaje que se utilice durante la campaña, los medios que se empleen, 

el presupuesto que se le destine y la evaluación que se realice, girarán en 

torno a los objetivos que han sido previamente fijados. 

 

 Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa 

pionera de una categoría de productos, en la que el objetivo es 

crear demanda primaria.  

 Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la 

que el objetivo es crear demanda selectiva por una marca 

específica.  

 Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos 

maduros. 
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LA IMPORTANCIA DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Hoy en día en nuestras sociedades si tenemos en cuenta que tanto 

grandes empresas como particulares publican sus productos o servicios a 

diversos niveles de masividad social. Así, es común encontrar espacios o 

ámbitos donde se presenta la figura del público completamente repleto de 

avisos publicitarios.  

  

 

La publicidad es un fenómeno constantemente presente en nuestras vidas 

y podemos señalar al surgimiento de este fenómeno hacia mitades o fines 

del siglo XIX cuando las sociedades de masas comenzaban a generarse. 

En este sentido, la publicidad depende en gran modo de la formación de 

una sociedad de masas que pueda acceder de manera masiva a la 

alfabetización, a la informacióny al consumo, siendo estos tres pilares 

propios y necesarios de la publicidad. 

 

 

Algunos ejemplos de esos espacios o ámbitos pueden ser los medios de 

comunicación (a través de las propagandas) como también la misma 

acera o calle donde las publicidades están presentes por todos lados. 

Además, surgen espacios especialmente designados para el consumo de 

productos publicitados como son los shoppings, supermercados y 

negocios. (kotler, 2003) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

FundamentaciónEpistemológica 

Conocida como la teoría el conocimiento se interesa porentender el 

conocimiento en sí mismo, como es, no como debería ser. Además de ser 

http://www.importancia.org/formacion.php
http://www.importancia.org/informacion.php
http://www.importancia.org/medios-de-comunicacion.php
http://www.importancia.org/medios-de-comunicacion.php
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parte de la filosofía, la epistemología es la parte más importante de la 

teoría de la ciencia, disciplina intelectual que también incluye otros 

estudios que tienen a la ciencia por objeto, como la historia o la sociología 

de la ciencia.(Diaz Roxana, 2007) 

 

 

El proyecto servirá de gran apoyo, además va a generar conocimiento  

sobre el medio ambiente, y así poner en práctica la propuesta establecida, 

con todo esto se logrará tener normas de cómo cuidar el entorno en la 

institución educativa y a su vez hacer un  compromiso con la sociedad 

que es un pilar esencial. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Se basan en el humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general 

de lograr una educación integral, y resaltando lo que otras propuestas han 

marginado: el desarrollo de la persona (autorrealización) y la educación 

de los procesos socio-afectivos.(Pangea, 2012) 

 

 

Nuestro objetivo es enseñarles a los niños  de la  institución educativa que 

destruir una planta o un árbol es perjudicial para la naturaleza ya que es 

habitada de muchos animales, tanto como: aves, mamíferos, reptiles, 

entre otros, implementando una campaña planteada en nuestro proyecto 

para generar solución y concientizando a los niños que protejan y cuiden 

el medio ambiente sembrando un árbol.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y 

animales. Se encargan de recopilar hechos sobre las conductas y las 

http://definicion.de/conducta
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experiencias de los seres vivos, organizándolos en forma sistemática y 

elaborando teorías para su comprensión. (Freud, 2006) 

 

 

En nuestro tema de tesis implementamos la fundación psicológica. Ya que 

esto nos ayudará a la investigación de la conducta de cada individuo se 

nos hará más fácil ya que por medio de ella podemos educar a los niños 

de la institución demostrándole que la destrucción del medio ambiente es 

mala ya que esto nos generaría un gran daño a la naturaleza, la cual es el 

pulmón del mundo y si lo destruimos, esto generaría diferentes 

enfermedades para el ser vivo.  

 

 

FundamentaciónSociológica 

 

Es una ciencia, en la que su campo de reflexión, estudio, y debate, busca 

un conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo social”,se 

investiga la sociedad como un todo, en su totalidad. A la Sociología le 

interesan los condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se 

siente, se cree, se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las 

estructuras sociales que se forman, cómo funcionan esas estructuras, así 

como la dinámica, los cambios, y las tendencias de la sociedad con sus 

respectivos métodos de investigación. (Valdés, 2011) 

 

 

Desde nuestro punto de vista es la agrupación de personas dentro de la 

institución educativa, con las cuales vamos atrabajar para el cuidado del 

medio ambiente en la cuales implicaremos a los niños y docentes dentro 

de la institución en la preservación del medio ambiente, sencillamente 

beneficia a todos quienes habitamos dentro de la institución educativa , ya 

que al mantener un ambiente sostenible y sustentable mantenemos el 
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equilibrio necesario para vivir en un ambiente sano y, saludable y así 

cumplir el Buen Vivir. 

 

 

FundamentaciónLegal 

 

Ley Del Medio Ambiente De Ecuador 

Sección segunda 

Del medio ambiente 

Art. 86.- el estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velara para que este derecho no se a afectado y 

garantizara la preservación de la naturaleza. 

Se declaran de interés público y se regularan conforme a la ley: 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de 

los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán 

cumplir las actividades públicas y privadas. 

3.  El establecimiento de un sistema nacional  de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. 

 

 

Art. 87.- la ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a  las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
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extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente. 

 

 

Art. 88.- toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

esta será debidamente informada. La ley garantizara su participación. 

 

 

Art. 89.- el estado tomará medidas orientadas a la consecuencia de los 

siguientes objetivos: 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energía alternativas no 

contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en 

el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización.  

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Variable independiente:Conocimiento del medio ambiente 

 

Variable dependiente: Preservación de la naturaleza 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 2 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente No.1: 

 

Medio ambiente 

Definición 

 

 

 

Tipos 

 

 

 

Características 

-Frank Herbert 

-Roberto Ruiz 

-TxemaCampillo 

 

- Acuático 

- Terrestre 

- Aéreo 

 

-Flora  

-Fauna 

-Relieve 

Variable  

Dependiente No.2: 

 

Preservación de la 

naturaleza 

 

Definición 

 

 

 

Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mires Fernando 

-Cuello Josep 

-Antonio Vizcaíno 

 

-El mal uso de los 

recursos renovables. 

-Maltrato que se le da 

al patrimonio de una 

forma tan notable. 

-Gran demanda de los 

recursos naturales, sin 

preservarlos. 

-Permitir diversas 

opciones de uso de los 

recursos. 
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Soluciones -Preservar el 

patrimonio natural, 

cultural e histórico de 

cada provincia. 

-Preservar los 

recursos naturales, 

base de la producción. 

Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin-QuimisMenoscal Lissette, 
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Glosario de términos 

 

Biótico: Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. 

 

Campaña:Conjuntode actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican 

a conseguir un fin determinado. 

 

Contaminar:Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de 

una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. 

 

Deforestar: Despojar un terreno de plantas forestales. 

 

Desecho:Cosa que, por usada o por cualquier otra razón no sirve a la 

persona para quien se hizo. 

 

Ecosistema:Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se 

relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de 

un mismo ambiente. 

 

Entorno:Ambiente, lo que rodea. 

 

Escurrimiento:Acción y efecto de escurrir o escurrirse. 

 

Intangible: Que no debe o no puede tocarse. 

 

Glaciar: Masa de hielo acumulada en las zonas de las cordilleras por 

encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza 

muy lentamente, como si fuese un río de hielo. 
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Naturaleza:Principio universal de todas las operaciones naturales e 

independientes del artificio. En este sentido la contraponen los filósofos al 

arte. 

 

Ley:Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la 

causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. 

 

Litoral: Perteneciente o relativo a la orilla o costa del mar. 

 

Llanura: Campo o terreno igual y dilatado, sin altos ni bajos. 

 

Patrimonio: Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy 

capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su ordenación. 

 

Persuadir: Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer 

algo. 

 

Preservar: Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal 

o cosa, de algún daño o peligro. 

 

Proyectar: Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución 

de algo. 

 

Publicidad: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender 

la noticia de las cosas o de los hechos. 

 

Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se lo realizará en la modalidad cualitativo-cuantitativa  por 

que permitirá el resultado de los objetivos previamente determinados y 

contar con su interés para tener una acogida necesaria de datos en forma 

directa, por medio de los instrumentos conocidos como son la entrevista y 

encuesta para el mejoramiento del problema que rige dentro de la 

institución educativa. 

 

CUALITATIVA 
 
 
Mediante esta modalidad se realizará una entrevista para la máxima 

autoridad de  la institución y además a un docente sobre el medio 

ambiente, en la que carecen de un espacio donde sembrar árboles y a su 

vez escoger una solución en el proceso de la investigación. 

 
 

CUANTITATIVA 
 
 
Una vezque sabemos cuál es el problema de la investigación nos 

dedicaremos a realizar las encuestas, considerando lo que se ha 
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averiguado anteriormente, lo que se deriva una o varias hipótesis y 

sesometerán a prueba mediante el empleo de los gráficos apropiados en 

busca de mejores explicaciones de recolección y el análisis de los datos.  

Modalidad de la investigación 

 

Las modalidades que se utilizarán en el proyecto será: investigación de 

campo e investigación bibliografía. 

 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. (Fidias, 2013) 

 

 

Para el progreso de este proyecto se elige esta modalidad de  

investigación, ya que la problemática mostrada se presenta en el área 

óptica que comprende la Escuela De Educación Básica “Nicolás 

Mestanza y Álava “una fase de ejecución de este plan se hará en los 

espacios abiertos de esta institución en donde se estudiarán actitudes, 

hechos, hábitos y malas prácticas referentes al cuidado ambiental.  

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que 

se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos 
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que contienen la información pertinente para la investigación.(Lopez, 

2009) 

 

Se demostrará en la cuidadosa indagación del tema escogido, de la 

habilidad para ampliar un escrito y evaluar lo encontrado, de tomar notas 

claras bien documentadas para determinar cuál es la comprensión 

existente en un sitio web y libros; un factor importante para dicha 

indagación a su vez para construir nuevas opiniones. 

 

 

Tipo de investigación 

 

Descriptiva 

 

La investigación será descriptiva la cual consiste en buscar especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.(Sampieri, 

2006) 

 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes de la sociedad, a través de la descripción exacta de las 

actividades que tiene la institución, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la entrevista y encuesta.(Rodríguez, 2008) 
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ENCUESTAS  

 

Es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida. (Tamayo, 2008) 

 

Ventajas  

 

- La habilidad de dirigir la encuesta a un grupo específico de 

personas. 

- Las opiniones o críticas pueden ayudar a mantener a los clientes. 

Desventajas 

 

- Las respuestas que las personas dan a las encuestas no otorga las 

opiniones adecuadas para la mejoría del tema tratado. 

- A veces pueden ser demasiado científicos y metódicos como para 

captar los rasgos e instintos humanos de los personas. 

 

ENTREVISTAS 

 

Es una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, 

debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar 

decisiones que la mayoría de veces son benéficas para ambas partes. 

(Sanchez, 2005) 
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Ventajas  

 

- Tener la oportunidad de usar tus propias palabras para presentarte 

a un empleador potencial. 

- Utilizar las entrevistas para tener una idea de la personalidad del 

solicitante. 

-  

Desventajas 

 

- Las entrevistas tiene limitaciones definidas. 

- Pueden encontrar que las entrevistas consumen una gran cantidad 

de tiempo, incluyendo el tiempo de preparación. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger 

y almacenar la información relevantes; la investigación utiliza como 

instrumentos de recolección de datos de la entrevista y encuesta. 

(Medina, 2005). 

 

 

Nuestra investigación se basa en la atención de instrumentos usuales 

como lo son las encuestas tomando como modelo la escala de Likert de 

los cuales fueron realizadas en la institución. 

 

CUESTIONARIO 

 

Es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, 

debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis.(Sampieri, 2010) 
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Vamos a elaborar un cuestionario de 8 preguntas para la directora de la 

institución y docente y 10 preguntas para los estudiantes con varias 

alternativas de respuestas y los resultados serán expresados en 

porcentajes y graficados en un cuadro estadístico para después hacer la 

discusión de resultados y finalmente terminar con las respuestas a las 

preguntas directrices. 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se 

dispone en la investigación social para medir actitudes. Consiste en un 

conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de 

los individuos.(Malave, 2007) 

 

 

Van hacer los resultados que se obtienen de dicha investigación lo cual 

pasara por un proceso estadístico mediante los datos que se obtuvieron al 

realizar la entrevista en la institución educativa. 

 

Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, neutra, de acuerdo y  

totalmente de acuerdo. 

 

Casi nunca, pocas veces, algunas veces, a menudo y casi siempre. 

 

Nunca, rara vez, alguna vez, casi siempre  y siempre. 
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POBLACIÓN   

 

Es el conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

(Malave, 2006) 

 

 

La reciente investigación comprende por la autoridad del plantel, los 

docentes y los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Nicolás 

Mestanza y Álava “. 

 

Cuadro No. 3 

Población 

No. DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 2 1% 

2 DOCENTE 8 2% 

3 ESTUDIANTES 360 97% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Directora de la Escuela de Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava “. 
Elaborado por:Cabrera Pacheco Darwin –QuimisMenoscal Lissette. 

 

 

MUESTRA 

 

Una muestra es una parte representativa de  una  población, 

cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo más  exactamente 

posible.  

 

 

Se tomará una parte de la población estudiantil de la institución  

educativa, como de los directivos para obtener un porcentaje de la 
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entrevista y encuesta a realizar, las cuales nos darán resultados exactos 

sobre el conocimiento del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3 

Muestra 

No. DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 DIRECTORA 1 2% 

2 DOCENTE 1 2% 

3 ESTUDIANTES 40 96% 

TOTAL 42 100% 

 

 

CENSO 

 

Es una actividad estadística que permite conocer las características 

actuales del servicio educativo, así como proporcionar información útil 

para la planificación en los niveles de gestión provincial, regional y 

nacional(Escale, 2010) 

 

 

Consiste en el curso asignado que realizaremos las encuestas en su 

totalidad esperando obtener los resultados requeridos por los estudiantes, 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigida a los estudiantes DEL SEPTIMO GRADO de la Escuela de 
Educación Básica “NicolásMestanza y Álava “. 

Conteste el cuestionario marcando con una X en la casilla de su 
preferencia. 

1.- Nada 2.- Poco 3.- Bastante 

 
Objetivo:Pretende reunir la opinión  acerca del medio ambiente de los 
estudiantes que existe en su institución educativa. 

Preguntas 3 2 1 

1.  ¿Cuáles son sus niveles de conocimiento sobre los 
temas ambientales? 

  X 

2. ¿Considera que las áreas verdes son suficientes en 
la institución? 

  X 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la 
contaminación ambiental? 

  X 

4. ¿Cuánto conoce lo que protege la reserva ecológica 
Yasuní? 

  X 

5. ¿Considera que se debe  preservar la naturaleza? X   

6. ¿Considera que sedebe evitar la contaminación del 
aire? 

X   

7. ¿Considera que se puede detener la tala en los 
bosques? 

X   

8. ¿Considera que las fábricas contaminan el medio 
ambiente? 

X   

9. ¿Cuál es su nivel de actividad dentro de su casa 
para mejorar el medio ambiente? 

  X 

10. ¿Considera que se debería tomar alguna iniciativa 
en el plantel sobre la preservación de la naturaleza? 

X   
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes del séptimo grado de la Escuela de Educación Básica 

“NicolásMestanza y Álava “. 

1.- ¿Cuáles son sus niveles de conocimiento sobre los temas 

ambientales? 

Cuadro No. 4 

Conocimiento del medio ambiente 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 20 50% 

Poco 16 40% 

Bastante 4 10% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por:Cabrera Pacheco Darwin – QuimísMenoscal Lissette. 

 

GráficoNo.1 

Conocimiento del medio ambiente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin – QuimísMenoscal Lissette. 

 

Análisis: El 50% de los encuestados opinaron que tienen bastante 

conocimiento de temas ambientales; mientras el 10% dijeron no saber 

nada.  

10%

40%50% Nada

Poco

Bastante
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2.- ¿Considera que las áreas verdes son suficientes en la 

institución? 

Cuadro No.5 

Aéreas verdes 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 25 62% 

Poco 10 25% 

Bastante 5 13% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin – QuimísMenoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 2 

Aéreas verdes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin – QuimísMenoscal Lissette. 

 

Análisis: El 63% de los encuestados manifestaron que conocen bastante 

sobre aéreas verdes. Mientras que el 12% nunca. 

 

13%

63%

25%

Nada

Poco

Bastante
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3.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la contaminación 

ambiental? 

Cuadro No. 6 

La contaminación ambiental 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 28 70% 

Poco 5 13% 

Bastante 7 17% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 3 

La contaminación ambiental 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin  - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis: El 70% de los encuestados dijeron conocer bastante sobre la 

contaminación ambiental. Mientras que el 13% nunca les enseñaron el 

tema tratado. 

 

 

19%

13%
70%

Nada

Poco

Bastante
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4.- ¿Cuánto conoce lo que protege la reserva ecológica Yasuní? 

Cuadro No. 7 

Reserva ecológica Yasuní 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 20 50% 

Poco 15 37% 

Bastante 5 13% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin  - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 4 

Reserva ecológicaYasuní 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin  - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis: El 40% de los encuestados manifestaron que conocen bastante 

lo que resguarda en flora y fauna esta reserva ecológica. Mientras que el 

22% nunca han escuchado hablar sobre el parque nacional Yasuní. 

 

 

 

23%

38%

40% Nada

Poco

Bastante



77 
 

5.- ¿Considera que se debe  preservar la naturaleza? 

 

Cuadro No. 8 

Preservación de la naturaleza 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 2 5% 

Poco 12 30% 

Bastante 26 65% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin  - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 5 

Preservación de la naturaleza 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin  - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis: El 65% de los estudiantes consideran saber bastante de cómo 

comprometerse a preservar la naturaleza en la comunidad. Mientras que 

el 5% dijeron no saber nada sobre el argumento. 

 

 

 

5%

30%

65%

Nada

Poco

Bastante
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6.- ¿Considera que se debe evitar la contaminación del aire? 

 

Cuadro No. 9 

Contaminación del aire 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 5 12% 

Poco 11 28% 

Bastante 24 60% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 6 

Contaminación del aire 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis: El 60% de personas encuestadas contestaron saben bastante 

de la contaminación en el aire, mientras que el 12% contesto que no 

conocen nada del tema. 

 

 

14%

28%
60%

Nada

Poco

Bastante
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7.- ¿Considera que se puede detener la tala en los bosques? 

Cuadro No. 10 

La tala en los bosques 

Indicadores frecuencias Porcentajes 

Nada 4 10% 

Poco 7 17% 

Bastante 29 73% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 7 

La tala en los bosques 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis: El73% de los encuestados señalaron que se puede detener 

bastante la tala en los bosques de las ciudades,mientras que un 10% se 

mostraron contrarios a la pregunta. 

 

 

 

10%

17%

73%
Nada

Poco

Bastante
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8.- ¿Considera que las fábricas contaminan el medio ambiente? 

Cuadro No. 11 

Contaminacióndel medio ambiente 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 3 8% 

Poco 3 8% 

Bastante 34 84% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 8 

Contaminacióndel medio ambiente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis: El 85% de los encuestados aseguraron que podrán cambiar la 

forma de deliberar la contaminación de las fábricas. Mientras que el 7% 

dijeron que no conocen nada. 

 

9% 8%

85% Nada

Poco

Bastante
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9.- ¿Cuál es su nivel de actividad dentro de su casa para mejorar el 

medio ambiente? 

Cuadro No. 12 

Mejorar el medio ambiente 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 24 60% 

Poco 12 30% 

Bastante 4 10% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No. 9 

Mejorar el medio ambiente

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis:El 60% de los estudiantes dijeron que su nivel de actividad 

puede mejorar bastante en casa, mientras que el 10% dijeron que no 

hacen nada para poder corregir  las formas de del cuidar el medio 

ambiente. 

 

 

10%

30%

60% Nada

Poco

Bastante
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10.- ¿Considera que se debería tomar alguna iniciativa en el plantel 

sobre la preservación de la naturaleza? 

 

Cuadro No. 13 

Iniciativa de la preservación de la naturaleza 

Indicadores Frecuencias Porcentajes 

Nada 2 5% 

Poco 9 22% 

Bastante 29 73% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Gráfico No.10 

Iniciativa de la preservación de la naturaleza 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cabrera Pacheco Darwin - Quimís Menoscal Lissette. 

 

Análisis:Un73% de los estudiantes dijeron que se debe tener bastante 

consideración en la iniciativa hacia la preservación de la naturaleza, 

mientras que el 5%dijeron no interesarles para nada. 

 
 

5%
23%

73%
Nada

Poco

Bastante
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Entrevista Dirigida a MSc. Silvia Pérez Casquete, directora de la 
Escuela de Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava “. 

 

1.-  ¿Qué entiende usted por medio ambiente? 

Es el entorno donde nos desenvolvemos diariamente. 

 

2.- ¿Qué es para usted la contaminación ambiental?  

Tener lugares en contaminación basura, desechos de industria, smog 

vehicular). 

 

3.- ¿Qué harían ustedes para mejorar la situación del medio 

ambiente?  

Campañas para mejorar el medio ambiente, evitar botar basura, reciclar.   

 

4.- ¿Qué puede hacer cada persona como individuo evitarla? 

No consumir productos que contaminen el medio ambiente.  

 

5.- ¿Cómo afecta la salud la contaminación ambiental?  

Ocasiona varias enfermedades como la tifoidea.  

 

6.-¿Qué estrategia utilizaría usted dentro de la institución educativa 

para frenar la contaminación ambiental? 

Orientar a los estudiantes y padres de familias para que reciclen 

correctamente la basura. 
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7.- ¿Qué piensa usted sobre la campaña de concientización “siembra 

un árbol”, a favor del medio ambiente  

Que está muy bien que realicen estas campañas para que las personas 

hagan conciencia y no corten los árboles ya que estos le dan vida a 

nuestro planeta  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Entrevista Dirigida a Lcda.Nelly Mena Sellan, docente de la Escuela     

de Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava “. 

 

1.-  ¿Que entiende usted por medio ambiente? 

 Medio ambiente es todo lo que nos rodea. 

 

2.- ¿Que es para usted la contaminación ambiental?  

Contaminación ambiental es cuando ensuciamos la ciudad, 

contaminamos el aire quemando basura, con el humo de vehículo y 

aerosol. 

 

3.- ¿Que harían ustedes para mejorar la situación del medio 

ambiente?  

Dentro de mis probabilidades no arrojando basura,    reciclando, 

sembrando plantas. 

 

4.- ¿Que puede hacer cada persona como individuo evitarla? 

Cada persona debe mantener limpia su vereda, cuidar las calles no 

arrojando desperdicios.  

 

5.- ¿Cómo afecta la salud la contaminación ambiental?  

La salud afecta mucho porque al inhalar estos humos daña nuestro 

organismo. 

 

6.-¿Qué estrategia utilizaría usted dentro de la institución educativa 

para frenar la contaminación ambiental? 

En la institución realizaría el reciclaje y se dan charlas a los estudiantes 

de cómo mantener limpio no solo la escuela si no su hogar y ciudad. 
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7.- ¿Qué piensa usted sobre la campaña de concientización “siembra 

un árbol “a favor del medio ambiente  

Está muy bien ya que la gente corta los arboles sin saber el daño que le 

causa a muchas aves ya que esa es su habitad lo que implica la muerte 

para ellas  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizadas las encuestas a los estudiantes y la entrevista a la 

directora y docente del plantel se puede decir que existe desinterés por 

colaborar en la preservación de la naturaleza. 

 

 

También se puede destacar que no existe mucho conocimiento sobre 

medio ambiente pero también se puede evidenciar el desconocimiento de 

cómo preservar la naturaleza. Lo cual hace que esta conjunción no aporte 

a desarrollar todo el potencial de los estudiantes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se considera muy urgente realizar una campaña publicitaria “Siembra un 

árbol” como un aporte y así contribuir para que exista conocimiento y que 

este se institucionalice para que se puedan elaborar otras campañas 

sobre cómo cuidar la naturaleza dentro de la institución ya que todos 

sabrán cómo protegerla. 

 

 

Al existir una prevención y control ambiental donde se fomente a cuidar el 

patrimonio natural y a disminuir  la contaminación ambiental.  

 

 

La implementación de una campaña hacia el medio ambiente dentro de la 

Escuela De Educación Básica “NicolásMestanza y Álava “. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una campaña publicitaria “Siembra un árbol” 

 

 

Justificación 

 

El escaso conocimiento que se imparte sobre el medio ambiente en la 

Escuela De Educación Básica “NicolásMestanza y Álava “de la poca 

preservación de la naturaleza dentro de la institución lo cual nos conduce 

a realizar la campaña  de concientización “Siembra un Árbol” con el 

objetivo .de tener mejoras hacía protección de la naturaleza.  

 

 

Bueno la propuesta que hemos planteado, “Siembra un árbol” dentro de la 

institución educativa Escuela de Educación Básica “Nicolás Mestanza y 

Álava” es debido a la falta de consideración con la preservación de la 

naturaleza y lo que tratamos de rescatar en los estudiante es que ellos 

consideren que es responsabilidad de todo cuidar la naturaleza y el medio 

ambiente. 
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Lajustificación de la conservación del equilibrio ambiental se puede 

reducir a que sin la existencia de las condiciones naturales dadas, 

difícilmente hubiera aparecido el hombre en la Tierra, hoy se discute 

sobre los desequilibrios eco sistémicos que pueden llevar al caos, siendo 

una consecuencia eliminar las condiciones dadas para que el hombre 

pueda subsistir, es decir, la naturaleza subsiste con sus equilibrios, sin 

embargo, el hombre no puede sobrevivir sin la naturaleza y más grave, el 

humano no cuenta con equilibrios artificiales que garanticen su 

subsistencia, y el único ser vivo que rompe el equilibrio ambiental es el 

hombre, animal capaz de adaptar el entorno a sus necesidades, incapaz 

actualmente de evolucionar. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

Objetivo general 

 

Diseñar una campaña publicitaria “Siembra un árbol” mediante una 

investigación de campo para concienciar sobre la preservación de la 

naturaleza. 

 

 

Objetivos específicos  

 

 Establecer los lineamientos para la campaña publicitaria “Siembra 

un árbol” 

 Presentar programas y estrategias sobre la campaña que va a 

dirigir hacia los estudiantes. 

 Elaborar las piezas publicitarias de la campaña “Siembra un árbol”. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuestaen su totalidad es aplicable y realizable por lo que 

adquiere la denominación de factible ya que podemos nosotros como 

guías ayudar a que todos tomen la iniciativa de preservar la naturaleza 

aportando con un granito de voluntad para ser unos de los primeros 

países en realizar una propuesta de concienciación dentro de la 

institución educativa Nicolás Mestanza Y Álava del séptimo año de 

educación básica ya que se ha perdido ese valor de cuidar la naturaleza 

por medio de nuestra propuesta ayudaremos a que los padres .docentes, 

estudiantes se concienticen y puedan ayudar con la preservar la 

naturaleza sembrando un árbol dentro de la misma ya que esto le daría 

vida al planeta y nos ayudaría dándonos sombra. 

 

Importancia 

 

La importancia de esta propuesta siembra un árbol es de concienciar y 

ayudar a la naturaleza ya que en ella habitan muchos seres vivos y 

preservándola ayudamos a construir un nuevo estilo de vida para 

nuestras familia y ayudamos a mejorar el mundo. 

 

 

Ya que con nuestro aporte podemos efectuar la campaña y a su vez  

poder implementar ala no tala de inmensa extensiones de bosques, ya 

que esto genera  pedida de biodiversidad como también contaminación de 

aire, agua, suelo. 
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Conservar la naturaleza y los recursos naturales es en consecuencia, una 

de las necesidades urgentes para la supervivencia de la humanidad ya 

que la sensación de peligro inminente y la ausencia de respuesta por 

parte dequienes dogmáticamente se creen en posesión de la verdad han 

permitido el despertar de ese instinto fundamental a toda especie  y que 

se puede llamar espíritu conservacionista. 

  

Ubicación sectorial y física 
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Descripción de la propuesta 

 

Después de analizar los resultados se reafirma la necesidad de formular 

una propuesta enfocada en el problema que rige dentro de la institución 

educativa “Nicolás Mestanza y Álava”  de no preservar la naturaleza lo 

que nos ha llevado a  realizar una propuesta de concientización “Siembra 

un Árbol” lo que nos ayudara a dar buenos resultados dará cambios 

positivos dentro de la institución educativa. 

 

 

Con el fin de que se logre una gran respuesta por parte de los estudiantes 

no solo dentro de la escuela sino que se lleve a cabo en otras 

instituciones para poder cuidar más la naturaleza. 
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Isotipo – logotipo de la campaña 
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Se tomó una imagen gratuita de google específicamente un árbol y un 

aureólela para crear concienciación en los estudiantes hacia una 

naturaleza lo que formara tener un planeta sano con una gran diversidad 

de hábitat para muchas especies, además generara másoxígeno puro y 

limpio que ayudara a la humanidad; el sembrar un árbol también nos 

beneficia de sus frutos y su sombra que nos ayudad a evitar 

enfermedades de la piel 

 

 

El color verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos conecta 

con ella, nos hace enfatizar con los demás encontrando de una forma 

natural las palabras justas. 

 

 

El color celeste representa la capacidad de actuar con valores hacia la 

preservación de la naturaleza y así lograr un desarrollo espiritual 

constante. Ayuda a un desarrollo espiritual que nace de las inquietudes de 

conocer, buscar la paz y la tranquilidad en la vida. 

 

 

El color mostaza es  un color vivo, alegre, cálidoy estímulo del ánimo, 

incita a la comunicación entre las personas y el buen humor, por lo que es 

óptimo para zonas comunes. 

 

 

El árbol en el centro simboliza vida, cobijo, salud, protección y 

alimentopara animales y seres humanos. También es el sostén de la 

naturaleza y los pulmones del planeta tierra 

 

 

 

http://www.pintomicasa.com/2009/02/sensaciones-y-estimulacion-del-animo-de.html
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Slogan de la campaña 

Siembra un árbol 

 

En vista de que en el colegio todos los ambientes son de cemento, poco 

nada se ha hecho por cuidar el medio ambiente en la entidad educativa 

por el hecho que hemos implementado a inculcarle a que cada estudiante 

que siembre un árbol para orientar e involucrar de manera directa a la 

población en general en las tareas de recuperación y cuidados 

ambientales en mayor parte a los jóvenes. 
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Descripción del afiche:se especifica que es una campaña de 

concienciación en el cual se dará a conocer la fecha de inicio y de 

culminación, también el lugar y día donde se va a realizar el programa 

hacia los estudiantes. 

 

 

 

 

Descripción del volante:se da a conocer dentro de la campaña el 

cuidado y protección que debemos darle a la naturaleza ya que por ella 

respiramos un aire puro y sano, en la cual se da la ubicación y fecha de 

inicio y culminación en la cual estaremos sembrando árboles. 
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Descripción del tríptico:en el lado reverso se detalla el logotipo de la 

campaña, el nombre de la escuela, los logos de la facultad de filosofía y 

de mercadotecnia, como también conceptos sobre los ambientes 

acuáticos, terrestre, aéreo y de contaminación ambiental. 
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En el lado anverso se define lo que son los objetivos específicos, misión, 

visión, juegos para los estudiantes, además se habla sobre la ecología, la 

importancia de sembrar y como cuidar el medio ambiente. 

 

 

CAMPAÑA BTL 

Bolígrafos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de entrega: una vez sembrado el árbol y reflexionado sobre el 

tema se hace la entrega individual a los estudiantes que participaron 

activamente obtendrá su incentivo por su colaboración. 

 

 

Llaveros 
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Forma de entrega: se le obsequiará a quienes hayan participado en la 

actividad de sembrar un árbol  y de haber traído las herramientas 

necesarias para realizar el trabajo de colaboración en conjunto para la 

institución educativa. 

 

 

Siembra un árbol 

Los estudiantes llevaran una semilla, matita, macetero, herramientas, 

donde se reúnen, docentes guías del colegio, ropa de vestir, guantes, 

botiquín, cajoneras, tierra, agua para realizar la propuesta. 

 

Poner las fotos de los maceteros, cajoneras y herramientas. 
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Actividades  

 

Ir a la escuela  

Realizar la entrevista y la encuesta 

Planteamiento de la propuesta a la directora 

Análisis de los lineamientos para la campaña publicitaria 

Presentación de bocetos para la campaña 

Revisión y aprobación de bocetos 

Elaboración de artes finales 

Revisión y aprobación de artes finales 

 

 

Recursos 

 

Materiales 

Cámara 

Escritorio 

Libros  

Lápiz  

Papel 

Tinta 

Afiches 

 

Tecnológicos 

Computadora 

Pen drive 

Impresora 

Tarjeta de memoria 

Computadora 

Impresora 

Tarjeta de memoria 
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Humanos 

Directora 

Docentes 

Estudiantes 

Consultora 

Tutorados 

 

 

Misión 

 

Concienciar a sembrar un árbol como una medida de reparación ante el 

daño a la naturaleza. 

 

Visión 

Institucionalizar esta campaña anualmente como parte de la 

responsabilidad social de la entidad educativa. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

- Cuidar la calidad de la impresión del material publicitario. 

- Colocar en sitios visibles. 

- Socializar con todos los estudiantes. 

- Evitar dobleces y destrucción del material publicitario. 

- Controlar la entrega del material publicitario. 

- Entregar en los horarios establecidos. 

- Entregar el material publicitario en las manos de las autoridades. 

- Mostar buena actitud al momento de entregar el material 

publicitario. 

- Regar los árboles diariamente. 
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Impacto Social 

En cuanto al impacto que genera nuestra campaña “siembra un árbol 

“dentro de la institución educativa será concienciar a los estudiantes a que 

ayuden a preservar la naturaleza en la cual habitan seres vivos que 

necesitan de ellos.  
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Definición de términos relevantes  

 

Artificial:Hecho por mano o arte del hombre. 

 

Biodiversidad:Variedad de especies animales y vegetales en su medio 

ambiente. 

 

Bocetos:Proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra 

artística. 

 

Bosques:Sitio poblado de árboles y matas. 

 

Campaña:Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican 

a conseguir un fin determinado. 

 

Concienciar:Hacer que alguien sea consciente de algo. 

 

Dogmatismo:Presunción de quienes quieren que su doctrina o sus 

aseveraciones sean tenidas por verdades inconcusas. 

 

Evolucionar:Dicho de un organismo o de otra cosa: Desenvolverse, 

desarrollarse, pasando de un estado a otro. 

 

Impartir:Repartir, comunicar, dar. 

 

Material: Perteneciente o relativo a la materia. 

 

Posesión:Apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que 

obra en él como agente interno y unido con él. 
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Preservar:Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o 

cosa, de algún daño o peligro. 

 

Propuesta:Consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o cuerpo 

que lo ha de resolver. 

 

Relevante:Importante, significativo. 

 

Subsistencia:Conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida 

humana. 

 

Supervivencia:Gracia concedida a alguien para gozar una renta o 

pensión después de haber fallecido quien la obtenía. 

 

Talar: Cortar por el pie una masa de árboles. 

Voluntad:Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, 

queriéndola, o aborreciéndola y repugnándola. 
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Anexo No. 1: Oficio enviado a la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Mestanza y Álava “. 
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Anexo No. 2: Oficio de respuesta de la escuela hacia la facultad. 
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Anexo No. 3: Mapa satelital 

 

 

 

Ubicación de la Escuela de educación básica “Nicolás de Mestanza y 

Álava”. 
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Anexo No. 4: Foto de la fachada de la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Mestanza y Álava “. 

 

 

 

Foto delantera de la institución 
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Anexo No. 5: Croquis del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. 25 DE JULIO 

Farmacia 

Escuela de educación 

básica “Nicolás de 

Mestanza y Alava” 

Restaurante 
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Anexo No. 6: Marco administrativo 

 

Recursos 

Materiales 

Cámara 

Escritorio 

Libros  

Lápiz  

Papel 

Tinta 

Afiches 

 

 

Tecnológicos 

Computadora 

Pen drive 

Impresora 

Tarjeta de memoria 

 

 

Humanos 

Directora 

Docentes 

Estudiantes 

Consultora 

Tutorados 
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Anexo No. 7: Cronograma de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

No. Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ir a la escuela                         

2 

Realizar la 
entrevista y la 
encuesta. 

                        

3 

Planteamiento de 
la propuesta a la 
directora. 

                        

4 

Análisis de los 
lineamientos para 
la campaña 
publicitaria. 

                        

5 

Presentación de 
bocetos para la 
campaña. 

                        

6 

Revisión y 
aprobación de 
bocetos. 

                        

7 
Elaboración de 
artes finales. 

                        

8 

Revisión y 
aprobación de 
artes finales. 
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Anexo No. 8: Presupuesto de la propuesta 

 

 

Ingresos Valor Egresos  Valor 

Propios $ 200,00 Impresiones 50.00 

  Mat. de oficina 2.00 

  Mat. Publicitario 86.70 

  Internet 3.00 

  Transporte 4.00 

  Alimentación 8.00 

  Varios 15.00 

Total $ 200,00 Total $168,70 
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Anexo No. 9: Proformas 
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Anexo No. 10: Formato de la entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista Dirigida a la directora de la Escuela de Educación Básica 

“Nicolás Mestanza y Álava “. 

 

1.-  ¿Qué entiende usted por medio ambiente? 

 

2.- ¿Qué es para usted la contaminación ambiental?  

 

3.- ¿Qué harían ustedes para mejorar la situación del medio 

ambiente?  

 

4.- ¿Qué puede hacer cada persona como individuo evitarla? 

 

5.- ¿Cómo afecta la salud la contaminación ambiental?  

 

6.- ¿Qué estrategia utilizaría usted dentro de la institución educativa 

para frenar la contaminación ambiental? 

 

7.- ¿Qué piensa usted sobre la campaña de concientización “siembra 

un árbol”, a favor del medio ambiente  
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Anexo No. 11: Fotos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la rectoraMSc. Silvia Pérez Casquete 

 

 

Entrevista realizada a la Lcda. Nelly Mena Sellan 
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Anexo No. 12: Formato de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Dirigida a los estudiantes DEL SEPTIMO GRADO de la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava “. 
Conteste el cuestionario marcando con una X en la casilla de su 
preferencia. 

1.- Nada 2.- Poco 3.- Bastante 

 
Objetivo: Pretende reunir la opinión  acerca del medio ambiente de los 
estudiantes que existe en su institución educativa. 

 

 

Preguntas 1 2 3 

1.  ¿Cuáles son sus niveles de conocimiento sobre los 
temas ambientales? 

   

2. ¿Considera que las áreas verdes son suficientes en 
la institución? 

   

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la 
contaminación ambiental? 

   

4. ¿Cuánto conoce lo que protege la reserva ecológica 
Yasuní? 

   

5. ¿Considera que se debe  preservar la naturaleza?    

6. ¿Considera que se debe evitar la contaminación del 
aire? 

   

7. ¿Considera que se puede detener la tala en los 
bosques? 

   

8. ¿Considera que las fábricas contaminan el medio 
ambiente? 

   

9. ¿Cuál es su nivel de actividad dentro de su casa 
para mejorar el medio ambiente? 

   

10. ¿Considera que se debería tomar alguna iniciativa 
en el plantel sobre la preservación de la naturaleza? 
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Anexo NO. 13: Fotos de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes de séptimo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a estudiantes de séptimo grado 
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Anexo No. 14: Fotos con la consultora 

 

 

 

Foto con la consultora MSc. Bélgica Arguello Fiallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con la consultora MSc. Bélgica Arguello Fiallos 
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Anexo No. 15: Asistencias 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: Msc. Bélgica Argüello Fiallos 

Título del proyecto: Influencia del conocimiento del medio ambiente 

en la preservación de la naturaleza. 

Título de la propuesta: Diseño de una campaña publicitaria “siembra 

un árbol”. 

Nombres del  egresado: Darwin Cabrera Pacheco 

No de cedula: 0926583782 

Celular: 0985426287 

e-mail: rafdar1987@hotmail.com 

Nombre de egresado: LissetteQuimisMenoscal 

No de cedula: 0925777708 

Celular: 0980107162 

e-mail:lissette-17@hotmail.com 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 6 

Octubre 

 14H00  Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema 

y la propuesta. 

  

 15H00   
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Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 

Octubre  

 14H00 Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, 

situación del conflicto,  causas y 

consecuencias  

  

 15H00   

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5 

Noviembre  

 14H00 Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 15H00   

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11 

Noviembre 

 14H00 Capítulo I  

Corrección general del capitulo  

  

 15H00   

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 

Noviembre  

 14H00 Capítulo II 

Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 15H00   

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27  

Noviembre  

 14H00   Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 

psicológico y legal  

  

 15H00   
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Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11 

Diciembre  

 14H00  Capítulo II 

Operacionalización de las variables y 

corrección general  

  

 15H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

15 

Diciembre  

 14H00  Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice 

de métodos y técnicas  

  

 15H00   

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 

Diciembre  

 14H00 Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 

interpretación de resultados de la encuesta  

  

 15H00   

 

Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

9 

Enero  

 17H00 Capítulo III 

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 

interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 18H00   

 

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13 

Enero  

 17H00 Capítulo IV 

La propuesta, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos  

  

 18H00   
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Décima segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 

Enero  

 17H00 Capítulo IV 

 Factibilidad de su aplicación, descripción de 

la propuesta y la importancia  

  

 18H00   

 

Décima tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

9 

Febrero  

 17H00 Capítulo IV 

Políticas de la propuesta, conclusión, 

recursos e impacto social  

  

 18H00   

 

Décima cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 

Febrero  

 17H00   Capítulo IV 

Fundamentación, misión, visión y revisión 

general  

  

 18H00   

 

Décima quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 

 17H00 

 

18H00   

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

Esp. Bélgica Argüello Fiallos 
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Anexo 16: Vinculación con la comunidad 
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Por medio de la presente certifico que el Trabajo de Titulación de Darwin Rafael Cabrera

Pacheco y Lissette Magaly Quimís Menoscal, fue sometido al software URKUND, reflejando el

1% de similitud con otros trabajos.

Atentamente,

Lar'll::._¿ r

'U"r-:
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