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Tema: Las señaléticas y su influencia en la contribución sobre el uso 

adecuado de los desechos de la unidad educativa fiscal mixta el empalme. 

Propuesta: Diseño de señaléticas creativas que incentiven la cultura para 

cuidar el entorno de la unidad educativa y el medio ambiente, ubicados en 

puntos estratégicos y más concurrentes por los estudiantes. 

Autora: Navarrete Pérez Gema Brillit 

Tutor: Ing. Jussen Facuy Delgado 

 

RESUMEN  

Este proyecto surge después de ver la necesidad que tienen los 

estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme de guiarse un poco de cómo 

cuidar el entorno y con esto adquirir buena cultura ambiental, este problema 

se consideró de mucha importancia al observar que la población no 

contribuye con el cuidado del medio ambiente y del entorno de la institución. 

Para poder elaborar este proyecto se realizó varios procesos en la cual se 

desarrolló todo lo referente al contexto del problema, se identificaron las 

causas y consecuencias, los objetivos tanto general como específicos, la 

importancia y la justificación del proyecto presente, se utilizó métodos para 

obtener una conclusión de cómo realizar la propuesta y como dirigirla al 

público objetivo que en este caso son los estudiantes de la Unidad Educativa 

El Empalme con una variante de edad entre 12-18 años, uno de los procesos 

que se realizó fue utilizar el método de iniciar una investigación de campo 

enfocándose en la modalidad cuantitativa, realizando la respectiva 

recolección de datos por medio de encuestas y después describir los 

resultados y análisis de la misma.  En este proyecto se propone realizar 

diseños de señaléticas creativas que incentiven la cultura para cuidar el 

entorno de la institución y el medio ambiente, en la cual serán ubicados en 

puntos más estratégicos y concurrentes por lo estudiantes. Esta propuesta 

ayudaría a los estudiantes a guiarse e incentivarse por medio de las 

señaléticas a depositar los desechos donde corresponde.  

Palabras claves: 
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adecuado de los desechos de la unidad educativa fiscal mixta el empalme. 

Propuesta: Diseño de señaléticas creativas que incentiven la cultura para 

cuidar el entorno de la unidad educativa y el medio ambiente, ubicados en 

puntos estratégicos y más concurrentes por los estudiantes. 

Autora: Navarrete Pérez Gema Brillit 

Tutor: Ing. Jussen Facuy Delgado 

 

ABSTRACT 

This project arises after seeing the need that the students of the 
Educational Unit El Empalme to guide a little of how to take care of the 
environment and with this to acquire good environmental culture, this problem 
was considered of great importance when observing that the population does 
not contribute with The care of the environment and the environment of the 
institution. In order to elaborate this project several processes were 
developed in which everything related to the context of the problem was 
developed, the causes and consequences, the general and specific 
objectives, the importance and the justification of the present project were 
identified, methods were used to obtain A conclusion on how to make the 
proposal and how to direct it to the target audience that in this case are the 
students of the Educational Unit El Empalme with a variant of age between 
12-18 years, one of the processes that was carried out was to use the start 
method A field research focusing on the quantitative modality, conducting the 
respective data collection through surveys and then describing the results 
and analysis of the same. In this project, it is proposed to develop creative 
signage designs that encourage the culture to take care of the environment of 
the institution and the environment, in which they will be located in more 
strategic points and concurrent by the students. This proposal would help the 
students to be guided and encouraged by means of the signs to deposit the 
waste where it corresponds. 
 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la población que habita en la tierra no tiene el 

cuidado necesario para mantenerla en buenas condiciones, hoy en día la 

cultura ambiental es muy poca aplicada, en la que los jóvenes son los 

primeros en que deberían de tener esa estimación hacia el medio ambiente. 

Al relacionar a los jóvenes con el medio ambiente se enfocó en los 

estudiantes de secundaria, por la cual este proyecto está dirigido a los 

estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme ubicado en la Provincia del 

Guayas, Parroquia Velasco Ibarra, cantón El Empalme vía Quevedo 

ciudadela Los Laureles, con una población de 338 estudiantes en la que se 

realizó las encuestas. 

En la actualidad la unidad educativa El Empalme pasa por un muy 

alto desconocimiento de como separar los desechos o si tienen a simple 

vista un tacho de basura lo ignoran porque no hay una imagen que les 

atraigan para que tal espacio sea recordado que allí es para desechar la 

basura. Años atrás se conocía muy poco el término reciclar y mucho más aun 

quienes lo pongan en práctica. 

Tener en cuenta que es una realidad que dicha institución no tiene 

una cultura para ponerla en práctica al momento de separar los desechos, 

ocasionando esto un caos en el ambiente y en la Institución. 

Se realizaron varios procesos para obtener la elaboración del 

proyecto en la que está estructurado por varios capítulos que contiene 

investigación realizada en la institución y fuera de aquella. 

En el capítulo 1 se describieron varios puntos entre ellos se planteó 

el problema, se analizó las causas y consecuencias que genera este 

problema, se evaluó el problema considerando varios aspectos, plantear los 

objetivos tanto general como específicos y por último la justificación e 

importancia del problema. 
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En el capítulo 2 se investigó los antecedentes que enlaza este 

proyecto con investigaciones ya antes realizadas y hacer una comparación 

entre ambas, se conceptualizó varios puntos y términos importantes para 

entender esta investigación, se redactó la historia de la institución ya antes 

mencionada y terminar con el análisis de las variables independiente y 

dependiente. 

Capítulo 3 se estableció que modalidad de investigación se utilizará, 

aquí se elaboró el diseño para las encuestas y sus respectivas interrogantes, 

se obtuvo la muestra y población, después de realizar las encuestas se hizo 

el análisis de resultados de cada pregunta. 

En el capítulo 4 siendo este el último, se elaboró la propuesta que se 

plantea como solución para mejorar el cuidado e incrementar la cultura 

ambiental, diseñando señaléticas creativas que incentiven a los estudiantes 

depositar los desechos donde correspondes, teniendo en cuenta que esta 

propuesta va dirigida a los estudiantes se utilizó varios colores. 

Con esta propuesta se espera que mejore el entorno de la institución y 

se fortalezca a cultura ambiental. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad el planeta tierra es tan vulnerable a la contaminación 

ambiental, en varios países las campañas publicitarias para concientizar ha 

sido el mejor apoyo para empezar con un cambio de organizar y reciclar cada 

desecho como se debe, en la cual tenemos: papel, cartón, vidrio, metal, tetra 

pack etc. Las señaléticas es lo que más influencia tiene al momento de 

separar cada tipo de desecho mostrando que color pertenece a cada 

material, y poniendo al margen los puntos donde se desechan los 

desperdicios. 

Este proyecto se enfoca directamente a esa cultura que muy pocos 

habitantes tienen, pero la educación de aquella es empezando a impartir en 

los hogares y centros educativos sean estos públicos y privados. Los 

colegios es unos de los lugares donde más debería de existir el buen hábito 

de separar los desechos en su lugar respectivo es por eso que esta 

investigación es relevante y es enfocada en la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

El Empalme, debido a que esta institución es una de las más grande y mayor 

asistencia de estudiantes, comenzado con estos estudiantes se puede lograr 

una gran enseñanza y así cuando se encuentre fuera de la institución sabrán 

cómo y dónde desechar. 

La poca  cultura ambiental sobre los problemas, que generan los 

desechos ocasionados por los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto El 

Empalme, debido a la Insuficiente ilustraciones  de las autoridades y medios 

de comunicación sobre el manejo de los desechos, como no existe una 

ordenanza que regule la recepción y clasificación de estos desechos genera 

el problema ya mencionado, cada acción tiene su reacción y esta no es la 
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excepción, la contaminación que genera estos desperdicios ocasiona una 

inestabilidad que afecta negativamente las plantas, animales, humanos y un 

mal aspecto a la institución. 

Ya es hora de que la población estudiantil, creen conciencia ambiental y 

sobre todo sean partícipes a un cambio de cultura que muestre un aprecio a 

la naturaleza y espacio que compartimos en el día a día. 

El estudio realizado al entorno, revela el fuerte cambio que el hombre ha 

introducido en el mismo, producto de un abundante progreso tecnológico. 

En el Cantón El Empalme existen muchos centros educativos, pero 

acertadamente en ninguno se imparte la cultura de fomentar la cultura del 

reciclaje adecuado, por lo que debido a esto los jóvenes y adultos no tienen 

un conocimiento de cómo cuidar y proteger el medio ambiente. 

 La unidad educativa fiscal mixta El Empalme se escogió para realizar la 

investigación por el motivo de que es unos de los colegios con más cantidad 

de estudiantes y por ende son más los jóvenes que se incentivarían a cuidar 

como se debe el medio ambiente. 

La actividad humana crea en muchos casos, graves riesgos de progresos 

ecológicas negativas, particularizándose sus efectos sobre los diferentes 

componentes de los ecosistemas en distinta medida, en función de la 

actividad. 

Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad la unidad educativa El Empalme pasa por un muy alto 

desconocimiento de como separar los desechos o si tienen a simple vista un 

tacho de basura lo ignoran porque no hay una imagen que les atraigan para 

que tal espacio sea recordado que allí es para desechar la basura. Años 

atrás se conocía muy poco el término reciclar y mucho más aun quienes lo 

pongan en práctica. 
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Tener en cuenta que es una realidad que dicha institución no tiene una 

cultura para ponerla en práctica al momento de separar los desechos, 

ocasionando esto un caos en el ambiente y en la Institución. 

Situación conflicto  

Este problema más allá de la poca cultura notable surge de los 

escases, manifestándose de una manera que impacta el ambiente de 

manera negativa, una de las maneras de justificar la existencia de este 

problema de escases de señaléticas que implante un motivo novedoso de 

recordar donde se debe desechar cada desperdicio. Según el presidente de 

comité de padres de familia existe un alto porcentaje de estudiantes que no 

tienen claro cuáles son los colores respectivos para el reciclaje. 

Causas del problema y consecuencias 

Cuadro 1. Causas y consecuencias  

Causas Consecuencias 

Inexistencia de señaléticas. 

 

Desorden al momento de 

reciclar. 

Poca cultura ambiental para los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

El Empalme. 

Desechos de desperdicios en 

cualquier lugar sin fijarse el 

maltrato ecológico que genera. 

Escasa incentivación para crear 

conciencia en los estudiantes. 

Descuido del espacio en que 

frecuenta.  

Mal manejo de la clasificación de 

los desechos. 

Alteración y mezcla de productos 

orgánicos e inorgánicos. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez.   
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Delimitación del problema 

Campo: Bachillerato 

Área:  Unidad Educativa Fiscal Mixta El Empalme 

Aspectos: Señaléticas que incentiven donde y como desechar desperdicios. 

Tema: Las señaléticas y su influencia en la contribución sobre el uso 

adecuado de los desechos de la Unidad Educativa Fiscal Mixta El Empalme. 

Planteamiento o Formulación y sistematización del problema 

¿De qué manera influye las señaléticas en la contribución de los desechos 

en los estudiantes de la Unidad educativa El Empalme? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: poca cultura al momento de desechar los desperdicios, en la 

Unidad Educativa El Empalme, problema generado mayoritariamente por sus 

estudiantes.  

Claro: es de fácil comprensión, se explica con palabras fáciles, conocidas, 

generando que este sea identificado y aceptado por el lector.    

Evidente: es más que notable que el problema del impacto negativo 

ambiental es fácil de observar. 

Relevante: de suma importancia la gran relevancia que crea este problema 

es por eso que la solución es importante para la unidad educativa El 

Empalme.  

Original: en la unidad educativa ya antes menciona es algo novedoso 

porque no se ha tenido un incentivo y enseñanza creativa a la vez para 

mejorar el aspecto ecológico en el ambiente que estudian. 
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Factible: la posibilidad de solución es alta y factible ya que la creación de 

señaléticas es una labor del diseñador gráfico que si es realizada y no 

tomaría demasiado tiempo en hacerla y plantearla. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Determinar el nivel de cultura de los estudiantes en la clasificación de 

desechos generado en la Unidad Educativa El Empalme. 

 

Objetivos Específicos  

• Analizar los espacios donde exista la acumulación de desperdicios.  

• Incentivar a los estudiantes a separar los desechos de manera 

ordenada. 

• Promover a través de la clasificación de desperdicios la protección al 

medio ambiente. 

• Diseñar señaléticas innovadoras que incentiven a los estudiantes a la 

clasificación de los desperdicios. 

Delimitación 

Este proyecto es dirigido a los estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta El Empalme en la cual se impartirá la cultura 

ambiental a través de señaléticas que se ubicarán en puntos estratégicos 

de la institución.  
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Al observar los escases de cultura ambiental fue una motivación para 

enfocarse en esta problemática que no solo afecta a la institución ya antes 

mencionada, sino al cantón debido al alto índice de contaminación. 

Al realizar este proyecto mejoraría no solo el aspecto de la institución, 

también incrementaría la buena cultura de desechar en los lugares 

adecuados y de manera clasificada. 

Preguntas de Investigación 

¿Cómo se lograría disminuir la carencia de cultura ambiental?  

¿Por qué existe la carencia de cultura en los estudiantes al momento de 

desechar los desperdicios? 

¿Qué pasaría si las señaléticas se emplearan una vez terminado el 

proyecto? 

Justificación e Importancia 

El presente estudio se realiza por problema muy visible de la 

contaminación ambiental generada por la inexistencia de señaléticas para el 

uso adecuado de los depósitos de basura correspondientes, por eso el 

manejo de las señaléticas para la concientización de la población Estudiantil 

al momento de desechar los productos no comestibles es muy importante 

para que la sociedad tenga más responsabilidad y cultura. Todo este 

problema abarca consecuencias muy notables como: un Colegio descuidado, 

obstrucciones de alcantarillado, estas son unas de las varias secuelas que 

genera esta problemática. 

En la actualidad es notable que la Unidad Educativa El Empalme ha 

evolucionado de una manera muy lenta en la cultura del medio ambiente, es 
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por eso que esta investigación se empezó a analizar y a indagar para ver qué 

tan efectiva sería la solución que se planteará más adelante. 

El haber empezado con esta investigación no solo motiva al investigador 

también incluye a las autoridades del plantel en que se está ejecutando la 

investigación, porque son ellos el primer recurso en la cual ayudaría a 

ejecutar este proyecto brindando una motivación a los estudiantes. 

Cabe recalcar que es muy importante esta investigación y a su vez que 

sea ejecutada para tener una institución más limpia. Al momento de realizar 

la investigación se tomó en cuenta que las señaléticas es parte importante en 

esta cultura, porque es la imagen que atrae y pone en aviso al estudiante 

donde debería de realizar la clasificación de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el diagnóstico previo a la elaboración del proyecto de 

tesis se ha observado varios problemas ambientales para ellos se ha visitado 

algunos planteles educativos, decidiéndoce a realizar la investigacion en la 

Unidad Eduactiva Fiscal Mixta El Empalme, en la cual a continuación se 

mencionará varios aspiraciones o temas relacionados con este proyecto de 

investigación, no solo de Ecuador también de otros paises, que han marcado 

lo largo de los años el cuidado del medio ambiente.  

 

(Sinaloa, 2012) La Universidad Autónoma de Sinaloa 
recordó que en el año de 1972 se realizó la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
celebrada en Estocolmo. En lo sucesivo se han tenido entre 
sus propósitos lograr que la educación ambiental sea 
institucionada dentro y fuera de las escuelas de todos los 
países del mundo. A consecuencia de los acuerdos de la 
conferencia de Estocolmo, surge en 1973 el programas de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre 
cuyos objetivos se encuentra el de apoyar programas 
educativos sobre e medio ambiente. Muy pronto este programa 
se encargó de establecer diferencias conceptuales entre los 
términos educacion y formacion ambiental. 

 

Crear una mejor cultura y educación ambiental fue el propósito de la 

conferencia que realizó las Naciones Unidas, es un tema que se relaciona de 

muy buena manera, con este proyecto. 

(Sinaloa, 2012) Mencionó que el Seminario de 
Educación Ambiental de Belgrado organizado por la UNESCO, 
fue un evento realizado del 13 al 22 de octubre de 1975, y 
marca un avance importante en la reflexion sobre los 
problemas del planeta y la búsqueda de un marco internacional 



 

11 
 

para el desarrollo de la eduacion relativa al medio ambiente. 
Los debates del Seminario de Belgrado concluyeron con la 
elaboración de la “Carta de Belgrado”, misma que ha tenido 
gran transcendencia por el llamado a la humanidad para 
replantearse el concepto de desarrollo. 

Eventos importantes como estos han valido de impulso para que los otros 

paises tomen la iniciativa y comienzen a realizar grupos de personas que den 

Educación ambiental, como clasificar cada residuos y aprender cuales 

pueden ser biodegradables, o reutilizados. 

 

Marco teórico 

Medio Ambiente 

Es importante agregar a esta investigación el concepto del medio 

ambiente, siendo este uno de los temas más mencionados en este trabajo de 

investigación. 

(Infante, Peña, & Tamayo, 2013) “El medio ambiente comprende el 
conjunto de valores naturales, sociales y culturales exsistentes en un lugar 
y un momento determinado, influyen en la vida del ser humano y en las 
generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 
desarolla la vida sino que tambien abarca seres vivos, objetos, agua, 
suelo, aire y las relaciones entre ellos, asi como elementos tan intangibles 
como la cultura”. 

 
El medio ambiente una mezcla de avance tecnológico tanto física como 

biológica teniendo una interacción entre el hombre de la actualidad con el 

vivid o habitad que lo rodea. 

(Arana, 2015) “El medio ambiente es un sistema complicado y 
dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que 
con el pasar  del tiempo va desarrollando un cambio con la sociedad, 
alcanza la naturaleza, y a la sociedad en general, el patrimonio cultural, la 
humanidad y su universo, es un componente de gran jerarquía para las 
relaciones sociales y la cultura”. 
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La gran importancia que es para el ser humando el medio ambiente es 

muy relevante pero hacen de esta una relación complicada entre los seres 

vivos y medio ambiente, siendo los seres humanos los destructores del 

mismo. 

Educación ambiental. 

(Sinaloa, 2012) “Recordó que el el programas de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente estableció términos que definen al medio ambiente 
mencionando lo siguiente: La educación ambiental es considera como 
aquella que se mueve en el ámbito escolar y no escolar, para proporcionar 
en todos los niveles y a calquier edad, unas bases de informacion y toma 
de conciencia que desemboquen en conductas activas de uso correcto del 
medio ambiente”. 

 
Tener una cultura ambiental es fundamental en nuestras vidas así tratamos 

cada día de mejorar el medio ambiente y tener mejor visión de los lugares 

que frecuentamos. 

El medio ambiente y los seres humanos 

(Arana, 2015) “Mencionó en su trabajo de investigación que, el ser 
humano es una de las especies que forma parte del medio ambiente. Sin 
embargo, la capacidad que posee para explotar los recursos naturales y el 
dominio de la energía lo diferencia de las otras especies, haciendo que 
este tenga una ventaja en comparación a los demás”. 

Se tiene que tomar en consideración que del medio ambiente surgen todos 

los recursos que necesitamos para vivir como el agua, aire, alimentos, 

energía, etc. Trayendo también las secuelas y los restos de nuestro progreso 

terminan con él y no es respetado. 

(Arana, 2015) Resalta que el ser humano durante los últimos 
años no ha considerado este factor importante, se ha dedicado 
día a día a contaminarlo sin pensar el gran daño que nos 
ocasiona a nosotros mismos. Un ejemplo muy claro es la 
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contaminación que provocan las grandes empresas al botar sus 
desechos en ríos, recurso que sirve de satisfacción a las 
necesidades básicas de las familias en su diario vivir. Si no se 
hace conciencia del daño causado a la naturaleza en el futuro 
habrá consecuencias estrictas, gracias a la ambición de las 
empresas por obtener ganancias económicas, pero no 
consideran que al destruir el medio ambiente en el futuro no 
contarán con las mismas ganancias que obtienen en el presente, 
algo que es importante recordar es que sin el medio ambiente no 
podemos vivir. 

 

Crear conciencia o intentar que parte de los seres humanos que se 

dedican a destruir el medio ambiente es con lo que día a día se combate 

empezando esto desde las instituciones, para que sean ellos quienes 

empiezan a dar el ejemplo y mostrando la cultura que se enseña en las 

instituciones públicas o privadas. 

 

Residuos 

(Carvajal, 2014) Citó en su trabajo de titulación un 
concepto de “Larios C.P del libro llamado manejo de residuos 
sólidos en el año 2011” que, los residuos son aquellos objetos 
que han dejado de desempeñar la función para la cual fueron 
creados, se considera que ya no sirven porque no cumplen su 
propósito original; y, por tal motivo, son eliminados. Sin 
embargo, éstos pueden ser aprovechados si se manejan de 
forma adecuada. Por lo contrario, un desecho o basura es un 
producto resultado de las actividades humanas que ya no tiene 
valor ni utilidad, y es llevado directamente a un botadero. 

Teniendo un conocimiento de cómo clasificar los residuos, se tendría una 

buena reutilización haciendo de esto un proceso rápido y corto, obteniendo 

que los lugares que más frecuentamos tengan un mejor aspecto. 

(Lacaveratz, 2012) “La problemática originada por la gestión 
inadecuada de los residuos sólidos se está agravando en prácticamente 
todas las ciudades. En la mayoría de los municipios y poblados pequeños el 
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servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos es deficiente. Esto da 

origen a una serie de problemas de salud pública graves”. 

Los residuos o desechos dispersados por una urbanización, institución, 

ciudad o país generan un cambio frecuente a nuestra salud, por eso la 

acumulación en esquinas o lugares no adecuados atraen una contaminación 

severa al medio ambiente. 

(Lacaveratz, 2012) La inadecuada disposición de los 
residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna nociva 
(ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual puede 
transmitir enfermedades infecciosas. Los residuos sólidos 
dispuestos inadecuadamente pueden generar gases, humos y 
polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica. 
Pueden, también, originar problemas de contaminación de las 
capas acuíferas, por la percolación de sus lixiviados en el 
subsuelo. 

Si es cierto que los insectos como los que se mencionó en el párrafo 

anterior, no solo se posan en los desechos acumulados, también ingresan a 

los lugares para refugiarse provocando en la mayoría de las personas 

enfermedades muy grabes. 

La basura 

(Trujillo, 2016) Lugar donde se depositan los residuos 
a cielo abierto sin ningún tipo de control ambiental. Sitios donde 
no existen operaciones de gestión tal como descritos en los 
rellenos sanitarios o cuando la sola práctica de gestión es el 
esquema de los residuos sólidos. En estos sitios no tienen, 
generalmente segregación de los desechos peligrosos de ellos 
que no están. Existen los sitios bajo forma legal e ilegal. Los 
sitios legales operan sobre terrenos alquilados o comprados 
por los municipios. Los Sitios ilegales operan sin autorización 
municipal. 
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La acumulacion de la basura refleja una ciudad con mal aspecto, una 

persona con poca cultura ambiental, descuido a la naturaleza y un 

desagradecimiento de la misma. 

Clasificar o deshacernos de la basura o desechos correctamente ayuda a no 

dañar nuestra salud, que es uno de las consecuencias más frecuentes. 

Basura orgánica 

(Paez, 2012, pág. 18) se generan los restos de seres vivos como 
plantas y animales, ejemplo: cascaras de frutas y verduras, cascarones, 
restos de alimentos, huesos, papel y telas naturales como la seda, el lino y 
el algodón. Este tipo de basura es biodegradable.  

Son residuos biodegradables, como vegetales y animales estos están 

simbolizados por los desechos más comunes que son los alimenticios, 

jardinerías, huesos, que pueden ser transformados para tener un nuevo uso 

con excepción de inflexiones de humanos/animales. 

Basura inorgánica 

(Paez, 2012, pág. 18) proviene de minerales y productos sintéticos 
como los siguientes: metales, plásticos, vidrio, cartón, plastificado y telas 
sintéticas. Dichos materiales no son degradables.  

Establece elemento “inerte”, no son biodegradable, son manipulados como 

materia prima o subproductos reciclables en varias industrias. 

Basura sanitaria 

(Paez, 2012, pág. 18) son los materiales utilizados para realizar 
curaciones médicas como gasas, vendas o algodón, papel higiénico, 
toallas sanitarias, pañuelos y pañales desechables, entre otros. Esta es la 
que se considera como basura.  
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Contaminación  

(Paez, 2012, pág. 4) “Es la introducción de agentes biológicos, 
químicos o físicos a un medio que no pertenecen. La contaminacion es uno 
de los problemas más grandes que existen en el planeta y el más grande 
que existen en el planeta y el más peligroso por que al destruir la tierra y 
su naturaleza original termina por destruirnos a nosotros mismos”.  

La contaminación, una moda generada por los seres humanos, una moda 

que debería cambiarse por un ámbito de cuidado al medio ambiente, a cuidar 

el espacio en que habitamos, dar buen aspecto los lugares que más 

frecuentamos y lo más importante poner el buen ejemplo. 

Tipos de contaminación: 

(Paez, 2012, págs. 5-6) “Existen varios tipos como: contaminación 
del suelo, aire, agua, contaminacion por residuos, de paisaje radiocativa, 
luminica, sonora, visual, por basura y escombros, por la industria y por 
derrames de barcos”.  

A continuación se mencionará detalles de varias de las contaminaciones 

antes mencionadas. 

Contaminacion del suelo 

(Paez, 2012, pág. 6) “Esta contaminación es producida por 
sustancias químicas puede ser de tipo industrial o domésticos, ya sea a 
travéz de redisuos líquidos, como las residuales de las viviendas, o por 
contaminación atmósferica, debido al material en forma de partículas que 
luego cae sobre el suelo cuando llueve”.  

La contaminación del suelo es la más relacionada con este proyecto de 

investigación, pero no hace a los tipos de contaminación menos importante, 

el suelo es uno de los que más maltrato recibe por el ser humano, 

desechando donde sea sin control alguno. Este tipo de contaminación 



 

17 
 

genera muchas enfermedades provocadas por insectos que se posesionan 

en los desechos. 

Fuentes de contaminación 

(Paez, 2012, págs. 6-7) residuos peligrosos y 
derrames de aguas residuales, prácicas agrícolas no 
sostenibles tales como: el uso intensivo de plaguicidas 
inorgánicos, minería a cielo abierto, la deforestación y otras 
prácticas destructivas, tiraderos de basura de los hogares, la 
contaminación del suelo puede conducir a la falta de 
crecimiento y disminución de los rendimientos de los cultivos, la 
pérdida de hábitad de la fauna, el agua y contaminación visual.  

La contaminación es un tema fuerte del cual se habla mucho, pero 

cuáles son sus fuentes que la generan, es lo que muchos desconocen o 

simplemente quieren desentender de lo que ya de por si es notable, la 

deforestación marca mucho de manera inaceptable al planeta. 

Contaminación por basuras y escombros 

(Paez, 2012, pág. 16) “La contaminación por olores hace referencia 
a la producción de los olores fuertes y desagradables, resultados de 
actividades como proceamiento de alimentos, utilización de pinturas, 
curtiembres, entre otros”.  

Aquí es necesario hacer un enfásis al término curtiembres, es un proceso 

que se utiliza para darle tratamiento a variso tipos de pieles y darle acabado 

de lujo.  

Diseño gráfico 

(Mendoza, 2014) “El diseño gráfico es una disciplina social y 
humanística; el arte de concebir, planear y realizar las comunicaciones 
visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las situaciones 
humanas”. 
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El diseño gráfico es expresar un arte sea este para varias utilizaciones, 

como publicidad, campañas de conciencia, estrategia de ventas, o 

simplemente vender un arte sea impresa, dibujada o dejarla para visualizar a 

travéz de una pantalla.  

Diseñador Gráfico 

(Sanchez, 2015) “Mencionó que el diseñador gráfico es un experto 
comunicador visual y su labor consiste en conocer todo el proceso de 
comunicación. Las principales habilidades que posee un diseñador son la 
imaginación, originalidad, inteligencia y razonamiento”. 

Y esta de más decir si es verdad lo que menciona, por que es un acto de 

creatividad que invade en los diseñadores gráficos al momento de realizar un 

arte.  

Ilustración 

(Commons, 2012, pág. 56) “se define ilustración al bosquejo o 
imagen que adorna o documenta el texto”.  

La ilustración es realizada en varias técnicas como, dibujo en papel, plasmar 

un trazo o vectores haceindo de este una ilustración moderna. 

Ilustración literaria 

(Commons, 2012, pág. 57) “Fue importante para el desarrollo 
cultural en el siglo xviii. Tuvo un número importante de lectores de mediana 
edad y por tanto un gran numero de artistas que creabán dichas 
imágenes”.  

Ilustración publicitaria 

(Commons, 2012, pág. 57) “A resultado importantísimo no solo 
pata la ceación de carteles, sino también para envases y productos 
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variados, ya que ofrece al espectador una visualización rápida de la 
información a explicar”.  

La publicidad influye bastante para el crecimiento de empresas o indutrias 

que necesitan incrementar su fama y ventas. 

Señaléticas 

En esta investigación se pretende incentivar a través de las 

señaléticas la clasificación de los desperdicios de desechos en los 

estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme, a continuación, varios 

conceptos de las señaléticas. 

(Commons, 2012, pág. 98) Es una actividad 
perteneciente al diseño gráfico que estudia y desarrolla un 
sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 
señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u 
organizar a una persona o conjunto de persona en aquellos 
puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, 
como por ejemplo dentro de una gran superficie (centros 
comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques 
tecnológicos, aeropuertos, etcétera).  

Relacionando las señaléticas con el tema de la cultura ambiental para 

generar un mejoramiento en la clasificación d los residuos se observa que es 

una estrategia que se debería de utilizar en todas partes, en esta 

investigación el tipo de diseño que se utiliza es para incentivar a las personas 

a desechar de una manera adecuada y clasificada. Con esta estrategia de 

crear indicadores de una manera creativa para atraer al estudiante y 

animarse a efectuar en tirar el desecho como se debe y donde se debe. 

Señalética y señalización 

(Moyano, 2014) “La palabra señalética no está registrada en el 
Diccionario de la Real Academia de la lengua española, pero tiene una 
forma de escritura más cercana que es señalizar proveniente de señal”. 
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Es cierto que la palabra señalética y señalización aún no está registrada en 

la Real Academia Española pero aun así es utilizada por la mayoría de los 

seres humanos. 

(Moyano, 2014) “Enfatizó lo que la Fundéu BBVA en el 2010 relató: 
«Señalética» no es «señal» ni «señalización» aclara que la palabra 
señalética es correcta, aunque aún no está recogida en el Diccionario 
académico”. 

Tomando en cuenta que estos dos términos señalética, señalización o 

señal lo describen o lo mencionan las personas como que si tuviera el mismo 

significado. 

En este pequeño párrafo (Moyano, 2014) realiza una 
diferencia entre señalética y señalización. La Señalética es una 
actividad del diseño que indica cómo deben estar las señales 
para ser identificadas en espacios determinados, puede ser 
normalizada o personalizada de acuerdo al lugar donde se va a 
emplear, es una actividad concreta que regula un espacio en 
particular y señalización es la inclusión de la señalética en 
espacios físicos, es más universal y concluyente en si misma 
indiferente a su alrededor regula y determina la conducta a 
seguir, es concreto uniforme y su código de lectura es conocido 
o reconocido con anterioridad. 

Características 

(Pazmiño, 2015) realizó una lista de cualidades o 
características que cumplen las señaléticas. 

 

Las señales se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios:  

De acuerdo al objetivo.  

De acuerdo al sistema de colocación, sujeción o ubicación.  

Según los dos tipos de clasificación estas se dividen en varios 

subtipos que son los siguientes:  
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Según la clasificación de acuerdo al objetivo:  

• Orientadoras  

• Informativas  

• Direccionales  

• Identificativas  

• Reguladoras (preventivas, restrictivas, prohibitivas)  

• Ornamentales 35  

Según la clasificación de acuerdo a su sistema de colocación, 

sujeción o colocación  

• Adosada: pegada en un muro. 

• Autotransporte: anclada al piso 

• De banda: señal sujeta a dos muros o portes de manera 

perpendicular. 

• De bandera: anclada perpendicularmente al muro o 

columna, de uno de sus lados. 

• Colgante: cuelga de arriba hacia abajo 

• Estela de identidad: señal con volumen. 

• estela directorios: con volumen, pero solamente de 

directorios. 

• Tijeras: señal doble, provisional. 

• Rotulo de caja: caja o bastidor de luz. 

• Pantalla terminal de datos (V.D.T.): electrónica, para 

solicitar información. 

• Exhibidores reflectores de luz: sistema electrónico de 

exhibición. 

• De cristal líquido: tipografía digital. 

• De cátodo frio: tubos de vidrio (neón). 
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Elementos de las señaléticas 

Es importante tener en cuenta cuales son los elementos que componen las 

señaléticas para que están tengan la mejor comunicación clara posible a 

continuación se mencionara varios puntos importantes como elementos que 

forman parte de la señalética. 

(Moyano, 2014) “Todos estos elementos transmiten una información 
por separado sin sentido, pero juntos en la señalética comunican un 
mensaje claro y directo, de fácil entendimiento inmediato, y con formato de 
diseño universal, que rompe barreras físicas y de idiomas lo cual ayuda 
más aún a su función estratégica”. 

Cada elemento hace su parte fundamental en las señaléticas que llegan a 

traspasar una información de manera más rápida y directa  

Pictogramas  

(Madrid, 2014, pág. 7) “Los pictogramas son elementos que aportan 
información tan sólo de forma gráfica. Han de ser tan sintéticos y 
expresivos que puedan ser comprendidos fácilmente por un público cada 
vez más heterogéneo en términos de cultura, y sobre todo de idioma”.  

Son trazos suaves que forman una gráfica logrando ser entendido con 

rapidez, haciendo que hasta un niño pueda entender con facilidad una 

señalética. 

(Madrid, 2014, pág. 7) “Si el pictograma cumple su cometido, 
reemplaza absolutamente a la expresión tipográfica, de tal manera que se 
presenta sin acompañamiento de texto”. 

Aunque algunos elementos pictográficos pueden ser mostrados junto a 

texto, se recomienda que, siempre que no sea imprescindible, la parte 

tipográfica sea eliminada y los pictogramas se presenten sin explicaciones 

que en muchos casos son redundantes e innecesarias. 
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La importancia de los pictogramas en las señaléticas es que, hace 

suficiente con que solo se realice de aquello sin incluir el texto y logrará su 

objetivo de ser comprendido sin necesidad de cierto texto o palabra. 

(Madrid, 2014, pág. 7) “Si va a ser utilizados un pictograma que por 
su dificil interpretacion necesita acompañamiento de texto, se utilizará solo 
la parte tipográfica, prescindiendo del elemento pictográfico, que 
inicamente contribuiría a repetir la información”.  

Habrá ocaciones que el gráfico del pictograma sera muy confuso, de poco 

entendimiento o se gasta tiempo en descifrar que significa, es por eso que 

aquí si es recomendable utilizar el texto y eliminar el pictograma. 

Tipografías 

Las tipografías que se utilizan en las señaléticas entre mas planas y 

sencillas sean mas fácil y rápido será su lectura, las palabras que aquí se 

utilizan deberán ser cortas y precisas. En breve se ecxplicará con ejemplos 

de otros conceptos del uso de la tipografía en las señaléticas. 

(Madrid, 2014, pág. 7) Como se indica en página d3 
(Alfabeto Corporativo Complementario), en este caso también 
será utilizada la familia Helvética, con sus diferentes versiones, 
en la realización de carteles, letreros y vallas, y en general en 
todos aquellos elementos comprendidos en el apartado de 
Señalética. Para mayor facilidad, repetimos en esta página la 
fuente Helvética con sus distintas variaciones, que deberán ser 
aplicadas en los diversos casos que puedan presentarse.   

La familia Hevéltica es utilizada frecuentemente por su facilidad de 

lectura, la Comunidad Madrid en su libro Alfabeto Corporativo 

Complementario recomienda en varias ocaciones utilizar esta familia 

tipográfica.  

Cromatismo 

(Moyano, 2014) La selección de los colores puede 
reducirse al mínimo número y combinaciones o bien constituir 
un código más desarrollado. En este caso el color es un factor 
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de integración entre señalética y medio ambiente. Se realizarán 
pruebas de contraste y siempre convendrá tener en cuenta las 
connotaciones o la psicología de los colores, tanto en función 
de su capacidad informacional como de la imagen de la 
Institución. 

Importancia de la señalética 

Una comunicación visual es lo que mas se requiere y se necesita cuando 

se explora un lugar, se cruza una calle, se necesita como llegar a un lugar, 

como transitar, como ayudar al medio ambiente , entre otras necesidades 

que cubren las señaleticas, es muy importante que estas se generen y sean 

ubicadas en los lugares que se vea la necesidad de aquellas, las señaleticas 

nos ayudan a encontrar con facilidad ejemplo, en un centro comercial, 

institución, calles, etc. 

(Moyano, 2014, pág. 54) “Nos recordó lo que escribió Costa en su 
libro señalética del año 2009, cada necesidad señalética determina una 
solución precisa, pero otras estructuras especiales dan como necesidades 
funcionales y espaciales dan lugar a problemáticas de diseño más allá de 
los códigos establecidos”.  

Función de la Señalética 

De acuerdo a su ubicación y estabilidad tiene una clasificación: orientación, 

informativa, direccional, identificadora, prohibitiva y restrictivas. 

Orientativa 

(Moyano, 2014) “Ubica a los individuos en un espacio abierto o 
cerrado, indicando donde se encuentran los distintos lugares 
correspondientes determinada planificación señalética”. 

Informativa 

Brinda al usuario una información para saber algún motivo, por ejemplo: 

fechas de apertura, horarios de atención. 
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Direccional  

Estas son utilizadas para dirigir a los usuarios o transeúntes a un lugar 

específico que deseen llegar ejemplo: indicando la entrada y salida de un 

espacio público o privado, indicación hacia qué lado queda una cafetería o 

un baño etc. 

Indicadora 

Esta dice o te muestra el lugar definitivo al que deseabas llegar, indicando 

que has llegado.  

Prohibitiva 

Avisa que dicho lugar no puedes entrar o te impide pasar por seguridad 

propia. 

Restrictiva 

En un área donde solo pueden entrar personal autorizado, restringe pasar sin 

antes recibir una orden de aprobación. 

Marco Contextual 

(Urco) Historia de la unidad educativa fiscal mixta el empalme, varios 
representantes que se fueron dando con el pasar de los años. 

Se inició el mes de mayo de 1973, con 150 estudiantes distribuidos en 

tres paralelos en el local de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde hoy 

funciona la Unidad Educativa "El Carmelo", se inicia la lucha de legalizar su 

funcionamiento antes los organismos respectivos, y es allí donde comienza 

la ardua tarea de estos prominentes hombres como son Sr. Luis Gonzalo 

Proaño Zúñiga Anzures, Sr. Segundo Mena, Sr. Alberto Mena y por supuesto 

el mentalizado de esta gran obra Prof. Sucre Coloma Verdecito. 
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En el Gobierno de Gral. Guillermo Rodríguez Lara se firmó el decreto 

N° 1748 en el cual se crea el Colegio Fiscal Mixto "El Empalme” asignando 

una partida de 150.000 sucres, siendo su primer Rector el distinguido Polivio 

Valle Carrera y Vicerrectora la Lcda. Carmen Noboa, los dos con mucha 

experiencia dentro del magisterio, cabe indicar que en la dirección del 

rectorado se fueron turnando posteriormente entre el Arq. Pedro Alzad y el 

Lcdo. Wilson Hidalgo respectivamente, hasta que el Ministro de Educación 

nombró como titular al Lcdo. Luis Cabrera quien duró 30 cumpliendo hasta el 

15 días del mes de Septiembre de 1976, encargándose de la dirección del 

plantel el Lcdo. Carlos Endara a quién lo reemplazó el Lcdo. Eduardo 

Sotomayor Espejo, que estuvo en el rectorado hasta el 18 de noviembre de 

1976.  

Se encarga del plantel, por segunda vez el, Dr. Poli vio Valle, quien 

dura en el rectorado hasta el 20 de junio de 1977, es reemplazado por el 

Lcdo. Luis Jara Cobos, mediante acuerdos ministeriales, siendo el segundo 

titular del plantel, funciones que las cumplen hasta el 8 de noviembre de 

1978, pues lo reemplazó la Lcda. María de Lourdes Ledesma, ella duró en el 

rectorado hasta el 15 de septiembre de 1979. 

Durante el periodo 78-79 se gradúa los primeros bachilleres que 

tuvieron las especializaciones de Física, Química, Matemáticas y Sociales. 

El 24 de septiembre de 1980, fue nombrado como titular del plantel el Lcdo. 

Franklin Rugel, siendo el tercero de los rectores con nombramiento, duró en 

sus funciones por 3 años pues renunció el 24 de septiembre de 1983. Cabe 

destacar que en esta administración se crea la partida para Vicerrector e 

inspector general debido a la reciente población estudiantil. Se nombró al 

Lcdo. Ángel Mejías Martínez como Vicerrector y a la profesora María Álava 

como inspectora.  
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Reemplaza al Lcdo. Rugel el Lcdo. Jaime Mejía hasta el 17 de junio 

de 1984, a partir de esa fecha se encarga del rectorado el Sociólogo Adolfo 

Ramírez en calidad de titular, (cuarto en su orden), a partir de esta 

administración se produce el traslado, al actual y moderno edificio, que 

queda ubicado en la vía que conduce a Quevedo.  

Renuncia del cargo el Sociólogo Ramírez Chávez, el 14 de mayo de 

1986 encargándose del Rectorado el supervisor Dr. Luis Rejuela Tobar, 

quien es reemplazado por el titular Lcdo. Jorge Yagual. En 1987 se nombra 

el quinto Rector titular al exestudiante del colegio Lcdo. Ramón Constante 

Villafuerte, aquí se produce una sucesión temporal, se nombra la Lcdo. 

Fernando Moreno Lamita y se ratificó el Lcdo. Constante quien ejerce las 

funciones hasta el 8 de noviembre de 1988, durante esta administración 

actuó como Vicerrector el profesor Vicente Intriago Ávila, luego fue rector 

titular (sexto en el orden) hasta el 21 de Mayo de 1992 la Lcda. Belinda 

Correa Cano reemplazó al profesor Vicente Intriago siendo la primera 

profesora del plantel en dirigir los destinos del colegio en calidad de titular 

(séptima en su orden) teniendo como vicerrectora a la profesora Natividad 

Armijos. La Lcda. Correa renuncia el 6 de abril de 1993. Siendo reemplazada 

por la Vicerrectora titular Lcda. Natividad Armijos y como Vicerrector 

encargado el Lcdo. Oswaldo Yépez Moran y como Inspector General Cesar 

Amaguaña Fierro. 

Es decir que el colegio ha tenido 15 Rectores encargados y 7 titulares 

hasta el momento. En la actualidad tenemos al Lcdo. Rafael Ponce como 

Rector Encargado. 
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 Visión 

(Empalme, s.f.) Constituirse en una institución educativa activa y con 
propuestas globalizadoras que permita desarrollar permanentemente 
aprendizajes actualizados de manera que se constituyan en una institución 
que genere conocimientos en todos los niveles: directivos, personal 
administrativo, de servicio, profesores, alumnos, padres de familia, y en el 
entorno, que los conocimientos sean socializados en beneficio del desarrollo 
del país, para mejorar la calidad de vida y formar una sociedad justa, 
humanista, libre y democrática. 

 

Misión 

(Empalme, s.f.) Formar alumnos que respeten sus diferencias 
individuales y que promuevan el desarrollo de su inteligencia, 
pensamiento, percepción, creatividad, aprendizajes, análisis, reflexión, 
criticidad, que lo conviertan en un ser positivo. 

Los estudiantes de la unidad educativa fiscal mixta El Empalme logran 

obtener su título de bachiller muy aparte de que tiene los conocimientos 

necesarios para escoger una carrera universitaria, es importante que también 

tenga conocimientos básicos de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo 

clasificar los desechos, que tengan en ellos una cultura y respeto hacia el 

medio ambiente, porque serán ellos quienes van a incentivar a los demás 

que hagan y cumplan con el cuidado que la naturaleza necesita. 

En este proyecto se propone crear una cultura ambiental de manera 

indirecta, realizando señaléticas que informe al estudiante donde debe 

depositar los desechos que muchas de las veces son tirados en los patios 

del plantel sin cuidado alguno, tratarse de estudiantes que muestran su 

plenitud de interés por animaciones o imágenes que les llame la atención, se 

realizará señaléticas de manera creativa poco comunes y pocos colores, se 
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desea plasmar en ellas una incentivación para que depositen sus desechos 

donde corresponde. 

 

Fundamentación axiológica  

(Suarez D. A., 2015) “Uno de estos aspectos que posee la filosofía es 
definitivamente el aspecto de valores que están implícitos cada vez 
que se trata de educación por el ecosistema y medio ambiente, es 
decir el valor que se debe dar a este aspecto fundamental para el 
buen vivir”. 
El valor inculcado en los hogares a veces no es del toda acertada para 
tener un buen cuidado ambiental por eso en las instituciones se 
debería tomar con más precisión el tipo de educación ambiental que 
se desarrollan, la poca cultura y valores es lo más fundamental para 
tener un buen vivir día a día, presenciar un lugar libre de 
contaminación del suelo, aguas etc. 

 
 

Fundamentación Sociológica 

En la sociedad de los estudiantes de secundaria se hace amplia por el 

rango de edad que emplean generando todo tipo de roce social y amistades, 

es en ellos donde se debe empezar a emplear las técnicas para que sepan 

cómo tratar al medio ambiente, como cuidarlo. Es en un futuro donde el 

concepto normativo se obtendrá el compromiso del profesional pues tendrá 

una gran incentivación de aprender y ejercer de modo diferente a la que 

tenían con anterioridad. 

Con esta técnica de resolver esta problemática de poca cultura 

ambiental al momento de clasificar los desechos, tendrán motivación visual 

para hacerlo correctamente.  

En la actualidad los muchos creativos utilizan las imágenes como 

elementos de aprendizaje y proporcionar ayuda a las sociedades para 

asimilar hechos e ideas. 
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Fundamentación técnica 

(Moyano, 2014) “La señalética como técnica de diseño gráfico y de la 
comunicación visual emplea numerosas herramientas gráficas desde 
su planificación diseño e implementación como son las especialidades 
para manipulación de materiales diversos como los metálicos, 
plásticos, vidrio y especiales en el marco artesanal”. 

 

Incentivar por medio de gráficas formadas en señaléticas es la técnica 

que se propone para que los estudiantes tengan un poco más de cultura al 

desechar de manera correcta es el propósito de este proyecto. 

Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección segunda  

Ambiente sano 

 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

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

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Capítulo sexto  

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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Capítulo noveno  

Responsabilidades 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Capítulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera Naturaleza y ambiente 

 

(Paredes, 2016) Art. 395.- La Constitución reconoce los 
siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos 

sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 178 

cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles.  

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de 

los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales 

y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 

y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos 

y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará 

la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado 

y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 
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mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y 

la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Sección quinta Suelo 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación 

del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 

su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular 

la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas 

afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona.  

 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como 

para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria. 

Sección sexta 

Agua  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y 

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
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ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua.  

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será 

responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad 

cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental 

para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico. 

 

Variables de la Investigación. 

Variable independiente 

Inexistencia de señaléticas que indiquen donde desechar los 

desperdicios 

 

Variable dependiente 

Elaboración de señaléticas que incentiven la cultura para cuidar el 

medio ambiente  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

La presente investigación se desarrolla en el marco de la viabilidad y 

factibilidad de la elaboración señaléticas creativas que incentiven a los 

estudiantes a depositar los desechos donde y como se deben, para lo cual 

se realizará una encuesta a una parte de la población estudiantil de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta El Empalme. 

 

Modalidad de la Investigación. 

En la investigación son muchas las modalidades que se pueden 

seguir, sin embargo, en este proyecto se realizará bajo el enfoque 

cuantitativo haciendo un diseño metodológico de campo y descriptivo.  

 

Enfoque Cuantitativo: 

(Stracuzzi & Feliberto Martins Pestana, 2012, pág. 42) 
Requiere el uso de instrumentos de medición y comparación, 
que proporcionan datos cuyo estudio necesita la aplicación de 
modelos matemáticos y estadísticos. Por ello se afirma que se 
fundamenta en el cientificismo y el racionalismo. El 
conocimiento está basado en los hechos. La objetividad es la 
manera de alcanzar un conocimiento utilizando la medición 
exhaustiva y teórica.  

 
Según la teoría ya antes mencionada se realizará el instrumento de la 

encuesta para hacer la respectiva medición y comparación, analizando los 

datos obtenidos del instrumento elaborado para evaluar las variables del 

problema, objetivo general y los objetivos específicos en forma cuantitativa 

probando la hipótesis. 
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Método inductivo: 

(Salinas, 2012) El método inductivo es aquel que se 
realiza partiendo de aspectos, condiciones, análisis o 
resultados particulares para llegar a generalizaciones, es decir, 
de lo particular a lo general, por ejemplo, si realizamos una 
investigación sobre la forma de poblarse una zona rural en 
algún sitio en particular del llano, podemos luego generalizar 
estos resultados a todos los llanos del país o de países 
vecinos; otro ejemplo es la generalización de los resultados de 
la aplicación de un producto químico para el control de una 
plaga particular en un cultivo particular en un lugar particular, a 
todos los cultivos y a todos los sitios donde esa plaga se 
encuentre. 

 
Este método lleva esta investigación de lo particular a lo general, por medio 

de esta investigación se podrá llevar este problema de la Unidad Educativa 

El Empalme darle solución con estos resultados al cantón que reside esta 

institución.  

 

Tipo de investigación 

Campo:  

(Arias, Julio 2012) La investigación de campo es 
aquella que consiste en la recolección de datos directamente 
de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no 
altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental. 

 
Al utilizar una investigación de campo se realizará la recolección de 

datos por medio de encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa El 

Empalme, con el cual se conseguirá datos precisos que permitirán evaluar la 

viabilidad y factibilidad del presente proyecto.  
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Tipo descriptivo: 

(Salinas, 2012) Investigación descriptiva es aquella 
que se refiere a la descripción de algún objeto, sujeto, 
fenómeno, etc. en total o parte del mismo, tal como un aparato, 
técnica, método, procedimiento, proceso, también estructuras 
atómicas o moleculares, organismos vivos, sean 
microorganismos o microrganismos desde virus hasta 
vertebrados, incluso el hombre, que se consideran y por tanto 
deben ser nuevas para la ciencia, es decir, que en este tipo de 
investigación se parte del supuesto que la descripción que se 
va a realizar no ha sido hecha anteriormente. 

 

Describir los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de 

la Institución y después de realizar una visita al lugar se observa la poca 

cultura que tienen al momento de tirar los desechos donde no es el correcto, 

y hacer un énfasis que al momento de realizar las encuestas en la mayoría 

de los cursos visitados tenían en su totalidad desperdicios bajo sus 

escritorios/pupitres. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 La técnica que se utilizó para realizar la investigación de este proyecto 

fue la encuesta, en la cual se le dio uso para saber la opinión de los 

estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme del proyecto, la encuesta fue 

realizada a los estudiantes de 1er año, 3ro, 6to. (Ver anexo 1). 

 

Población y muestra 

Población: 

 (Arias, Julio 2012) “La población, o en términos más precisos 
población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 
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de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio”. 

 
La población de la presente investigación son los Estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta El Empalme, según datos del Ministerio de Educación, 

el número de Estudiantes es de 2823 del periodo lectivo 2016/2017 (ver 

anexo 1). 

Cuadro 2. Población  

Í

tem 

Informantes Población 

 

1 Estudiantes 2823,00 

 TOTAL: 2823,00 

Fuente: Población estudiantil Ministerio de Educación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez.   

Muestra: 

(Salinas, 2012) Como su nombre indica es una parte 
que representa de la mejor manera la mayoría o todas las 
características del todo (la unidad de estudio, la población o el 
universo). Por ejemplo, una muestra de las plantas de maíz 
será aquella que represente las características generales de las 
plantas maíz, no aquellas que sobresalen por tener color, 
tamaño, sabor, etc., diferentes a las de la mayoría; igualmente, 
una muestra de los habitantes de una ciudad será aquella que 
represente a la mayoría no solo a los banqueros, los 
comerciantes, los médicos, etc., sino al pueblo en general. 

 

La población finita de la Unidad Educativa El Empalme es de 338 

estudiantes, esta encuesta solo se aplicará a los estudiantes. 

Para sacar la muestra se realizó la siguiente formula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 𝐏(𝐐 ∗ 𝐍)

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 𝑸
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Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  N = Tamaño de la población  Z = Margen de 

Confianza  

P = Probabilidad de Éxito Q = Probabilidad de Fracaso  E = Error Muestral  

Teniendo los siguientes valores. 

N = 2.823.00           P = 0,50           Q = 0,50           E = 0,05             Z = 1,96 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 2823

(2823 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 2,823

2,822 ∗ 0,0025 + 3,84 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =
2711.21

8.02
 

𝑛 = 338,25 

𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 

𝑛 = 338 

La muestra para este proyecto de investigación es de 338 estudiantes, en la 

cual se le encuesto a 3 cursos específicos como 8vo, 9no y tercero de 

bachillerato. 

Cuadro 3. Muestra  

Ítem Informantes Muestra 

 

1 Estudiantes 338 

 TOTAL: 338 

Fuente: Población estudiantil Ministerio de la Educación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez   
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Procedimiento de la Investigación 

Después de detectar el problema de la poca cultura que tienen los 

estudiantes de la Unidad Educativa ya antes mencionada al momento de 

desechar los desperdicios, dio a que esta investigación inicie y se dé el 

porqué de esta problemática. 

Las actividades que se realizaron para empezar el procedimiento y 

recolección de datos para esta investigación fueron: detectar la técnica de 

investigación que se utilizaría en este caso se escogió la investigación 

cuantitativa, a su vez elaborar un estudio de campo realizado por encuestas 

que se efectuaron a los estudiantes. 

 

Recolección de información. 

Para realizar la respectiva investigación de información en la 

Institución se elaboró un permiso a la directora del Distrito 09D15 para 

efectuar la encuesta que paso por una revisión por parte del Tutor, ser 

corregidas y aprobadas, la encuesta se le realizo al 100% de la muestra que 

se obtuvo. 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Pregunta #1 

¿Existe en la Unidad Educativa El Empalme señaléticas que ayuden a 

identificar los puntos para desechar y clasificar los desperdicios? 

Cuadro 4. Valoración y porcentaje pregunta #1 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

  Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

Análisis: el análisis de la primera pregunta nos indica que el 59% están 

mayoritariamente muy en desacuerdo con la inexistencia de señaléticas en la 

institución, a diferencia del 2% que están desacuerdo.   

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 105 31%

DE ACUERDO 15 4%

INDIFERENTE 10 3%

EN DESACUERDO 8 2%

MUY EN DESACUERDO 200 59%

TOTALES 338 100%
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Gráfico 1 resultado pregunta #1 
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Pregunta #2 

¿Considera usted que está bien identificado los espacios para depositar 

los desechos en la Institución? 

Cuadro 5. Valoración y porcentaje pregunta #2 

 

                

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

Gráfico 2 resultado pregunta #2 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El 

Empalme 

                  Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Análisis: en esta interrogante dio como resultado que el 59% de los 

estudiantes no tienen identificado los espacios para depositar los desechos, 

mientras que el 1% de los encuestados consideran que si están bien 

identificados.  

ITEM VALORACION PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 3 1%

DE ACUERDO 10 3%

INDIFERENTE 25 7%

EN DESACUERDO 100 30%

MUY EN DESACUERDO 200 59%

TOTALES 338 100%
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Pregunta #3 

¿Se entusiasmaría usted por el cuidado de la imagen de su Unidad 

Educativa? 

Cuadro 6. Valoración y porcentaje pregunta #3 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

                 Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

Gráfico 3 resultado pregunta #3 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El 

Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

Análisis: según los estudiantes encuestados el 56% se entusiasmaría con el 

cuidado de la imagen de su institución, mientras que el 6% respondieron lo 

contrario la mayoría de los estudiantes. 

 

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 190 56%

DE ACUERDO 100 30%

INDIFERENTE 20 6%

EN DESACUERDO 28 8%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTALES 338 100%
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Pregunta #4 

¿Considera usted que teniendo conocimiento de cómo y dónde 

desechar los desperdicios mejoraría la cultura ambiental? 

Cuadro 7. Valoración y porcentaje pregunta #4 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El  Empalme 

             Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

Gráfico 4 resultado pregunta #4 

Análisis: el 44% según los resultados se dio a conocer que los 

estudiantes si mejoraría la cultura ambiental si tuvieran el conocimiento de 

cómo y dónde desechar los desperdicios, por lo contrario del 2% están en 

desacuerdo con esta interrogante. 

 

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 150 44%

DE ACUERDO 108 32%

INDIFERENTE 72 21%

EN DESACUERDO 8 2%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTALES 338 100%
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Pregunta #5 

¿Cree usted que la acumulación de desechos afecta su salud? 

Cuadro 8. Valoración y porcentaje pregunta #5 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

                 Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Gráfico 5 resultado pregunta #5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Análisis: en esta interrogante dio como resultado que el 59% de los 

estudiantes tienen claro que la acumulación de los desechos si afecta a 

salud, mientras que el 1% de los encuestados consideran que no afecta a la 

salud la acumulación d desechos.  

 

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 200 59%

DE ACUERDO 115 34%

INDIFERENTE 10 3%

EN DESACUERDO 10 3%

MUY EN DESACUERDO 3 1%

TOTALES 338 100%

200

115

10 10 30

50

100

150

200

250

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN
DESACUERDO



 

47 
 

Pregunta #6 

¿Cree usted que es importante la señalización de los puntos de 

depósito de desechos? 

Cuadro 9. Valoración y porcentaje pregunta #6 

 

 Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

 Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Gráfico 6 resultado pregunta #6 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

Análisis: en esta interrogante dio como resultado que el 74% de los 

estudiantes creen que es importante la señalización en la institución, 

mientras que el 11% consideró indiferente esta interrogante.  

 

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 250 74%

DE ACUERDO 50 15%

INDIFERENTE 38 11%

EN DESACUERDO 0 0%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTALES 338 100%
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Pregunta #7 

¿Le prestaría atención a las señaléticas que se ubiquen en la 

institución? 

Cuadro 10. Valoración y porcentaje pregunta #7 

   Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

                Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Gráfico 7 resultado pregunta #7 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Análisis: en esta interrogante dio como resultado que el 52% de los 

estudiantes si utilizarían las señaléticas para formar una cultura ambiental 

adecuada, mientras que el 1% de los encuestados consideran que no 

tomarían en cuenta este tipo de comunicación para evitar una mal imagen a 

la institución y descuido al medio ambiente. 

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 175 52%

DE ACUERDO 100 30%

INDIFERENTE 50 15%

EN DESACUERDO 5 1%

MUY EN DESACUERDO 8 2%

TOTALES 338 100%
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Pregunta #8 

¿Considera que falta de información visual afecta la imagen de la 

institución? 

Cuadro 11. Valoración y porcentaje pregunta #8 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Gráfico 8 resultado pregunta #8 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Análisis: el 56% de los encuestados consideran que la poca educación 

visual afecta la imagen de la institución, mientras que el 1% de los 

encuestados consideran que no afecta la imagen de la institución.  

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 190 56%

DE ACUERDO 100 30%

INDIFERENTE 20 6%

EN DESACUERDO 28 8%

MUY EN DESACUERDO 0 0%

TOTALES 338 100%
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Pregunta #9 

¿Está de acuerdo con una propuesta gráfica para señaléticas que 

permita identificar los puntos donde se debe depositar los desechos? 

Cuadro 12. Valoración y porcentaje pregunta #9 

 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Gráfico 9 resultado pregunta #9 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Análisis: en esta interrogante dio como resultado que el 59% de los 

estudiantes están muy de acuerdo en que su institución se realice una 

propuesta gráfica para las señaléticas, mientras que el 1% están muy en 

desacuerdo.  

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 200 59%

DE ACUERDO 115 34%

INDIFERENTE 10 3%

EN DESACUERDO 10 3%

MUY EN DESACUERDO 3 1%

TOTALES 338 100%
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Pregunta #10 

¿Le gustaría que su Unidad Educativa tenga una señalización nueva 

para obtener buena cultura ambiental? 

Cuadro 13. Valoración y porcentaje pregunta #10 

 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

Gráfico 10 resultado pregunta #10 

 

Fuentes: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme 

Elaborado por: Navarrete Pérez Gema 

 

Análisis: el 52% de los estudiantes están muy de acuerdo en que su Unidad 

Educativa tenga la señalización nueva, por lo contrario, el 1% están muy en 

desacuerdo.  

ITEM VALORACIÓN PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 175 52%

DE ACUERDO 60 18%

INDIFERENTE 90 27%

EN DESACUERDO 10 3%

MUY EN DESACUERDO 3 1%

TOTALES 338 100%
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Discusión de los Resultados 

Después del análisis de los resultados que reflejaron las encuestas 

realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme se pudo 

distinguir que es un índice muy alto (en su mayoría) no tienen identificado los 

puntos para desechar y clasificar los desperdicios, el 52% está muy de 

acuerdo en que la institución tenga una señalización nueva para los 

estudiantes y así poder cuidar del medio ambiente, salud e imagen de la 

Unidad Educativa. 

El día que se realizó la encuesta en todos los cursos tanto fuera como 

dentro de los mismos se observó que no tienen cultura al momento de 

desechar sus desperdicios, es por eso que al observar los resultados de la 

encuesta más el desorden de basura en los cursos se concluyó que la 

propuesta para este proyecto si es factible por que los estudiantes tendrían 

una cultura ambiental diferente a la que se acostumbra a observar.  

Respuestas a las Interrogantes de la Investigación  

¿Cómo se lograría disminuir la carencia de cultura ambiental? 

Existen varios medios y maneras de lograr que aumente la cultura ambiental, 

pero en este proyecto, se implementará señaléticas que comuniquen y 

muestren al estudiante donde y como desechar sus desperdicios.  

¿Por qué existe la carencia de cultura en los estudiantes al momento de 

desechar los desperdicios? 

La poca comunicación que se brinda en las Unidades Educativas 

es muy baja, no existen señaléticas que comuniquen o muestren los 

puntos de desechos, en muchos de los casos estos principios y valores se 

inculcan en los hogares. 



 

53 
 

¿Qué pasaría si las señaléticas se emplearan una vez terminado el 

proyecto? 

Después del análisis que se obtuvo al realizar la encuesta es que los 

estudiantes si tomarían en cuenta las señaléticas y mejoraría un índice 

muy alto en la cultura al medio ambiente, y podrán mejorar la imagen de la 

institución. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Título de la Propuesta 

Diseño de Señaléticas creativas que incentiven la cultura para 

cuidar el entorno de la Unidad Educativa y el medio ambiente, ubicados en 

puntos estratégicos y más concurrentes por los estudiantes. 

Justificación 

En la Unidad Educativa Mixta El Empalme se observó que existe un 

problema de cultura ambiental, este tipo de evento se da por el poco hábito o 

principios de una gran parte de los estudiantes al momento de cuidar tanto el 

medio ambiente como su entorno institucional, hay que hacer un énfasis en 

que la educación también se recibe en los hogares pero al no existir o no 

tener un motivo que induzca al estudiante a poner en práctica sus principios 

de cuidar el entorno en que está inmerso día a día, tendrá motivo suficiente 

para desechar en los lugares no adecuados. 

Después de analizar el problema se ha permitido aplicar todos los 

conocimientos de cómo encontrar y brindar  una propuesta, de tal manera su 

solución es incentivando y enseñando por medio de señaléticas como y 

donde desechar los desperdicios, aportar con esta propuesta hace posible 

que se desarrolle técnicas que brindan una comunicación visual, no solo 

aportará o servirá para los estudiantes, en esta se encuentran los padres de 

familias que visitan la institución, los docentes y autoridades sean estas de la 

institución o del cantón en que se encuentra la Unidad Educativa. 

El uso de señaléticas hace posible comunicar de una manera más 

dinámica a los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan un día a día en la 

institución y de una u otra manera tienen el deber de cuidar la imagen de su 
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entorno y el medio ambiente, lo que hace que la propuesta tenga factibilidad 

y sea viable. 

Este proyecto consideró la elaboración de esta propuesta que 

permita a los estudiantes tener la oportunidad de educarse y crear una 

cultura ambiental, mediante los elementos gráficos que conforman el diseño 

de las señaléticas brinda una comunicación y alerta que atrae al estudiante a 

unirse a este proyecto colaborando en desechar los desperdicios como y 

donde se debe. 

Fundamentación 

Diseño gráfico 

(Orozco, 2013) “El diseño gráfico es una disciplina social y 
humanística; el arte de concebir, planear y realizar las comunicaciones 
visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las situaciones 
humanas”. 

El diseño gráfico es expresar un arte sea este para varias 

utilizaciones, como publicidad, campañas de conciencia, estrategia de 

ventas, o simplemente vender un arte sea impresa, dibujada o dejarla para 

visualizar a travéz de una pantalla.  

Diseñador Gráfico 

(Orozco, 2013) “Mencionó que el diseñador gráfico es un experto 

comunicador visual y su labor consiste en conocer todo el proceso de 

comunicación. Las principales habilidades que posee un diseñador son la 

imaginación, originalidad, inteligencia y razonamiento”. 

Y esta de más decir si es verdad lo que menciona, por que es un 

acto de creatividad que invade en los diseñadores gráficos al momento de 

realizar un arte. 
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Señaléticas 

(Corona, s.f.) “Es parte de la ciencia de la comunicación visual que 
estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientacion en el 
espacio y el comportamiento de los individuos”. 

Relacionando las señaléticas con el tema de la cultura ambiental 

para generar un mejoramiento en la clasificación d los residuos se observa 

que es una estrategia que se debería de utilizar en todas partes, en esta 

investigación el tipo de diseño que se utiliza es para incentivar a las personas 

a desechar de una manera adecuada y clasificada. Con esta estrategia de 

crear indicadores de una manera creativa para atraer al estudiante y 

animarse a efectuar en arrojar el desecho como se debe y donde se debe. 

Objetivo General  

Proveer herramientas que brinden comunicación visual, mediante 

señaléticas informativas que prevengan el uso adecuado de los desechos en 

los estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme.  

Objetivos Específicos  

• Determinar los espacios que admitan implementar las 

señaléticas. 

• Realizar los bocetos debidos para las señaléticas de acuerdo a 

la necesidad que se ha observado. 

• Diseñar los elementos gráficos que se utilizarán en la 

señalización para la Unidad Educativa. 

• Socializar con los estudiantes la importancia de la señalización 

para mejorar la cultura ambiental. 
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Importancia 

Es de suma importancia crear o realizar esta propuesta, tiene una 

utilidad muy grande brindando comunicación e incentivación por parte de los 

estudiantes de la Unidad Educativa El Empalme, teniendo un incremento de 

cultura ambiental, con el tiempo desechar de una manera adecuada será una 

costumbre que no solo aplicarán en su institución, si no también fuera de la 

misma. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

La propuesta se ubicó en la Provincia del Guayas, Parroquia 

Velasco Ibarra, cantón El Empalme vía Quevedo ciudadela Los Laureles 

Unidad Educativa El Empalme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

El proyecto se efectúa con los objetivos presentados, su viabilidad 

de la propuesta tanto en diseño como en aplicación no significa costo en su 

producción en virtud que tanto la factibilidad técnica y operativa como 

económica va por cuenta de la presidencia estudiantil y comité padre de 

familias. 

Gráfico 11 ubicación sectorial y física 
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Alcance  

Brief Creativo 

Se define con claridad cuál es el público objetivo; los estudiantes de 

la Unidad Educativa El Empalme, cual es el comportamiento de ellos al 

momento de desechar los desperdicios, que se pretende conseguir con las 

comunicaciones de las señaléticas y el compromiso que se establecerá entre 

el estudiante y la propuesta a desarrollarse.  

Información de la Institución: 

La institución en la que se dirige este proyecto es la Unidad 

Educativa El Empalme en la cual cuenta con una cantidad de 2.823 

estudiantes distribuidos en tres jornadas (matutina, vespertina y nocturna) en 

la actualidad las instituciones son dirigidas por los distritos en este caso es el 

distrito 09D15, la institución está bajo el cargo del Rector Msc. Rafael Ponce, 

la ubicación es en la Provincia del Guayas, Parroquia Velasco Ibarra, cantón 

El Empalme vía Quevedo ciudadela Los Laureles Unidad Educativa El 

Empalme.  

Usabilidad: Las señaléticas serán diseñadas en el programa de Adobe 

Illustrator, e impresas en policloruro de vinilo (PVC). 

Temporalidad: el tiempo que tomó realizar este proyecto fue de 3 meses, 

teniendo en cuenta que la durabilidad de la concientización sea de un año y 

a partir de aquel tiempo los estudiantes ya tengan conciencia de cómo y 

dónde desechar los desperdicios. 

Percepción de imagen: 

Los colores que se utilizará en el diseño de las señaléticas, son 

colores que captan la atención de los estudiantes, pictogramas sencillos y 

fáciles de recordar tomando en cuenta que esta propuesta va dirigida a 
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estudiantes es por eso que la variedad de colores y tipografía que se 

utilizaran quedan en la memoria de los estudiantes y recuerden donde tienen 

que depositar sus desechos. 

Valores didácticos: 

Brindar una comunicación que conlleve un aprendizaje del cual los 

estudiantes son parte de aquello, las señaléticas se adaptan a la institución 

después de haber observado la poca cultura que existe en los estudiantes, y 

de haber realizado la investigación de campo correspondiente se determinó 

cuáles serán los lugares que se ubicarán las señaléticas para que tengan 

una visualización adecuada y perceptible. 

 

Personalidad gráfica: 

Como imagen en las señaléticas se utiliza los pictogramas que 

tienen una elaboración sencilla pero específica de lo que se quiere informar. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en el diseño e implementación de la 

señalética mediante una investigación realizada en la institución, la cual es 

dirigida a los estudiantes de la institución antes mencionada. 

Para la ejecución de esta propuesta se realizó una planificación en 

la cual se determinan lo más importante para que tenga una exitosa 

realización.  

 

Las actividades 

Para realizar el diseño de las señaléticas y elaboración de proyecto se 

distribuyó en tiempos realizando un cuadro de actividades, con el fin de que 

se realice con un orden adecuado.  

Estas son las siguientes actividades realizadas. 
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Una de las actividades fundamentales para llevar una correcta 

elaboración del proyecto fueron las asistencias a las tutorías académicas 

actividad que se empezó a realizar desde la última semana de noviembre 

hasta la segunda semana de febrero. 

En noviembre se empezó a realizar el capítulo I planteamiento del 

problema que se tomó en realizarlo el lapso de 1 semana. 

Capitulo II se realizó los antecedentes de la investigación actividad 

que duro 2 semanas, después de eso se dio inicio a realizar las encuestas en 

la institución correspondiente, para dar inicio al capítulo III y realizar los 

respectivos resultados y análisis de las encuestas ya elaboradas, todo este 

proceso duro desde la última semana de diciembre hasta la primera semana 

se enero. 

El ultimo capitulo tomó más tiempo porque en esta etapa de empezó a 

realizar la propuesta y presentaciones de varios diseños en cual se escogió 

una, esta actividad se realizó al mismo tiempo que se empezó a realizar el 

capítulo III teniendo una duración de un mes. 

 

Recursos 

Para realizar las piezas gráficas de las señaléticas se utilizó una 

herramienta de maquetación principal como Adobe Illustrator y materiales de 

impresión. 

A continuación, varios de los recursos utilizados: 

• Adobe Illustrator: se utilizó este software de ilustración y diseño para 

elaborar en su totalidad las señalitas, los elementos gráficos utilizados son 

basados en vectores. 

• Ejecutar los conocimientos del manejo del programa Adobe Illustrator 

y elaboración del proyecto  

• Material de impresión:  



 

61 
 

Vinil autoadhesivo un material es un material de plástico y resistente, por su 

flexibilidad se amolda a cualquier tipo de superficie. 

Pvc material de soporte para pegar el vinil. 

Gráfico 12 print de pantalla illustrator 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

 

Aspectos legales 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por 

el presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 
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el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al 

requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma;  

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, 

la topografía, y en general a la ciencia;  

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones 

de una obra, realizadas con expresa autorización de los autores de las obras 

originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

Aspectos pedagógicos  

El aprendizaje es lo fundamental en los jóvenes están en una etapa 

donde empiezan a decidir por su futuro y a receptar todo tipo de enseñanzas, 

conocimientos y experiencias debido a la vida estudiantil. La educación hace 

parte al progreso personal y criterio de la ética.  

Por medio de las señaléticas se inculcará a los estudiantes a que se 

involucren en el crecimiento de la cultura ambiental, por tal razones en 

generaciones pasadas debido a las innovaciones tecnológicas se educó de 

una manera como tal es desfavorable que destruye el medio ambiente 

inconscientemente, esto da como una lección de cómo poder culturizar 

debido a las secuelas que el planeta forma como calentamiento global de 

advertir los desastres que pueden acontecer en un futuro. 
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Misión  

Proveer a la Unidad Educativa El Empalme herramientas que sirven 

para brindar una comunicación por medio de señaléticas para que los 

estudiantes puedan orientarse hacia los depósitos de desechos que existan 

en la institución. 

Visión 

Dar a reconocer en un tiempo de corto y mediano plazo que la 

señalización es importante en toda área, aportando significativamente en el 

cuidado del medio ambiente y en la imagen de la institución comunicando y 

guiando por medio de señales des complicadas y fáciles de entender. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de las señaléticas son los estudiantes de la 

Unidad Educativa El Empalme, forjando un aprendizaje de cómo y dónde 

deben desechar sus desperdicios. 

Los docentes educadores extras con diferentes clases que imparten, 

aquellos por formar parte de esta institución también forman parte de esta 

propuesta. 

Los padres de familias que son los educadores fundamentales de los 

estudiantes por el motivo de ser en el hogar que se debe implementar y 

culturizar el cuidado al medio ambiente, visitantes que llegan día a día a la 

institución también adquieren un beneficio.  

 

Impacto social  

La manera de aprovechar los recursos que brinda la tecnología en 

esta generación actual se obtiene un beneficio para educación teniendo un 

impacto considerable en el estudiante como persona de bien y un ser 

humano con cultura que pone en práctica al momento de realizar una 
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actividad, en este proyecto la cultura que influye un índice muy alto es la 

ambiental. 

Siendo así se puede recalcar que la implementación de las señaléticas 

en la institución brinda una ayuda a los estudiantes para mejorar o plantar 

cultura ambiental, en la cual no solo los estudiantes son benefactores de esta 

propuesta, también la sociedad en general sembrando en ellos una cultura 

que poco a poco se debe hacer una tendencia de cómo y dónde desechar 

sus desperdicios. 

Descripción del usuario o beneficiario 

• Aspectos demográficos: 

• Edad: 11-18 

• Sexo: femenino- masculino 

• Nivel de estudios: secundarios 

• Trabajo: No  

 

 

 



 

65 
 

Etapas de desarrollo 

Cuadro 14. Etapas del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

Especificaciones funcionales 

Para elaborar este proyecto y realizar la propuesta se realizaron varias 

etapas como: 
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Selección de tema: Una vez analizado uno de los problemas más 

notable de la Unidad Educativa El Empalme se escogió el tema teniendo sus 

correcciones previas antes de su aprobación. 

Visita a la institución: Después de tener el tema corregido y aprobado 

se realizó varias visitas a la institución para hacer una investigación de 

campo tomar las respectivas fotografías y hablar con el Rector de la 

instrucción para dar su aprobación y empezar a elaborar el proyecto. 

Proceso de elaboración del proyecto: Después de tener el tema 

listo se empezó a realizar los pasos correspondientes para elaborar el 

proyecto empezando por capítulo I hasta el capítulo IV. 

Capítulo III: En este capítulo se escogió que método usar para realizar los 

respectivos análisis, en este caso las encuestas fue el método para saber el 

criterio de cada estudiante, acorde a la población que se obtuvo después de 

realizar la muestra. 

Capítulo IV: La propuesta es el final de este proyecto, aquí se realizaron 

varias propuestas para llegar a escoger una sola y quede como diseño 

representativo para las señaléticas. 

El trabajo final: Son las señaléticas que brindará una comunicación y 

servirá como guía para los estudiantes de la institución, señaléticas que 

guiará como desechar los desperdicios y donde hacerlo. 

Con esta propuesta se espera que los estudiantes mejoren su cultura 

ambiental, después de haber realizado el respectivo estudio por medio de las 

encuestas, de haber realizado varias visitas a la institución donde se percibía 

claramente la carencia de cultura que tienen los estudiantes, no solo en los 
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patios o pasillos también en las aulas donde se muestra aún más el 

desorden y acumulación de desperdicios se destacó el beneficio que 

obtendrían las señaléticas.  

Especificaciones técnicas 

Se especificará cada detalle de cómo se elaboró la propuesta y que 

elementos gráficos y colores se utilizaron. 

Pictogramas utilizados 

Estos pictogramas son vectores diseñados en el programa de edición Adobe 

Ilustrador, diseños des complicados y fáciles de reconocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

Arquitectura de las señaléticas 

Se trabajó con modelos para la atraer más a los estudiantes para que 

pongan en práctica lo que indica en las señaléticas. 

Gráfico 13 pictogramas utilizados 
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Gráfico 14 arquitectura de la señalética 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí muestra el formato de medida y forma que tiene uno de los 

modelos que se realizó para las señaléticas, en este caso tiene las medidas 

específicas de ancho 21 cm y alto 29,7 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

Este es el segundo modelo y forma que se diseñó, muestra las medidas 

específicas de 38 cm de ancho y 17 cm de alto. 

 

 

Gráfico 15 arquitectura de las señaléticas 2 
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Tipografía utilizada 

 

Gráfico 16 tipografía utilizada mayúscula 

 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

Bebas Neue es una tipografía de la familia del palo seco creada por 

Dharma Taype, es maciza, rectangular y alargada, sin serifas. Funciona bien 

para comunicar mensajes, cortos y claros.  

 Colores 

El uso del color es principal en el diseño gráfico debido a que 

estimula diferentes emociones al humano debido a su producción por un tono 

de luz de la percepción visual que conduce hacia al cerebro. 

Los colores que se utilizaron son varios por el motivo de sus 

receptores que son los estudiantes adolescentes. 
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Gráfico 17 pantones o colores utilizados 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

Especificaciones de implementación  

Grafimetría 

En los diseños realizados varían sus medidas es por eso a 

continuación se estableció la Grafimetría a los diseños que tenían sus 

medidas y diferentes. 
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Las medidas que se utilizaron para esta señalética de vidrio se utilizaron para 

papel, no botar y plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 grafimetría 1 

Gráfico 19 grafimetría 2 
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Esta es la variación de medidas porque aquí muestra una frase dirigida a los 

estudiantes para que cuiden el medio ambiente por eso no se utilizó 

pictogramas y por ende tiene medida de estructuras las mismas pero puntos 

de tipografía distinta. 

Esta es una variante en la propuesta anterior por que según la 

estructura de la intitucion no en todos lados se podra ubicar el formato de 

medidas anterior, por eso se elaboró esta segunda propuesta que se utilizo 

en dos señaleticas mas como plástico, vidrio y no botar. 

 

Gráfico 20 grafimetría 3 



 

73 
 

 

 

 

 

 

 

La variante de medida en esta señalética es la tipografía, contiene más texto 

y por ende los puntos tienen que disminuir.  

Mal Uso 

 

 

 

 

 

 

 

No se podrá estirar el texto mucho menos acoplar el cuadrado que lo rodea. 

 

 

 

Gráfico 21 grafimetría 4 

Gráfico 22 mal uso 1 
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Estirar el texto donde indica que tipo de desperdicios se ubica en aquel lugar 

y estirar los círculos a punto de que pierde la armonía en el diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar degradados en el diseño es inaceptable, los colores ya están 

definidos y se tiene que llevar la misma armonía de colores o pantones que 

ya se establecieron con anterioridad. 

Gráfico 24 mal uso 4  

Gráfico 23 mal uso 2 
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En esta propuesta y en ninguna de las anteriores no se podrá estirar los 

pictogramas mucho menos los círculos que los encierran. 

Diseños finales de las propuestas. 

Gráfico 26 diseños finales de la propuesta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

Este primer modelo o propuesta será impreso en vinil autoadhesivo y 

ubicado en una superficie plana en el material PVC, las medidas de esta 

Gráfico 25 mal uso 5 
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propuesta es de ancho 29.7cm y de alto 21cm, serán ubicados en las 

paredes de la institución que se encuentren cerca o en el mismo lugar que 

los depósitos de basura. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Investigación 

Elaborado por: Gema Navarrete Pérez. 

 

Este segundo modelo o propuesta también será impreso en vinil 

autoadhesivo y ubicado en una superficie plana en el material PVC, las 

medidas de esta propuesta es de ancho 38 cm y de alto 17cm. serán 

ubicados en las paredes de la institución que se encuentren cerca o en el 

mismo lugar que los depósitos de basura. 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 diseño final de la 
propuesta 2 
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Definición de Términos Relevantes 

Bocetacion: la bocetacion es el proceso mediante el cual se realiza un 

dibujo de forma libre sin preocuparse de los detalles o composición este se 

hace a mano alzada 

Inducir: Influir en una persona para que realice una acción 

Policloruro de vinilo: es el producto de la polimerización del monómero 

de cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. 

Pictogramas: Un pictograma es un signo icónico dibujado y no lingüístico 

que representa figurativamente, de forma más o menos realista 

Perceptible: Que se percibe con facilidad a través de los sentidos. 

Maquetación: Acción de maquetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

Conclusiones 

 

❖ Pocas señaléticas que indiquen donde y como se debe desechar los 

desperdicios 

❖ La mala ubicación de las pocas señaléticas ha provocado una mala 

cultura ambiental. 

❖ Las actuales señaléticas que hay en la institución no son lo 

suficientemente comunicativas y atractivas para los estudiantes. 

❖ Escasa iniciativa por parte de los estudiantes para cuidar el ambiente 

que los rodea. 

❖ Los cuidados que se da al entorno de la institución no son las 

adecuadas. 

❖ Es necesario implementar la señalización para educar a los 

estudiantes a cuidar el medio ambiente. 

❖ Las autoridades principales no promueven una charla comunicativa 

hacia los estudiantes para concientizar el cuidado del medio ambiente. 

❖ En los hogares hay carencia de enseñanzas para cultivar cultura al 

medio ambiente. 
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Recomendaciones 

 

❖ Implementar las señaléticas que comuniquen y culturicen a los 

estudiantes como desechar los desperdicios. 

❖ la señalética ubicada en lugares estratégicos mejoraría la cultura 

ambiental. 

❖ Renovar las señaléticas para tener la atracción por el estudiante. 

❖ Al tener señaléticas con diseños actuales y colores vivos empezaran 

los estudiantes a tener iniciativa en cuidar el entorno que los rodea. 

❖ Empezar a cuidar y dar mantenimiento adecuado a la institución 

mejoraría su entorno. 

❖ Este proyecto no solo servirá para cuidar el entorno de la institución, al 

momento que los estudiantes tengan retorno a sus hogares aplicarán las 

instrucciones que brinda las señaléticas. 

❖ Empezar a realizar charlas que motivacionales hacia los estudiantes 

tendrían un refuerzo más de enseñanza para el cuidado del medio ambiente. 

❖ Incluir a los padres de familia en las charlas para que en los hogares 

inculquen valores y cultura ambiental a sus hijos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Formato de la encuesta que se le realizo a los estudiantes de la Unidad 

Educativa El Empalme. 
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Anexo 2 

 

 

Realizando encuesta a los estudiantes  

 

Realizando encuesta a los estudiantes 
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Realizando encuesta a los estudiantes. 

 

Realizando encuesta a los estudiantes 
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Anexo 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalando una de las señaléticas en la Unidad Educativa El Empalme 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar donde se está ubicando una de las señaléticas es muy poco 

transcurrido por el motivo de que solo hay dos paralelos, pero a su vez es 

uno de lo que más desperdicios tenía. 
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Anexo 5 

 

Recibido de la solicitud para llevar a cabo de la investigación por el distrito 

09D15 llegando a un acuerdo verbal con el director actual de la unidad 

educativa El Empalme Msc. Roberto Ponce. 
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Urkund 

 

 

Imagen capturada donde refleja el porcentaje de plagio. 
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