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Resumen  

El objetivo principal de esta proyecto investigativo surgió en las 
instituciones de educación fiscales, pues en hoy en día se desenvuelve el 
aprendizaje de áreas como entorno natural y social, donde se enseñan 
conocimientos sobre el medio ambiente y sus cuidados con la 
implementación de métodos rudimentarios que no estimulan el interés de 
los niños, es así como surge la necesidad de implementar  una modalidad 
que  involucre a los estudiantes con la práctica ecológica, para así lograr 
la evolución educativa en la ciudad de Guayaquil. La contaminación 
mundial  ha ido en crecimiento año tras año, sin medir las graves 
consecuencias que esto genera como enfermedades, aire menos puro, 
exceso de basura, etc.… es por ello que el autor de esta tesis consideró 
factible la creación de la campaña publicitaria “Eco edúcate” la cual 
beneficiara a la comunidad educativa comprendida por los estudiantes, 
representes  legales, docentes  y autoridades. Para un mejor 
entendimiento de este contenido se ha divido en tres capítulos, La 
introducción  revela la situación problemática, en la ciudad que se originó, 
sus causas y consecuencias,  las hipótesis, las novedades, aportes y la  
justificación. En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos, 
pedagógicos, psicológicos y legales,  En  el segundo capítulo se evidencia  
la metodología y el análisis de los resultados. En el tercer capítulo se 
considera la propuesta, la  elaboración de la línea gráfica, visión y misión 
y todos los detalles que contienen la solución a la problemática, además 
de las conclusiones, recomendaciones, glosario y bibliografía  que se 
presentan para este proyecto. 

 

Descriptores: 

Educación ambiental – Influencia en los niños - Campaña publicitaria        
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El gran impacto que ha sufrido el medio ambiente es innegable, ya 

que los seres humanos presentan  actitudes predadoras, y  esto origina 

como  consecuencias resultados  catastróficos que se  generan  por el 

gran nivel destructivo del cual no se logra concientizar en su totalidad, 

pues los habitantes del planeta son los únicos responsables de llevar a 

cabo acciones que eviten el deterioro del ecosistema del que el hombre 

se beneficia a diario con el uso del agua, el aire, el suelo y la naturaleza 

en general.  

Los buenos hábitos y la responsabilidad ecológica provienen  

desde la formación temprana, pues ésta es la mejor edad para instruirle a 

un individuo costumbres y valores que le permitan tener una mejor calidad 

de vida, estas acciones se desarrollan   desde el hogar, la escuela  y son  

puestos en práctica ante la sociedad durante  el proceso de formación de  

una persona, es por ello que se debe inculcar a no continuar  con el 

desperdicio  de los recursos del planeta como si fueran ilimitados, en este 

proceso de aprendizaje dirigido a los niños  se involucran  los docentes y 

padres de familia, ya que ellos  se convierten  en modelos a seguir y 

ejercen   influencias que pueden ser positivas para que con el paso del 

tiempo se conviertan  en adultos comprometidos en la preservación del 

medio que los rodea. 

La educación ambiental a nivel mundial ha sido estudiada con el 

pasar del tiempo por más de 30 décadas hasta la actualidad ya que ha 

sido vista como un programa radical. El surgimiento de  la educación 

ambiental proviene de las sociedades antiguas donde se preparaban a los 

hombres para vincularlos con el medio ambiente. Este término empieza a 
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ser utilizado a finales de la década de los años 60 y principios de los 70, 

donde  fue más evidente la preocupación mundial por las graves 

condiciones  ambientales en el planeta. 

  La principal falencia que se presenta en Ecuador para llevar a cabo 

la actividad de proteger el medio ambiente se genera a causa de la 

escasez cultural que tienen los ciudadanos, pues los hábitos de consumo 

son deplorables en los habitantes debido a manejar el tema del cuidado 

ecológico  de una manera irrelevante, Pues la creciente de población 

aumenta en las dos ciudades más importantes que son Quito y Guayaquil, 

generándose graves problemas de organización del transporte, mal 

manejo de aguas residuales , excesiva producción de residuos sólidos 

peligrosos, hospitalarios, etc… Un estudio sobre problemas ambientales 

urbanos en el Ecuador, indica que durante el último cuarto de siglo, la 

producción industrial, el número de vehículos y el consumo de 

combustibles, se han incrementado dramáticamente. Como resultado de 

ello, han surgido serios problemas de contaminación del aire en las 

principales ciudades del país. Por ello es importante que las personas 

hagan conciencia que los desperdicios, los aerosoles, la combustión y 

demás,  son los grandes causantes de mantener el planeta tierra en mal 

estado. 

 

En la actualidad se considera necesario indagar sobre la educación 

ambiental  que se enseña en las escuelas fiscales de la urbe, 

específicamente en niños de 10 a 12 años de edad, pues ellos están más 

capacitados para asimilar nuevos métodos,  de tal manera  que se  pueda 

imponer la cultura ecológica donde  cada beneficiario logre darse cuenta 

de la gran importancia de la misma y se tornen buenas costumbres en el 

diario vivir.  
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Para poder llevar a cabo el proceso cultural ecológico es 

indispensable  aprender a identificar la concientización  ambiental,  el  

incentivo al alumno también tiene un rol fundamental  ya que  mediante el  

material tangible como elementos hechos con recursos gráficos,  amplían 

el sistema cognitivo en ellos  y les permite  memorizar las instrucciones 

que lograran motivar lo aprendido a través del arte visual. El siguiente 

paso será experimentar mediante la práctica toda la información captada 

por el niño, es decir para llegar a este punto se debe tener en claro la 

valoración y el compromiso con el medio ambiente, diferenciar los daños  

perjudiciales de la contaminación ambiental y así accionar el reciclamiento 

de la basura, el cuidado de la capa de ozono, el buen uso del agua y todo 

lo que abarque la educación ambiental y demás funciones que aporten a 

las mejoras del ecosistema.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto investigativo se plantean diversos aspectos 

basados en hechos reales y verificables donde se observó que los  

estudiantes  de la Escuela Fiscal Mixta República de Colombia del 5to al 

7mo año básico  han sido instruidos  acerca del cuidado ecológico,  pero 

se corroboró que las enseñanzas impartidas en este establecimiento no 

llenan de total expectativa para la completa culturización en los 

estudiantes, pues no existe una constancia en cuanto a la instrucción de 

este tema por parte de los docentes, debido a  la carencia de un  material 

adecuado  que se especialice en el cuidado ambiental   y que despierte el 

interés  para  desarrollar los conocimientos personales,  culturales en los 

escolares y educadores, pues  la sabiduría es la que  abre  caminos a la 

excelencia  educativa.     

Es fundamental que los docentes dominen ciertos métodos que 

fomenten al niño culturas favorables para la realización de actividades 
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curriculares del aprendizaje, pues este tipo de técnicas de cuidado 

ambiental son enseñadas  dentro del aula de clase, pero generalmente no 

se las desarrollan de un modo amplio  por no considerarse necesarias 

como las materias básicas. Es por ello que se trata de estimular a los 

estudiantes desde todos los puntos de vistas didácticos, para canalizar 

toda la información y emplear estrategias que les permitan captar en corto 

tiempo este contenido con el uso del diseño gráfico como recurso 

principal para el desarrollo cultural, es decir los educadores deberán 

recibir la capacitación adecuada para poder  crear tácticas que permitan 

llegar directa y concretamente al alumno. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

A continuación se detallan las causas y consecuencias de este 

proyecto de investigación: 

CAUSAS: 

-  Carencia de material didáctico,  adecuado y específico para niños 

de 10 a 12 años que permita ahondar la teoría de ecología. 

- Inapropiada distribución y organización  del tiempo en el  que se 

permita exponer el aprendizaje para proteger el ambiente. 

 

- Desconocimiento de la comunidad educativa sobre educación 

ambiental, causas y consecuencias de la contaminación. 

 

CONSECUENCIAS: 

-  Estudiantes desinteresados por el cuidado ambiental y con 

escasos conocimientos sobre ecología.  

 

-   No se realiza actividades que difundan la cultura ecológica  
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-   Excesos de contaminación en  el ambiente por causa de 

personas sin conciencia ecológica. 

 

DELIMITACIÓN  

 

 Campo: Educación General Básica  

 Área: Diseño gráfico publicitario 

 Aspectos del tema: Pedagógico, didáctico, social y ambiental 

 Tema: Cultura ecológica en el aprendizaje de los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta  “República de Colombia”.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General 

Establecer estrategias didácticas para el aprendizaje de la 

protección ambiental en la formación integral de los niños de 10 a 12 años 

de la escuela fiscal mixta “República de Colombia, mediante una 

campaña publicitaria estática que   permita fomentar la  conciencia 

ecológica a través del uso de medios impresos para que se involucre  la 

comunidad educativa. 

Objetivo Específicos 

 Determinar la situación actual de los conocimientos que poseen los 

niños sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

 Diseñar  una campaña publicitaria  para la protección ambiental 

que fomente el arte y permita desplegar la imaginación a través la 

ejecución de este material.   
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 Propiciar la intervención de los estudiantes para la recolección de 

materiales reciclables y así reutilizarlos para la creación de  

material didáctico.  

 

 Comprobar las actitudes en los infantes para validar el efecto de la 

concientización aprendida mediante esta herramienta gráfica. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Con la hipótesis de la aplicación  de la campaña publicitaria  

ambiental  se logrará ampliar la cultura ecológica en el aprendizaje de los 

niños de la Escuela Fiscal Mixta “República de Colombia” en la Ciudad de 

Guayaquil.                    

Variable independiente 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa 

del fenómeno estudiado. En la investigación experimental se llama así, a 

la variable que el investigador manipula. 

La variable independiente de este proyecto de investigación es el 

tema: “Cultura ecológica en el aprendizaje de los niños de la Escuela 

Fiscal Mixta  República de Colombia” 

Variable dependiente 

Es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante 

la manipulación de la variable independiente. 

Variable dependiente de este proyecto de investigación es la propuesta: 

“Diseño y elaboración de campaña  estática” 

JUSTIFICACIÓN   

 

Mediante la presente investigación  se ha podido observar  que en la 

ciudad Guayaquil la población tiene un serio problema de concientización 
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hacia el medio ambiente, esta problemática se presenta debido a que la 

ley de prevención y control de contaminación ambiental se basa  en un 

reglamento débil el cual no es considerado importante por los ciudadanos,  

la escasez  de recursos tecnológicos, falta de educación y capacitación 

sobre el efecto de la contaminación, esto se  ve reflejado en  la 

inadecuada manera  de conservar el medio ambiente, una clave muy 

importante para darse cuenta de ello es que a pesar de observar las 

condiciones en que se encuentra la urbe no se ha logrado sensibilizar 

sobre las consecuencias que se podrían generar con la contaminación 

ambiental,  como enfermedades, exceso de basura,  calidad de vida en 

deterioro, entre otros. 

Entre las posibles soluciones para este problema sería la 

implementación de tecnología, la reducción de gases contaminantes, 

sustitución del combustible, el reciclaje, creación de parques y la difusión 

de los resultados, etc.   

 Generalmente crear una concientización en los seres humanos no 

es tarea fácil,  pues se vive  en una sociedad marcada por el facilismo que 

limita al  individuo a revalorizar  la educación, para así  ser responsable 

de sí mismo  y del entorno como es evidente para un infante  la escuela 

es su segundo hogar, por ese motivo se les debe cultivar a  los 

estudiantes  el interés de adquirir  habilidades sensoriales, cognitivas y 

creativas  a través  del cuidado del ecosistema, por esta razón  la 

transformación curricular que se instaura en las escuelas fiscales  se debe 

desarrollar dentro de contextos que generen cambios profundos, que se 

inicien en una obligada implementación de enseñanza ecológica por un 

periodo más extenso con el material de apoyo adecuado.  
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NOVEDAD CIENTÍFICA; APORTES 

 

APORTE TEÓRICO 

  

 El aporte teórico que se logra con esta investigación es el 

fortalecimiento de la teoría científica sobre cultura ambiental, ya que la  

enseñanza siempre va a necesitar actualizarse con el apoyo de nuevos 

métodos y técnicas que  enriquezcan los conocimientos que se han 

utilizado  por años,  como su nombre mismo lo dice la educación 

ambiental tiene como propósito educar a los individuos con el medio 

ambiente para obtener soluciones ante los problemas de destrucción de la 

ecológica, es por ello que a través de la propuesta  se aportará a los 

alumnos con el uso de medios impresos, la debida concientización  que 

sustentará los contenidos sobre la prevención del cuidado ambiental. 

 

APORTE PRÁCTICO 

 

Una vez hallado el problema mediante la observación empírica  se 

consideró factible esta indagación porque servirá para encontrar una 

solución ante la situación actual de desinterés que se presenta en los 

alumnos de la escuela República de Colombia, la propuesta que va a 

realizarse es una herramienta que   servirá de estímulo para  que cada 

individuo colabore con tareas de buen ciudadano como: sembrar árboles, 

realizar mingas, y sobretodo prevenir el desgaste del planeta con 

mensajes dados por ellos mismos a su comunidad.  

 

APORTE METODOLÓGICO 

 

Para obtener  la  información sobre la viabilidad del proyecto es 

necesario emplear instrumentos como la observación y  la encuesta, las 

mismas que sirven de referencia para conocer las necesidades en  los 

estudiantes, padres de familia y autoridades de la institución. 
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Las preguntas a realizarse son de fácil entendimiento y son 

creadas con la finalidad de estar al tanto del conocimiento ecológico que 

tienen los encuestados y con los resultados reales se procederá a la 

tabulación  la misma que concretará la aceptación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de comunicación social  carrera diseño gráfico, se 

encontró trabajos de investigaciones similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

 “Cultura ecológica en el aprendizaje de los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta  República de Colombia”. Y la propuesta: Diseño y elaboración de 

campaña publicitaria estática. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA? 

La ecología es una ciencia que estudia a los seres humanos y tiene 

una interrelación con el medio ambiente, también se dice que es una 

sapiencia interdisciplinaria porque adquiere los conocimientos de otras 

ciencias, por otro ámbito también puede ser interdisciplinaria porque tiene  

métodos y criterios que son de su autoría, La ecología está organizada en 

varios niveles: 

 Individuos  

 Población 

 Comunidad 

 Ecosistema  

 Bioma  

 Biósfera y ecósfera 
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ECOSISTEMA  

Es la comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí y con el 

medio ambiente.  

BIOMA 

Llamado también paisaje bioclimático, es una parte del planeta que 

comparte el clima, flora y fauna. 

BIÓSFERA Y ECÓSFERA 

Es una creación colectiva de una variedad de organismo y 

especies que interactúan entre sí, forma la diversidad de los ecosistemas.  

¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

Es un conjunto de factores que determinan la forma de ser y de 

vivir de los Individuos, en el medio ambiente hay seres vivos que reciben 

el nombre de factores bióticos y seres no vivos factores abióticos.  

ORIGEN ETIMOLÓGICO 

La palabra medio procede del latín médium (género neutro); como 

adjetivo, del latín medius (género masculino). La palabra ambiente 

procede del latín ambiens, ambientis, del verbo ambere, "rodear", "estar a 

ambos lados". Se podría considerar a la expresión medio ambiente como 

redundancia porque las acepciones de los dos elementos de tales grafías 

son coincidentes con la acepción congénita a cuando van juntos. Sin 

embargo, algunas acepciones de ambas palabras por separado son 

diferentes,  lo que permite su comprensión es el contexto, por ejemplo, 

otras acepciones, metafóricas, del término ambiente aluden a sectores 

sociales, como ambiente popular o ambiente aristocrático; o actitudes, 

como tener buen ambiente con los amigos etc. 

 



12 
 

FACTORES BIÓTICOS  

Está constituida por las relaciones entre los seres vivos, como 

consecuencia su vida en común y alimentación entre las diversas 

especies de los seres vivos.  

FACTORES ABIÓTICOS 

 Son las sustancias nutritivas como la energía solar, el agua, 

atmosfera, temperatura, humedad, el aire, el suelo, la altitud y la latitud.  

COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL 

El aire: espacio exterior, atmosfera. 

El agua: en cualquiera de sus estados físicos. 

La tierra: fondo y subsuelo de los recursos o masas terrestres o 

marítimas.  

La flora: terrestre o acuática, nativa o exótica.  

La fauna: terrestre o acuática, salvaje, doméstica o domesticada 

en todas sus entidades.   

La micro flora y micro fauna: de la tierra, el suelo  y subsuelo en 

todas sus entidades taxonómicas. 

La diversidad: son factores y patrones que regulan su flujo. 

El clima: los factores y elementos que lo determinan. 

LA BIODIVERSIDAD 

La biodiversidad son las plantas, animales, hongos y 

microorganismos que participan del mundo, porque se alimentan y 

proporcionan de  muchos medicamentos y otros bienes, ésta promete 
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una calidad de vida  productiva que la tierra soporta de manera continua 

para que se pueda vivir pacíficamente con prosperidad y serenidad. 

Cada año se pierde 24.000 millones de toneladas de la capa 

superior del suelo y también se pierden más de 90 millones de seres 

humanos de un mundo demasiado lleno, sin contar la miseria y el hambre 

humana, el agotamiento de los recursos disponibles, cada año se tala y  

quema entre un 1.5 y el 2 % de los bosques húmedos tropicales que 

quedan en el mundo, la cruda realidad de  la tierra es que una cuarta 

parte de las especies pueden perderse en las próximas 3 décadas, 

aunque la mayoría de los habitantes no vivan para verlo, lastimosamente 

en la superficie terrestre desde los desiertos de la Antártida hasta los 

mares más remotos reciben lluvias constantes de productos fabricados 

por  el hombre. 

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  

Desde 1.970, personas de todo el mundo ha unido su esfuerzo en 

el día de la tierra, el día del ambiente para que así se construya un 

mañana saludable y halla mejoría para sus familias, esto no significa  

abandonar las actividades diarias, significa contribuir hacia el progreso,  

Cada persona tiene el deber de ahorrar energía y adoptar hábitos 

sencillos de sentido común sin destruir la temperatura ni contaminar la 

tierra y conservar  los recursos limitados, lo principal es empezar por 

elegir productos  y servicios sustentables. 

¿QUÉ DEBE HACER CADA PAÍS PARA RESOLVER LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES? 

 Manejo de los bosques. 

  Protección de los suelos y reforestación. 
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 Contaminación de la atmósfera y cambio climático. 

  Control de la concentración de contaminantes atmosféricos, 

para reducir las emisiones. 

 Protección de los océanos y áreas costeras. 

  Control de los niveles de concentración de contaminantes, 

reducción de la pesca excesiva y promoción del desarrollo. 

LOS PROBLEMAS  AMBIENTALES Y LAS CIUDADES 

La concentración de la población en las ciudades modifica el 

ambiente, todas las localidades tienen problemas ambientales comunes, 

especialmente del sector industrial y de la pobreza, algunos problemas 

resultan de la carencia de infraestructura, unos de los problemas de las 

grandes ciudades es la contaminación atmosférica principalmente la 

emanación de monóxido de carbono proveniente de los medios de 

transportes públicos y de vehículos particulares. 

El monóxido de carbono obstaculiza la sangre para absorber 

oxígeno, esto puede producir dolores de cabeza, vértigos y lentitud de 

reflejos, también existe la contaminación sonora generada por actividad 

industriales y comerciales como los derrames químicos peligrosos,  las 

ciudades no deberían generar enfermedades físicas o mentales pues es 

necesario convivir con las grandes concentraciones de población, los 

síntomas de las ciudades son: 

 Concentración de población 

 Contaminación atmosférica 

 Contaminación sonora 

 Contaminación del agua  
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LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

En 1.272 EDUARDO I de Inglaterra en una proclamación prohibió 

la quema de carbón en Londres,  este hecho surgió cuando la 

contaminación atmosférica en la ciudad se convirtió en un problema, en 

1858 se creó la construcción del sistema de alcantarillado de Londres , la 

revolución industrial fue la que inicio la contaminación como un problema 

medioambiental, la aparición de varias fábricas inmensas que utilizaban el 

carbono en grandes cantidades y otros combustibles ocasionaron que la 

contaminación del aire aumentara. En 1881 chicago y Cincinnati fueron 

las primeras ciudades estadounidenses que promulgaron layes para 

garantizar el aire limpio, otras ciudades siguieron el ejemplo en los siglos 

XX, crearon un pequeño departamento de contaminación del aire 

independiente del departamento de interiores en la década de 1.940  pués  

los Ángeles y Donora (Pensilvania) experimentaron grandes cantidades 

de smog.  

La contaminación del aire siempre ha estado en pequeñas escalas 

entre nosotros según el art. De 1.983 de la revista Sciencie Hollín, hallado 

en el techo de cuevas prehistóricas proveen altos niveles de evidencia de 

contaminación que estaban asociados a una inadecuada ventilación. La 

contaminación es el significado de contaminantes a un medio natural, el 

contamínante puede ser una sustancia química, puede ser también un 

ecosistema, un medio físico o un ser vivo, Los contaminantes pueden 

clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene o por la manera de 

contaminación que emite o el medio que contamina, los residuos urbanos 

como el petróleo o las radiaciones, todo esto puede ocasionar 

enfermedades o daños en los ecosistemas o el medio ambiente, también 

hay muchos contaminantes gaseosos que tienen un papel muy importante 

en diferentes fenómenos atmosféricos que influyen en el debilitamiento de 

la capa de ozono y los cambios climáticos. 
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La contaminación se convirtió en un gran asunto de importancia 

tras la segunda guerra mundial luego de las evidencias de la lluvia 

radiactiva ocasionada por este suceso. En 1.952 ocurrió un evento 

catastrófico conocido como la gran niebla de 1.952 en Londres la que 

mató a más de 4.000 personas, por este motivo se creó una de las más 

importantes y poderosas leyes modernas sobre el medio ambiente 

llamada : La ley del aire limpio de 1956. 

Los Estados Unidos recibieron atención pública en las décadas de 

1.950 y principio de los años 1.970, fecha que concuerda en su 

aprobación de la ley de aire limpio, en la década de los noventas algunos 

de los procedimientos penales ayudaron a revelar el cromo hexavalente lo 

cual es una sustancia química que aumenta el riesgo al cáncer bronquial, 

con el desarrollo de  la ciencia nuclear apareció la contaminación 

radioactiva que permanece en el ambiente de manera letalmente 

radioactiva por millones de años. En la década de 1.950 y 1.960, cuando 

aún existía la unión soviética los desechos que producían en la 

instalaciones nucleares Mayak fueron arrojados en el lago Karachai y en 

el rio Techa, estos desechos ocasionaron leucemia en la población e 

infectaron a la provincia Chelíabinsk, de acuerdo con los diagnósticos era 

el sitio más contaminado de la tierra. La contaminación nuclear tiene un 

impacto negativo sobre la población y los efectos que causa en la salud 

del ser humano. 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

La contaminación se clasifica en las siguientes características:  

Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica puede tener un carácter local y 

consiste en sustancias químicas y partículas en la atmosfera que  alteran 

su composición y ponen en riesgo la salud de las personas y de todos los 
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seres vivos. Los gases contaminantes del aire más comunes son el 

monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los gases producidos en la 

combustión de los vehículos, el material o el polvo contaminante en el aire 

se mide por su tamaño y es común en las erupciones volcánicas. 

Contaminación hídrica 

Es la liberación de residuos y contaminantes que drenan en las 

tuberías y luego se transporta hacia los ríos, también se causa por 

derrame de aguas residuales y putrefactas o descargas de basura. Los 

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

esta sustancia.  

Contaminación del suelo 

Este tipo de contaminación es producida por químicos y son 

liberados por derrames o filtraciones sobre y bajo de la tierra, también 

puede afectar directamente con la salud de personas o seres vivos 

porque entran en contacto con el agua potable. Entre los contaminantes 

del suelo los más significativos son los hidrocarburos como el petróleo y 

sus derivados, los metales pesados frecuentes en baterías etc.… 

Contaminación por basura 

La contaminación por basura es un hecho que se vive a diario por 

las grandes acumulaciones de residuos o desechos y se origina por las 

aglomeraciones de población en ciudades  industrializadas o en proceso 

de urbanización, la basura se dispersa por la superficie de la tierra debido 

a que la mayoría dejan sus desechos en tiraderos o en aceras, por esta 

razón algunas veces llega hasta el océano, porque es arrastrada por el 

aire. 
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Basura espacial: Esta basura que orbita alrededor de la tierra está 

compuesta por desechos de cohetes y  de satélites viejos, esta basura 

puede generar serios daños a los satélites en funcionamiento debido a las 

velocidades orbitales que pueden transformar a los satélites en más 

basura.  

Contaminación radioactiva 

Causada por las actividades o desperfectos en las plantas 

nucleares desde el siglo XX, o por investigaciones en bombas nucleares, 

también por uso de materiales radioactivos.  

Contaminación genética 

Se basa a la transferencia de materiales genéticos no deseados 

(por medio de fecundación) esta contaminación afecta el acervo genético 

hacia poblaciones nativas o especies como por ejemplo como los 

animales muertos.  

Contaminación electromagnética  

Este tipo de contaminación es producida por las radiaciones 

generadas por equipos electrónicos u otros productos de actividad 

humana como torres de alta tensión, o antenas de celulares, este tipo de 

contaminación puede ocasionar tres tipos de peligros: 

 Peligro electrónico que induce corriente eléctrica 

 Shock eléctrico que puede dañar a personas o seres 

humanos 

 Sobrecarga o dañar aparatos eléctricos.  
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Contaminación térmica 

Este tipo de contaminación se produce por el cambio de 

temperatura de un cuerpo de agua causada por la influencia humana, el 

aumento de temperatura puede tener efectos negativos para algunos 

seres vivos ya que cambian las condiciones naturales del medio en que 

viven. 

DEGRADABILIDAD 

 Contaminantes no degradables: son aquellos contaminantes que 

no se descomponen por procesos naturales. Por ejemplo, son no 

degradables el plomo y el mercurio. 

 Contaminantes de degradación lenta o persistente: son aquellas 

sustancias que se introducen en el medio ambiente y que 

necesitan décadas o incluso a veces más tiempo para degradarse. 

 Contaminantes degradables o no persistentes: Los contaminantes 

degradables o no persistentes se descomponen completamente o 

se reducen a niveles aceptables mediante procesos naturales 

físicos, químicos y biológicos. 

 Contaminantes biodegradables: son los contaminantes químicos 

complejos que se descomponen  en compuestos químicos más 

sencillos por la acción de organismos vivos, ejemplo de este tipo 

de contaminación son las aguas residuales humanas en un río, las 

que se degradan muy rápidamente por las bacterias, a no ser que 

los contaminantes se incorporen con mayor rapidez de lo que lleva 

el proceso de descomposición. 
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CONTROL DE  CONTAMINACIÓN 

El método de control de contaminación es un término que se utiliza 

en gestión ambiental, y significa control de emisión y efluentes que se 

liberan en el aire, agua y suelo. Las técnicas y prácticas utilizadas para 

reducir y eliminar las emisiones edificadores dependen de qué tipo de 

contaminante se quiere atacar, también se debería promover la educación 

desde un nivel de inicio sobre la contaminación, las consecuencias y 

formas de evitarlas, de esta manera la generación se volverá adulta y 

ayudaría  a promover más presión sobre la protección del medio 

ambiente, que provocan más controles políticos de medio ambiente.   

GESTIÓN AMBIENTAL 

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

de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales 

y locales. 

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

del territorio de acuerdo con sus características. 

 

3. Evaluación del impacto ambiental: conjunto de acciones que 

permiten establecer los efectos de proyectos, planes o programas 

sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, 

compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos. 

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

provocados por la adición de sustancias y formas de energía al 

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

medio y de sus relaciones, con el objeto de conservar la 

biodiversidad. 

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

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

los problemas ambientales. 

 

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

sobre el medio ambiente. 

FACTORES NATURALES 

En la actualidad existen altos niveles de contaminación causados 

por el hombre, pues existen varios factores naturales que así como  

benefician también perjudican el entorno y éstos son:  

Organismos vivos  

Animales de pastoreo como los vacunos son beneficiosos para la 

vegetación, sus heces abonan la tierra pero los caprinos con sus pezuñas 

y su manera de obtener su alimento erosionan adversamente la tierra. 

Clima  

 La lluvia es necesaria para el crecimiento vegetal, pero en exceso 

provoca ahogamiento de las plantas. 

 
 El viento sirve para dispersión de polen y semillas, proceso 

benéfico para la vegetación, pero en demasía provoca erosión. 

 
 La nieve quema las plantas. Sin embargo, para fructificar, algunos 

tipos de vegetación como la araucaria requieren un golpe de frío. 
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 La luz del sol es fundamental en la fotosíntesis, pero exceso 

provoca consecuencias en la piel de las personas. 

 

 El calor es necesario pero en exceso genera sequía, y esta 

esterilidad de la tierra. 

Relieve 

Cualquier irregularidad que ocurre en superficie terrestre forma 

relieve. Existen beneficios como los montes repletos de árboles y 

perjudiciales como los volcanes, por ende puede dar lugar a tantas 

elevaciones como a hundimiento en el terreno, según la teoría de la 

litosfera está dividida en diversas maneras: placas tectónicas lo cual 

provoca que la superficie terrestre cambio por eso se desplazan 

lentamente.  

Deforestación 

Esta manera afecta mucho a la tierra, pues de esta forma los 

árboles y plantas demoran mucho en crecer y son elementos importantes 

para el medio ambiente.  

Sobre forestación 

Este factor también puede ser perjudicial para el entorno, pues 

demasiada vegetación absorbe todos los minerales de la superficie donde 

se encuentra, de esta manera el suelo se queda sin minerales para su 

propio desarrollo unas de las maneras para evitar esto, consiste en utilizar 

cultivos desacuerdo a las zonas.  
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Incendios forestales  

Se denomina un tipo de forestación con muchas adversidades 

masivas y duraderas al terreno, la tierra que ha sido quemada o 

incendiada demora cientos de años en volver a ser utilizable.  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  

El día del medio ambiente es el 5 de Junio de cada año, que 

globalmente se celebra, en 1972 fue establecido por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, es uno de los medios más importante por la cual 

la organización de las naciones unidas incita la sensibilidad mundial 

acerca del entorno y a la acción política.  

LA CAPA DE OZONO 

La capa de ozono es una fina capa de la atmosfera que cubre todo 

la tierra de 15 a 30 km  de espesor, que protege a la tierra  del sol desde 

los inicios de los tiempos esta capa ha bloqueado los rayos solares que 

son peligrosos para la tierra y los seres vivos. Está compuesta en su 

mayoría por gas ozono la cual actúa como red que protege a la superficie 

terrestre de la radiación solar. 

En la tierra se liberan productos químicos que el ser humano 

fabrica y que se infiltran gradualmente en toda la parte atmosférica, estos 

químicos se descomponen en la estratosferas debido a un alto nivel de 

radiación ultra violeta, de esta forma se descompone el ozono y se 

disminuye significativamente, esto se considera un problema global ya 

que existe un adelgazamiento y perforación de la capa de ozono como 

resultado de las actividades humanas, por este motivo se dan dos 

fenómenos conjuntos, por un lado el adelgazamiento de la capa que 

cubre a la tierra y por el otro las perforaciones que se encuentran en 

varios lugares de la zona,  a este último fenómeno se lo conoce como 
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“agujero”. En la actualidad la capa se está debilitando y esto implica una 

gran incidencia de rayos ultra violetas en el ambiente, debido a este 

efecto se genera un gran incremento de los casos de cáncer a la piel 

donde disminuye el sistema inmunológico y multiplica los problemas 

oculares.    

¿POR QUÉ SE DEBE CUIDAR LA CAPA DE OZONO? 

El 16 de septiembre, se celebra el día internacional de la protección 

de la capa de ozono, esta fecha fue elegida en conmemoración al 

protocolo de Monte Rial, en el que se discutió sobre la eliminación gradual 

y la protección de la radiación ultravioleta para recordarnos que debemos 

ser consumidores más conscientes de cuidar el ambiente, protegiéndose 

del sol, con bloqueadores solares y anteojos especiales con protección 

UV. Se debe consumir productos libres de CFC´s tanto para uso personal 

como aerosoles para uso doméstico, refrigeradoras con refrigerante 

ecológico, muebles con espumas expandidas con elementos libres de 

Cloro, extintores libres de jalones, solventes libres de Cloro, etc. 

Los técnicos y las empresas de servicios de refrigeración y aire 

acondicionado deben contar con conocimientos y equipos adecuados 

para evitar la emisión de refrigerantes a nuestra atmósfera., los usuarios 

que necesiten servicios para los equipos de refrigeración y aire 

acondicionado deben exigir a los técnicos y empresas de servicios 

mostrar sus conocimientos y equipos adecuados para evitar la emisión de 

refrigerantes a la atmósfera. 

Se debe tomar conciencia acerca de este problema y pensar en el 

futuro de las nuevas generaciones, y así poder dejar un planeta habitable 

y  que puedan disfrutar de la naturaleza. 
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LOS ÁRBOLES Y EL MEDIO AMBIENTE  

Los arboles juegan un papel muy importante en el medio ambiente, 

los arboles mediante la fotosíntesis son los responsables de proporcionar 

parte del oxígeno que respiramos y eliminar dióxido de carbono motivo del 

calentamiento de la atmosfera que conlleva el efecto invernadero. 

Los arboles protegen el suelo de erosiones, sus ramas y hojas 

detienen el impacto directo de las gotas. El agua desciende por medio del 

tronco o cae desde las ramas o las hojas a menor velocidad por lo cual 

tiene más posibilidades de infiltrarse en el suelo, con ello se piensa que la 

mayor proporción de agua queda retenida en el subsuelo como la reserva 

y que discurra menos agua sobre la superficie así disminuye su efecto 

erosivo. También las raíces de los árboles forman un entramado que 

sujeta la tierra y ayuda a protegerla, en las zonas con vegetación los 

minerales de superficie son arrastrados en mucha menor proporción que 

en las tierras desnudas, en las zonas con pocos árboles, pocos arbustos 

o poca hierba el agua forma grandes surcos y empobrecer la tierra hasta 

volverla estéril. Los grandes desiertos actuales fueron bosques grandes 

en el pasado.  

Los bosque también actúan positivamente contra los cambios de 

temperatura, las grandes diferencias de calor entre el día y la noche 

acelera el proceso erosivo, el sol incide directamente sobre el suelo 

desnudo y aumenta la evaporización del agua secando el terreno, en 

otras partes de zonas de bosque la humedad es muy abundante. Se ha 

comprobado que los bosque actúan como moderadores ambientales al 

mantener en su interior una temperatura no tan extrema con el exterior, 

los bosques proporcionan más frescura en verano y más calor en invierno 

las diferencia de temperatura entre interior de un bosque y las  zonas 

adyacentes exteriores pueden llegar a ser de 1 a 3ºc. 
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ÁRBOLES EN CIUDADES, PUEBLOS Y ZONAS RESIDENCIALES   

Los árboles en zonas urbanas son capaces de moderar los 

defectos del sol, la lluvia y el viento, al llegar el verano proporcionaran 

sombra y se ha comprobado que los árboles plantados junto a los 

grandes edificios son capaces de disminuir el calor de los mismos, desde 

un punto de vista económico, resulta muy rentable ya que las personas 

que viven rodeados de árboles no necesitan tener el aire acondicionado 

tan alto.  

Los árboles en los parques de las ciudades ayudan a mejorar la 

calidad del aire al absorber dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros 

contaminantes, también  ayudan a respirar mejor al atraer las partículas 

de polvo que quedan adheridos a sus hojas, en  algunos casos el agua de 

lluvia, las limpia y las conduce al suelo. Los árboles de los pueblos y 

ciudades tienen una influencia positiva en sus habitantes y los hace 

disfrutar  del placer estético de su figura, su porte majestuoso o frágil, 

estudios realizados con pacientes en algunos hospitales han demostrado 

que los contemplaban desde sus camas una visión con árboles 

mejoraban, al igual que los árboles frutales también contribuyen a la 

mejora del medio ambiente.  

LOS ÁRBOLES CUIDAN DEL PLANETA  

Jamás se debe dejar de insistir  en la importancia de los árboles 

para la salud total del planeta tierra, pues proporcionan la sombra 

adecuada para que debajo de ellos puedan vivir plantas o animales, 

algunos animales crean sus nidos y  se protegen en sus copas de 

energía, perforan sus tejidos en busca de cobijo o alimento, y otros 

devoran sus tejidos cuando se pudren sobre el suelo, si se planta o se  

conserva los árboles se contribuye a devolver o conservar mejor el medio 

ambiente. 
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Los árboles en su proceso de crecimiento, reproducción, y 

descomposición constituyen a una garantía la biodiversidad, la prevención 

de incendios forestales y la reforestación de los bosques. 

AIRE MÁS PURO  

La mayor colaboración de los arboles es el mejoramiento de la 

calidad de aire, sus hojas son capaces de eliminar toxinas y diferentes 

partículas para la salud y al mismo tiempo liberan oxígeno hacia la 

atmósfera, por todo esto se puede decir que los árboles son 

fundamentales en cuestión del medio ambiental, al dar así una razón más 

para plantar un árbol en cualquier rincón de los  jardines. 

Hace muchas décadas el desierto de Sahara era un inmenso 

bosque, antes de las primeras civilizaciones de griegos y romanos, la 

región mediterránea no era seca y rala como es actualmente, sino que 

estaba cubierta de forestación de árboles. En el año 1.664 el defensor de 

los arboles John Evelyn advirtió el peligro de tallar los arboles sin 

discriminación y escribió una súplica de profundos sentimientos a favor de 

la repoblaciones. 

EL RECICLAJE, HISTORIA 

En la época remota de china ya se fabrica el papel con especies 

vegetales del bambú, sauce, cáñamo del año 305 a.c. en las actuales 

investigaciones también se han  manifestado la transformaciones de 

papel en nuevo papel, se crea la primera fábrica en Japón en el año 1031, 

que transforma otros materiales en papel. 

 Se estableció en Pennsylvania también en 1960 en Estados 

Unidos, el Sr. William Rettenhouse comenzó a usar en su fábrica trapos 

viejos y algodón para transformar el papel. 
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En la independencia de estados unidos en 1776, las personas de 

batalla colaboraban con la revolución proporcionando materiales, para 

transformar en nuevos productos tales como el papel. 

La fábrica que creó el papel  existió en el año 1801, Mathias Koops 

de Inglaterra recibe la primera patente para extraer la tinta del papel y 

transformarlo en masa y que sirva para imprimir, escribir y diferentes 

propósitos. El alemán Friedrich Keller en el año 1843 experimenta una 

manera moderna de moler la madera con los procesos químicos esta 

manera de trabajar fue descubierta en 1829. El Coronel americano 

George E. Waring en 1895 da la idea del primer sistema de separación de 

residuos. En 1993 se cumple el primer año en que se reciclan toneladas 

de papel de las que se botan. 

También durante la guerra mundial, el reciclaje de diversos 

materiales sirvió para ayudar a las tropas y abastecerlos de distintos 

productos,  los vertederos en los años 20 comienzan a ser fuentes de 

materiales para reciclar productos. 

¿Qué es reciclar? 

 

Alegre Ch. (2005); indica: “Reciclaje es el 
resultado de una serie de actividades, mediante las 
cuales materiales que pasarían a ser residuos son 
desviados, y separados, recolectados y procesados 
para hacer usados como materias primas en la 
manufactura de artículos que anteriormente se 
elaboraban solo con materia prima virgen.” (p.4) 

 

   En el análisis de la teoría de Chang Marcos Alegre se deduce que 

el reciclaje es un proceso mediante el cual los productos de desechos son 

nuevamente reutilizados, la recolección es el principio del proceso de 

reciclaje que nos indica que es un “proceso donde los materiales de 

desperdicios son recolectados y transformado en nuevos minerales que 
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pueden ser utilizados o vendidos como nuevo productos o materias 

primas”  

El Reciclaje Permite: 

1.- Economizar recursos  

 

2.- Reducir la contaminación.  

 

3.- Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos.  

 

4.- Reservar de energía.  

 

5.- Impedir la deforestación. 

 

6.- Dominar el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al 

convertirse  en basura.  

 

7.- Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura.  

 

8.- Tratar de no ocasionar toneladas de basura diariamente que terminan  

enterradas en rellenos sanitarios. 

 

9.- Vivir en un mundo más limpio. 
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¿Cómo  se reciclan  los materiales? 

Cristal 

El 30% de envases de cristal en las tiendas se puede reciclar   

Aluminio 

Economiza un 95% de la energía necesaria para hacer las nuevas 

latas.  

Papel 

Por lo regular el papel cuando se recicla una y otra vez pierde su 

calidad y reciclar una tonelada puede salvar de cortar a 17 árboles. 

Plástico  

El reciclaje es una fuente de ingresos para familia e incluso 

empresas, el reciclaje de los plásticos añade vida nueva a ese material  

Tipos de papel para reciclar 

 Periódico 

 Revista 

 Papel continúo 

 Cartulina 

 Folio 

 Servilletas 

 Cartón: rizado y de huevos etc. 

 

Los plásticos 
 
 Se fabrican del petróleo y se clasifican sobre la base de la 

estructura química de sus moléculas, son materiales sintéticos que 

resultan de polimerización de numerosos grupos que tienen la propiedad 
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de enlazarse consigo misma formando cadenas de mayor dimensión y 

tiene el nombre de polímeros y se caracterizan así: 

 Etileno se consigue el polietileno 

 

 Propileno se consigue el polipropileno 

 

 Estireno se consigue el polipropileno 

 

 Cloruro de vinilo se obtiene el polictoruro de vinilo o polivinilcloruro 

 

Residuos plásticos 

 La producción de elementos plásticos descartables ha aumentado 

considerablemente en los últimos treinta años ha reemplazado a otros 

minerales para envases (lata, vidrio, aluminio) en aceites comestibles, 

lácteos aguas minerales como consecuencia se ha producido un aumento 

paralelo del volumen del plástico . 

  

 La industria fabricante de plástico actualmente no está obligada a 

hacerse cargo del problema que crea. Si un producto y su envase no se 

pueden utilizar o reciclar el producto debería asumir el costo de su 

recolección y eliminación lo más posible. De esta manera al verse forzado 

por la disposición final de sus productos tomarían más concienciación al 

momento de diseñarlos.  

 

 La premisa fundamental es indudablemente la de producir menos 

residuos plásticos llamada  reducción en origen, una vez generada la 

basura inevitable el 80% de los mismos sean termoplásticos por eso es 

reciclable por lo tanto se ha impuesto por urgencia un tratamiento especial 

en una solución global al problema de la basura. 
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Es indispensable crear un mercado que absorba productos 

reciclados, promoviendo así la aceptación masiva de los consumidores de 

su importancia y exigencia, otorgando beneficios fiscales para aquellas 

empresas proveedoras que utilicen plástico reciclado  

 

 El mayor porcentaje de los plásticos que componen los residuos 

son Botellas de productos de limpieza y perfumería, otros tipos de 

envases o películas plásticas: bolsas de distinto tipo y embalajes los 

envases rígidos representan aproximadamente la mitad del embalaje 

plástico que entra en el flujo de residuos. 

 
¿Por qué es importante reciclar? 

Desde hace años el planeta  ha consumido de forma masiva y sin 

ningún criterio grandes cantidades de residuos que acumulamos en el 

medio ambiente. En España cada habitante tira al año más de 500 kilos 

de basura; y en la naturaleza los desechos pueden tardar mucho tiempo 

en desintegrarse. 

No hay que olvidar que todos deben de colaborar con nuestro socio 

llamado planeta, a través del reciclaje y de la reutilización y de un uso 

adecuado y racional de los medios de transporte,  Hay que estar 

conscientes que ser conscientes de que por ejemplo, reciclar papel evita 

la tala de árboles, algo importantísimo porque son los pulmones del 

planeta y ayudan a limpiar el aire entre otras muchas cosas. Si se recicla 

por ejemplo el plástico se favorece a que las industrias no tengan que 

producir más químicos que contaminen el aire y si se hace en general una 

correcta selección de la basura y se la deposita en sus lugares 

correspondientes se evitará que se contamine el suelo, y por consiguiente 

las plantas, el agua y así evitar muchas enfermedades. 
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Ventajas del reciclaje 

Las ventajas del reciclaje son varias y tienen diversos aspectos, tanto 

ecológicos como económicos y sociales: 

 A NIVEL ECOLÓGICO: 

Se conserva el ambiente y se reduce la contaminación. 

Se alarga la vida útil de los sistemas sanitarios. 

Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables 

 A NIVEL ECONÓMICO: 

Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con 

materiales reciclables. 

 A NIVEL SOCIAL 

Generación de empleo ya que el proceso necesita se realizan en 

diversas fases llevadas a cabo por distintos trabajadores. 

Desventajas del reciclaje 

Las desventajas del reciclaje pueden producirse debido a que la 

gente no tiene  una idea clara de cómo éste funciona ya que hasta el día 

de hoy, el reciclaje no se había tenido tan en cuenta como en estos 

últimos años. 

Algunos puntos de interés a mejorar serían: 

 Falta de desarrollo de mercados para los productos reciclados. 
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 Necesidad de voluntad política y planificación de la concesión de 

licencias. 

 El aspecto político no se involucra totalmente con proyectos de 

reciclaje y la participación de la ciudadanía en donde algunos de 

estos obstáculos se están separando. 

 La necesidad de estar mayormente informados para poder 

contribuir a un mejor reciclaje (la sociedad no sabe exactamente 

qué ocurre en la naturaleza, cuales son las principales sustancias 

que la dañan, por ese motivo no comprenden la importancia que 

tiene el reciclaje. “las sociedades tienden a resistirse a los 

cambios”. 

 Los ciclos tradicionalmente de adquirir, consumir, desechar son 

muy fáciles de romper. (En cambio en casa o en la oficina, se está 

más concienciado). 

 El ciclo tradicionalmente de adquirir, consumir, desechar es muy 

fácil de romper. En los lugares, tales como la oficina y el hogar que 

hacen fácil el reciclaje por el tiempo se está pensando en tener que 

reciclar. 

Cómo explicar el reciclaje a los niños 

Se puede empezar enseñándoles cómo seleccionar la basura y 

dónde se debe depositarla. Los residuos pueden ser separados en 5 

grupos: el de papel, vidrio, plástico, restos de comida, y otros más 

orientados al aceite, los juguetes, las pilas, etc. Existen cinco tipos de 

contenedores donde se debe verter la basura: 

1. Contenedor azul: destinado para el papel y cartón. 
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2. Contenedor verde: destinado para el vidrio, cristal. 

 

3. Contenedor amarillo: para los envases de plástico y brik, aparte 

del metal. 

 

4. Contenedor gris: para los restos de comida, es decir, para la 

materia orgánica y también para otro tipo de restos como las plantas, 

los tapones de corcho, la tierra, las cenizas, las colillas, etc. 

5. Contenedores complementares: para tirar restos de aceite, 

juguetes rotos y pilas. 

REGLA DE LAS CINCO ERRES 

Reducir 

Se puede llevar a cabo la reducción o primera erre mediante la 

disminución del consumo de bienes o energía, ya que la producción de 

energía causa numerosos desechos nucleares  dióxido de carbono. La 

reducción puede ejecutarse de la siguiente manera:  

 Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso 

único por ejemplo, los embalajes. 

 

 Adaptar los aparatos en función de sus necesidades por ejemplo 

poner lavadoras y lavavajillas llenos y no a media carga. 

 

 Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión 

de aparatos eléctricos en conducción eficiente, desconectar 

transformadores, etc. 
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 Reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos 

evitará la intoxicación animal o vegetal del entorno si llega a cotas 

no nocivas.  

Reutilizar 

Se basa en reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil. 

Por ello se denomina la segunda erre. 

Los materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien 

sea reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso 

diferente por ejemplo al utilizar la otra cara de las hojas impresas, rellenar 

botellas. 

Reciclar 

Esta es la más importante de las erres, pues este proceso combina  

la reducción con la reutilización, para que de esta forma se renueven los 

elementos que vayan a ser utilizados mediante la elaboración de los 

mismos. Por ejemplo el vidrio y la mayoría de plásticos se pueden reciclar 

calentándolos hasta que se funden y dándoles una nueva forma. En el 

caso del vidrio en concreto, sí es completamente reciclable: de una botella 

se podría obtener otra botella. 

En la actualidad existen otras creencias que señalan la existencia 

de otras R´s, es decir que son 4 ó 5, indicando que RECHAZAR sería una 

cuarta y RECUPERAR una quinta. 

Rechazar 

Involucra el hábito de rehusar la compra y el uso de materiales y/o 

energías que dañen al medio ambiente, por ejemplo evitar los detergentes 

no biodegradables, los pañales que no sean reciclables o los focos 

incandescentes. 
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Recuperar 

 Los productos que no puede ser reutilizados o reciclados y 

necesitan un tratamiento especial para ser desechados; en ese contexto, 

la separación de basura es elemental. Las pilas son un buen ejemplo de 

esta situación. Incluso con los materiales reciclables, primero hay que 

recuperarlos, como el vidrio, los tetra packs, los envases PET, el cartón, el 

aluminio, etc.  

EL AGUA Y SUS CUIDADOS 

Este es un tema que se presenta en la actualidad y cada día ocupa 

más la atención científica pues el agua es fundamental para la vida. La 

mayor parte de los seres vivos están compuesto por agua en la tierra ya 

que cubre casi las ¾  parte de la superficie, sin embargo solo un 3% es 

dulce y de esa pequeña proporción puede ser potabilizada ya que el 90% 

es agua salada, y el 2% es hielo y está en los polos. La escasez de este 

líquido vital obliga a reiterar nuevamente una llamada a la moderación del 

consumo por parte de la población a nivel mundial, ya que sin la ayuda el 

esfuerzo técnico resultará insuficiente. 

El agua como esta en la naturaleza necesita ser tratada para el 

consumo humano y poder ser utilizada sin riesgo alguno, de esta manera 

se eliminan las partículas y organismo que pueden ser dañinos para la 

salud, finalmente se distribuye por tuberías hasta  los hogares para que 

puedan consumirla sin ningún problema.  
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LA ESCASEZ DEL AGUA  

Es una de las acciones humanas más drásticas que ejercen una 

deforestación delirante, ignora los conocimientos tradicionales sobre todo 

de las comunidades indígenas, las fuentes, los manantiales, las cuencas 

o cañadas, se encuentra en acelerada vía de extinción, este tema en la 

agenda política nacional e internacional se ha vuelto prioridad como por 

ejemplo, el acceso al agua es un punto importante en los todos los países 

de los acuerdos de la paz, pues compartir ríos es un asunto de índole de 

seguridad nacional y  actualmente cerca del 40% en el mundo vive en 200 

cuencas de ríos compartidos. 

Es fundamental la calidad de agua, para el alimento, la energía y la 

productividad. El juicioso manejo de este recurso es central para la 

estrategia del desarrollo sustentable, entendido como una gestión integral 

que busca el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y 

sustentabilidad ambiental que se hace a través de un mecanismo 

regulador que tiene una participación social y efectiva.  

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA  

La contaminación del agua por tuberías de desechos debe ser 

controlada de alguna manera, la utilización del agua cada vez es más 

apreciada para uso doméstico industrial o agrícola, su escasez sobre todo 

en lugares áridas es la prioridad vital para el desarrollo de la población “si 

no hay agua, no hay vida” muchos son los programas emprendidos para 

el uso racional del líquido vital, en algunos casos padecen de difícil 

aplicación por el elevado costo que representa. En la actualidad mil 

quinientos millones de personas, que habitan en países desarrollados 

sufren escasez severa de agua limpia, lo que causa que haya más de 

diez millones de muertos al año producido por enfermedades. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Como su nombre mismo lo indica educación ambiental, tiene el 

propósito de educar al individuo para que su desarrollo sea amigable con 

el medio ambiente;  así mismo genere una concientización y obtenga una 

solución antes los problemas ambientales actuales causadas por 

diferentes motivos, es un mecanismo pedagógico que además infunde la 

interacción que existe dentro del ecosistema, todo esto con el fin de 

entender el entorno y formar una cultura conservacionista donde el 

hombre aplique en sus procesos productivos técnicas limpias, así mismo 

dándole solución a los problemas ambiéntales para  permitir el desarrollo 

sostenible. 

Con exactitud se estableció el termino educación ambiental (EA)  

en una conferencia nacional realizada en 1968 en new jersey a finales de 

los años 1960, en esa época se usaban varios términos tales como 

educación para la gestión ambiental, educación para el uso de los 

recursos y educación para la calidad ambiental, sin embargo el término 

que con mayor frecuencia se usaba era educación ambiental. 

 

Clinton B, EEUU (1.998).La palabra que en 

realidad se acopla más es: “educación para 

el desarrollo sostenible” ya que indica 

claramente el propósito del esfuerzo 

educativo  para aumentar la toma de 

conciencia y la capacidad para que las 

personas se comprometan con decisiones 

que afectan a su vida”  (P.2)   
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Basándose en la carta de Belgrado  que se realizó en octubre de 1975 

los objetivos de la educación ambiental se fundamentan en: 

 Ayudar a las personas y a los grupos sociales  que adquieran 

mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento 

óptimo del mismo. 

 Conocimientos para ayudar a las personas y a los grupos 

sociales para  adquirir una comprensión básica del medio 

ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la 

presencia y función de la humanidad en él. 

  

 Actitudes para ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio 

ambiente. 

 Aptitudes  para ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir las habilidades necesarias para resolver los problemas 

ambientales. 

 Capacidad de evaluación para ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de 

educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, sociales, estéticos y educativos. 

 Participación para ayudar a las personas y a los grupos sociales 

a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen 

conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto. 
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 Desarrollar actitudes responsables en relación con la protección 

al ambiente. 

 Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación 

cuidadosa de los recursos de uso cotidiano y los medios de 

transporte. 

 Conocer la labor de las principales organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, comprometidas con la problemática ambiental 

mundial. 

 Distinguir las causas que alteran el ambiente. 

 Identificar la interacción entre los factores naturales y la 

intervención humana. 

 Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes 

modelos económicos en el ambiente. 

Es necesario comprender el grado de importancia que tiene la 

cultura ambiental para proteger y conservar nuestro planeta, por lo tanto 

la educación debe ser en todos los niveles sociales, sin excepción de 

personas. 

ESTRATEGIAS 

Con el fin de llevar a cabalidad y sin éxito los programas de educación 

ambiental es recomendable llevar a cabo las siguientes estrategias 

1. Coordinación intersectorial e interinstitucional: Para poder que el 

proceso de la educación ambiental tenga un componente dinámico, 

creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es 

necesario que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes 
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sectores (Privado y Público) y las organizaciones de la sociedad 

civil involucradas en el tema ambiental. Esto se realiza con el fin de 

que organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan al 

Estado puedan llevar a cabo de manera más rápida estos procesos 

de formación. 

 
2. Inclusión de la educación Ambiental en la educación formal y no 

formal: Esto se realiza con el fin que dentro de la educación formal 

se lleve la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos o 

pénsum de la educación básica, media y superior. La educación no 

formal se hace necesaria para la implementación de proyectos de 

educación ambiental por parte de las diferentes entidades que 

trabajen con fines ambientales, como éstas pueden ser jornadas de 

sensibilización, charlas, celebración de días de importancia 

ambiental, entre otros. 

 

3. Participación ciudadana: A través de este mecanismo, se busca 

educar a la ciudadanía en su conjunto para cualificar su 

participación en los espacios de decisión para la gestión sobre 

intereses colectivos. Por lo que a través de la Educación 

Ambiental, se fomenta la solidaridad, el respeto por la diferencia, 

buscar la tolerancia y la equidad. 

 
4. Investigación: este proceso permite la comprensión y la solución, a 

través de un conocimiento más profundo de los problemas 

ambientales, para buscar las causas y los efectos que éstos 

generan no sólo en el entorno del hombre, sino que también la 

influencia de éstos en las actividades antropogénicas, por lo que se 

plantea de que la investigación funcione como una estrategia, tanto 
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en el campo natural como social y el cultural, abarcando un mayor 

rango de influencia para que sea más efectiva. 

 

5. Formación de educadores ambientales: esta estrategia implica un 

trabajo interdisciplinario derivado del carácter sistémico del 

ambiente y de la necesidad de aportar los instrumentos de 

razonamiento, de contenido y de acción desde las diversas 

disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y las diversas 

perspectivas. 

 

6. Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones 

de comunicación y divulgación: a través de este punto se favorece 

la promulgación de la educación ambiental, con los diferentes 

medios de comunicación actual, como son la radio, la televisión y la 

red. Estos medios favorecen la transmisión de noticias e 

información ambiental, igualmente favorece la publicidad de 

actividades y días relacionados con el cuidado como también la 

conservación del entorno. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La importancia de la educación ambiental está basada a los 

conocimientos e información que faciliten al hombre para interpretar los 

fenómenos naturales, es decir que con los conocimientos por la 

educación ambiental se puede explicar los fenómenos climáticos (lluvias, 

cambios de temperaturas) o a los ciclos bioquímicos (agua, ciclo del 

carbono) entre otros. 

Este proceso pedagógico ha resultado en soluciones de problemas 

ambientales, lo cual también ha contribuido al proceso de desarrollo 

social, así mismo se ha permitido alternativas para resolver los problemas 
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de desequilibro ambiental, causados por el hombre al ecosistema natural. 

Está permitido que en la vida diaria del hombre conviva mejor consigo 

mismo, con sus semejantes  y con el medio que lo rodea, aumentando así 

la sensibilidad al igual que la capacidad para hacer mejor uso de los 

recursos naturales en cuanto mantengan el equilibro ambiental, 

desarrollando una actitud favorable con lo cual se puede garantizar una 

mejor calidad de vida para las generaciones. 

HERRAMIENTAS  

Debido a la relación que tiene la educación ambiental, el papel o la 

herramienta más importante le corresponde al educador o facilitador el 

cual  tiene la responsabilidad de enseñar e inculcar el tema, este actúa 

como posibilidad intelectual afectiva y moral a los alumnos, el instructor 

proporciona la información y los valores ambientales necesarios para que 

así el receptor cree una conciencia ecológica que permita un cambio de 

actividades negativas para el entorno que al final van dentro de los 

objetivos de la educación ambiental. Con frecuencia las actividades al aire 

libre, la interpretación del patrimonio natural y la observación de fauna 

silvestre favorecen la incorporación de la esencia de los problemas 

medioambientales. 

La educación no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte 

de la educación convencional. Hoy por hoy es fundamental la educación 

ambiental no formal, es decir no hay métodos específicos debido a los 

múltiples grupos a los que va dirigido y a los objetivos que se pretenden 

alcanzar.  

PROGRAMA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para poder tener un logro de la educación ambiental, la cual 

requiere la elaboración de un proyecto, plan o estrategia se suscribe a 

través de un programa, el programa de educación ambiental que se logre 

desarrollar es tan útil para la educación formal, como para la no formal 
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además se acopla a un nivel superior muy válido para los sistema escolar, 

niveles de educación, cátedras y toda clase de objetivos que pretendan 

implementar un buen programa eficiente del medio ambiente, para ello se 

deben desarrollar los siguientes puntos:  

 Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y 

ciencias del medio ambiente. 

 
 Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones 

naturales. 

 

 Dar a conocer una variedad de problemas. 

 

 Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones 

análogas. 

 

 Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y 

desarrollar las actitudes. 

La presentación de los conceptos, conocimientos y actitudes 

asignadas deben estar de acuerdo con el público al cual se le transfiriere 

la información, debido a que los conocimientos y actitudes de un 

estudiante de básica no son los mismos estudiantes de bachillerato 

El desarrollo temático está formado por 4 niveles que corresponden al 

grado de complejidad y depende mucho con el público con quien se trate 

estos niveles son: 

 Nivel 1. Conocimientos de ecología, Este se realiza con el fin de 

entender el entorno natural que rodea al ser humano,  para no 
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perder de vista sus fundamentos y funciones. Este a su vez se 

divide en: 

1. Nociones Generales. 

   2. Factores Ecológicos. 

   3. Auto ecología. 

   4. Ecología de poblaciones. 

   5. Ecología trófica.  

6. Sinecología 

 

 Nivel 2. Problemas Ambientales, Este tema, ya es concerniente a 

observar y evaluar los diferentes factores naturales y/o Antrópicos 

que presentan afectaciones negativas al medio. este se pude 

dividir en: 

1. Factores de amenaza derivados del medio urbano e 

industrial: contaminación y ocupación de espacios naturales. 

 2. Factores de amenaza sobre el medio natural: 

Explosión demográfica  

-Erosión –Desforestación 

 -Incendios Forestales   

-Sobre pastoreó y abandono del pastoreo 

 -Malas prácticas agrícolas  
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-Eliminación de zonas húmedas  

-Introducción de especies exóticas 

 -Sobrepesca marítima  

-Uso recreativo del medio natural 

 3. Gestión del medio ambiente 

 Nivel 3. Valoración de soluciones. en esta etapa se evalúan la 

solución a las diferentes clases y características de problemas 

ambientales, éste se puede dividir en: 

1. Identificación de los problemas concretos  

2. Identificación de las soluciones a los problemas  

3. Evaluación de las soluciones alternativas. 

 Nivel 4. Participación, en esta etapa se incluye a la comunidad en 

implementar la solución adecuada y conveniente, a los problemas 

ambientales, este involucra: 

1. Estrategias para llevar a cabo acciones individuales o 

colectivas. 

 
2. Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas 

que puedan seguirse. 

 

3. Evaluación de resultados de las acciones emprendidas. 
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CARACTERÍSTICAS 

Se indican algunas de las características de la educación 

ambiental: 

1. Comportamientos positivos de conducta. 

2. Educación permanente. 

3. Conocimientos técnicos y valores éticos. 

4. Enfoque global. 

5. Vinculación, interdependencia y solidaridad. 

6. Resolución de problemas. 

7. Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 

8. Renovación del proceso educativo. 

DISEÑO  GRÁFICO Y EL MEDIO AMBIENTE  

El diseño es una práctica, en la que se crean soluciones 

sustentables y satisfactorias que cumplan con las necesidades del 

mercado y ayude al medio ambiente, el diseño y las industrias de los 

gráficos se relaciona mucho con los desechos de materiales y la 

contaminación que afecta al planeta por eso es necesario que los 

diseñadores y las agencias tomen el reto y la practica ecológica. Un 

diseño realizado responsablemente tiene en cuenta su huella ecológica y 

social no solo en el producto final sino también en sus insumos, en la 

cadena de producción, en los servicios utilizados, en la pérdida, los 

sobrantes y desperdicios.  
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En la producción habrá que aprovechar al máximo el papel, 

evitando productos perjudiciales al medio ambiente o a la sociedad, 

usando materiales DTP, como tintas ecológicas, papel reciclaje con sellos 

o etiquetas del medio ambiente. El  diseño responsable no sólo se trabaja 

con materiales con el mayor impacto ecológico, se puede decir entonces 

que el diseño gráfico ecológico, toma en cuenta a la hora de crear un 

producto, los materiales de fabricación, la vida útil, su forma de desecho o 

su forma de reciclar, con la finalidad de crear un impacto visual en el  

consumidor.  

TECNOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE  

Desde los tiempos más remotos de la prehistoria las personas han 

obtenido recursos para cazar, y protegerse. La naturaleza es capaz de 

renovar nuevos recursos naturales si se consumen a un ritmo adecuado, 

pero también hay otros recursos que no se pueden renovar, desde la 

revolución industrial, la mayor parte de reserva de combustibles fósiles 

han sido consumida por las personas. Durante mucho tiempo las 

necesidades industriales y tecnológicas se han beneficiado sin ponerle 

atención a los daños que  le causa al medio ambiente actualmente se 

conocen estos daños pero  falta poner los medios al alcance para 

evitarlos. 

PROBLEMAS AMBIENTALES PROVOCADOS POR LAS 

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS  

Debido a las actividades humanas, desde la obtención de la 

materia prima, hasta los desechos de residuos producidos por la 

elaboración de un producto tecnológico, se pueden obtener 

consecuencias nefastas para el medio ambiente como por ejemplo:  

Impacto ambiental directo.-  las exploraciones mineras y la 

ejecución de obras públicas modifican el ecosistema en el que viven 
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muchas especies animales y vegetales,  de esta forma puede separar las 

poblaciones de ambos lado de la  carretera, vía  férrea etc.   

Desertización.- todos los años aumenta la superficie desértica del 

planeta, esto da lugar a un empobrecimiento general del suelo, lo que 

perjudica las actividades agrícolas y ganaderas de la región afectada. 

Contaminación.- este es uno de los efectos más apreciados, 

porque ha incrementado el consumo de energía ha hecho que aumenten 

considerablemente las proporciones de determinados gases (dióxido de 

carbono, óxidos de azufre, etc.) en la atmosfera sobre todo cerca de las 

aéreas industrializadas. Las consecuencias de la contaminación del aire 

son el calentamiento global del planeta debido al efecto invernadero o a la 

disminución del grosor de la capa de ozono.   

Generación de residuos.-  estipuladas actividades tecnológicas 

generan residuos muy contaminados que resultan difíciles de eliminar, 

como los materiales plásticos o los residuos nucleares.  

Los accidentes de petroleros.-  tienen una nefasta consecuencia 

para el entorno marino en el que tiene lugar, las mareas negras 

producidas pueden dañar considerablemente a las poblaciones de peces 

y aves marinas de la región afectada.  

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE  

La principal finalidad de la tecnología es mejorar el entorno humano 

para acoplarse a las necesidades que deseó el hombre. En ese proceso 

se usan recursos naturales y de personas que proveen la información 

como la manufactura  y el mercado para las actividades tecnológicas. “La 

tecnología afecta poco a comparación de otros elementos que dañan al 

medio ambiente sin embargo ayuda mucho a reducir gran parte de la 

contaminación con las herramientas que posee”. 
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La tecnología y la ciencia pueden ser útiles para ayudar a la 

conservación del medio ambiente, algunos ejemplos son la predicción de 

incendio forestales, el reciclaje de determinados materiales o la utilización 

de fuentes de energía alternativas. La predicción y la extinción de 

incendios forestales se realizan mediante satélites artificiales, los nuevos 

métodos de detección permiten evitar la presencia de incendios poco 

tiempo después de producirse.  

 El reciclaje de determinados productos, como el vidrio, el papel, 

etc., puede evitar la sobreexplotación de algunas materias primas 

(madera, etc.).  

 Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica 

o la geotérmica no se agotan y, en general, contaminan menos que 

las fuentes no renovables, como el carbón o el petróleo. 

De esta manera se puede decir que la tecnología en general, en las 

que están incluidas la tecnología de informática, las comunicaciones, y la 

industria en general no han limitado  el esfuerzo para poder desarrollarse 

rápidamente, pero en la mayor parte a costa del deterioro del medio 

ambiente en lo que están involucrados los seres humanos  está 

condenada a muerte. Actualmente  se cuenta  con una gran variedad de 

herramientas tecnológicas que facilitarían los esfuerzos ecológicos. 

La tecnología de la información y de la comunicación forman una 

parte fundamental en la lucha contra el cambio climático y la 

sustentabilidad del planeta, las extensiones tecnológicas influyen y 

transforman el modo de funcionamiento de la sociedad en conjunto como 

los hábitos de trabajo, las relaciones sociales facilitan las reducciones del 

consumo atrevido de materias primas y energía. 
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CERCA DEL AGOTAMIENTO 

La vida humana necesita materiales para mejorar su calidad de 

vida. Se necesita tecnología para mejorar los servicios disponibles. La 

población aumenta unas 4 veces y el consumo de energía por persona 

unas 20. El desarrollo e incremento de la demanda energética va a estar 

centrado en los países en vías de desarrollo.  

 

Marscchoff, C. (1990) “El problema está 

en que las materias primas tradicionales para 

generar energía están llegando a un límite y 

las fuentes limpias todavía no están lo 

suficientemente desarrolladas”  (P.73) 

 

Por su parte, el diplomático Raúl Estrada Oyuela describe su punto de 

vista de la situación:  

 

“Tenemos una abundancia de recursos 

naturales pero estos  están  afectados por las 

actividades que realizamos. El mundo 

necesita una política ambiental y para ello la 

opinión pública se tiene que involucrar. 

Tenemos una situación medioambiental mala. 

Se sabe y se nota”. 
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HÁBITOS URBANOS  

En los últimos tiempos han evolucionado favorablemente los 

hábitos urbanísticos, las personas cada vez quieren experimentar cosas 

nuevas en su vida, por ese motivo pasan de un estilo de vida a otro a 

cada momento, uno de los avances tecnológicos en las hábitats urbanas 

son las comunicaciones desde sus casas, hay personas que desean 

hacer todo desde sus casas, compras, obligaciones de sus hogares, 

hasta trabajan desde la computadora  de sus casas y pasan sus informes. 

El paradigma de la ciudad como escenario de vida simple, ha 

perdido fuerza y debe ser reemplazado por un nuevo concepto de hábitat 

urbano. Bajo este punto de vista la sociedad juega un papel totalmente 

activo en su entorno, la conformación de las ciudades a través de la 

historia ha estado sujeta a presiones y fuerzas de diversas índoles  

dejándonos un entorno deshumanizado que atenta contra las 

necesidades del hombre. 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LOS NIÑOS 

Ayuda en el desarrollo de la responsabilidad ambiental de los niños 

y niñas para entender y cuidar el planeta, tener conciencia del daño que 

se genera ante la contaminación y mantener un ambiente sano para todos 

los que vivimos en él. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

En la actualidad la pedagógica significa un conjunto de conceptos y 

saberes los cuales se encargan de la educación como fenómeno social y 

humano. 

Esta investigación es de gran aporte para la implementación de la 

cultura ecológica a través de recursos elaborados con el uso del diseño 
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gráfico   como lo son los medios impresos y audiovisuales, ya que el 

impacto visual logra un efecto positivo en los niños.  

González  A.(2009) “La pedagogía ambiental se 

fundamenta en los principios de la educación 

ambiental popular que toma las propuestas de la 

educación popular crítica y de la pedagogía de la 

liberación para plantear nuevas vías para la 

construcción, la transmisión y la apropiación del 

saber, ello plantea la necesidad de internalizar en la 

ciencia de la educación el concepto de ambiente, el 

análisis de la complejidad y los métodos de la 

interdisciplinariedad, transformando así las 

prácticas pedagógicas con el objetivo de que sean 

inclusoras, democráticas e interlocutoras de los 

diversos saberes”.  (P. 98)                                                            

La educación ambiental permite a cada sociedad la capacidad de 

generar saberes, técnicas y conocimientos  que los haga participes de su 

ambiente, al mismo tiempo permite decidir su calidad de vida. El 

desarrollo de este proceso ecológico surge desde la complejidad que se 

origina en  el transcurso civilizatorio para  que se encuadren en lógicas 

distintas con el fin de relacionar la sociedad con la naturaleza para 

distribuir la riqueza, la gestión participativa, la distribución democrática de 

los recursos ambientales de cada región y fortalecer los derechos de la 

autonomía cultural.  

La cultura ambiental debe justificar ideológicamente a todas 

aquellas formas de concebir el mundo, rescatando las formas de 

organización social  que garantice la apropiación  de los recursos 

naturales y de gestión integrada de los ambientes a través de técnicas 
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con bases empíricas tratando de reconstruir las practicas productivas que 

propendan a reintegrar a los seres humanos.  

 Conocimiento asimilativo  

Este conocimiento ayuda adaptarse a situaciones y contenidos 

existentes a través de la percepción mediante la internalización, 

basándose  en un sin número de experiencias tangibles por medio del 

entendimiento.  Es de gran importancia porque a través de este 

conocimiento  se podrá  visualizar la facilidad y dificultad de la realidad. 

Conocimiento divergente 

El conocimiento divergente  se basa en la experiencia vigente, con 

el propósito  de manipular el entorno a través de cambios. La importancia 

se encuentra en la posibilidad de enganchar la realidad en relación con el 

intento de cambiar esta realidad, cuando la experiencia se acumula a 

través de la percepción y se transforma por medio de la extensión, el 

resultado es un conocimiento divergente.  

Conocimiento acomodaticio 

Este tipo de conocimiento se refiere a las actitudes ante problemas 

específicos, es decir soluciones específicas y qué práctica es importante 

para realizar tareas en diferentes situaciones, La experiencia acumulada a 

través de la comprensión y transformada mediante la intención transporta 

a un conocimiento acomodaticio. 

Conocimiento convergente 

Este conocimiento se fundamenta en la comprensión de la 

interpretación del estudio y la representación simbólica, cuando la 

experiencia se almacena por la comprensión y se transforma por 

extensión lleva a un conocimiento de tipo convergente. El conocimiento 
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convergente se utiliza para modificar las situaciones dentro de los 

contextos. 

Posibles metas de enseñanza 

Lo que es importante dentro de un paradigma de sustentabilidad 

como un proyecto comunitario es entender procesos sociales, 

económicos y ecológicos a nivel de una comunidad específica. Al mismo 

tiempo es importante entender las vinculaciones existentes entre la 

comunidad y su entorno regional, nacional y global. Por esta razón, una 

de las metas de enseñanza clave de este tipo de educación ambiental es 

ser capaz de entender la relación entre lo local, regional y global; así 

como entre la naturaleza, el ambiente y lo sustentable. En el nivel más 

específico, y sobre la base del modelo de aprendizaje experiencial, es 

posible conjuntar una meta de enseñanza:  

Kolb D. (1984)."Hay que ser capaz de 

trabajar con los aspectos prácticos, 

analíticos, éticos y políticos de la 

problemática, uniendo aprehensión y 

comprensión". (P.35) 

Esta meta se puede ver como una meta más específica y el modelo 

de Kolb facilita volverla operativa en un programa educativo práctico. 

Dentro de este programa la parte de cómo realizar la aprehensión y el 

involucramiento de los participantes como seres humanos completos se 

puede traducir en una meta de enseñanza como:  

Dieleman H.  (2006). "Ser capaz de 

usar un repertorio completo de imágenes, 

ideas, ejemplos y prácticas ganadas a 

través de la vida". (P.19) 
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El modelo de Dieleman facilita esta meta dentro del programa 

operativo. 

Posibles métodos de enseñanza 

Consiste en  organizar la enseñanza en un conjunto de procesos 

de aprehender y de comprender proyectos basados en comunidades. Los 

procesos de aprehensión pueden tener la forma de estudios de caso, si 

no es posible organizar excursiones y estancias en comunidades y 

construir experiencias y prácticas reales en ellas. La observación reflexiva 

para entender la base social de prácticas, instrumentos y técnicas 

utilizadas comúnmente es una parte importante del método de 

enseñanza. Posteriormente, la comprensión va a tomar un rol más 

importante con su base en la interpretación conceptual y el análisis del 

tipo disciplinario e interdisciplinario. Aquí las diferentes áreas disciplinarias 

y especializaciones de las ciencias ambientales pueden jugar un rol 

importante. 

 El modelo de Kolb pone en práctica y estructura los diversos 

métodos de enseñanza dentro de un sistema completo. La otra parte de 

los métodos se refiere a los participantes mismos. No es suficiente 

aprehender y comprender lo que pasa dentro de las comunidades, es 

igualmente importante aprehender de sí mismo y utilizar todas las 

experiencias de la vida. Para estimular la autorreflexión, los proyectos de 

vida son muy útiles y pueden contribuir al proceso de involucrar todo el 

repertorio de imágenes, ideas, ejemplos y prácticas ganadas a través de 

la vida en los procesos de educación. Métodos como los juegos de 

cambio de rol también son muy apropiados en este contexto. Otra manera 

de estimular la autorreflexión y de experimentar al mismo tiempo con 

soluciones y propuestas, es crear espacios de experiencias explorando, 

probando y retando la realidad dándole forma, conformándola, 
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construyéndola, mimetizándola o manipulándola, usando todas las 

experiencias de la vida.  

El conocimiento 

En el nivel de conocimiento es importante mencionar la relevancia 

del significado contextual. Dentro de un paradigma de sustentabilidad 

como proyecto comunitario, el conocimiento relevante es lo que está 

asociado con el territorio de la comunidad e inducido a partir de la 

cosmología de esta comunidad. Siguiendo a Kolb, el conocimiento 

necesita tomar diferentes formas: conocimiento asimilativo, acomodaticio, 

convergente y divergente. Es importante ver y entender la realidad en 

formas tangibles, permitiendo aprehender la riqueza y la complejidad de la 

realidad. Al mismo tiempo, es importante conocer a través del análisis, 

con respecto a problemas específicos y a la elaboración de soluciones 

específicas.  

Las habilidades 

Un reto importante en el trabajo dentro de un paradigma de 

sustentabilidad como proyecto comunitario es encontrar un balance entre 

aceptar y respetar realidades vigentes (internalización) y proponer 

cambios para estimular procesos hacia lo sustentable (externalización). 

La base para proponer cambios es el pensamiento crítico y su aplicación 

en contextos concretos. Esto necesita la habilidad de observación e 

interpretación de la realidad en categorías normativas. Al mismo tiempo, 

el trabajo necesita la capacidad de la observación reflexiva para entender 

las prácticas de las personas dentro de sus contextos socioculturales. La 

manera de encontrar el balance depende de la autorreflexión como un 

proceso constante de interpretación y valoración de las realidades dentro 

y en el entorno de sí mismo. Actividades más operativas que facilitan 

estos procesos son la colaboración con personas en comunidades y la 
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comunicación con ellos. La colaboración facilita aprender por medio de 

hacer y transformar y la comunicación facilita el aprendizaje por medio del 

diálogo de saber. Un aspecto imperativo es aprender la habilidad de 

experimentar la sorpresa, la perplejidad, la confusión, la excitación y la 

inconformidad. 

Las actitudes 

Finalmente, las acciones dentro de un paradigma de 

sustentabilidad como proyecto comunitario y dentro de la educación 

ambiental de carácter transformador, dependen de las actitudes de los 

participantes. Dos palabras pueden caracterizar las actitudes necesarias: 

apertura y compromiso. Es importante verse a sí mismo involucrado en la 

problemática y en las transformaciones con un compromiso social de 

contribuir a la sustentabilidad. En este contexto es importante tener la 

voluntad de contribuir a procesos de sensibilización de la gente y de la 

participación en procesos de cambio. Por un lado, se requiere una cierta 

determinación sobre la realización de transformaciones hacia lo 

sustentable, y por otro lado, una apertura a nuevos desarrollos e ideas. Es 

importante ser fiel a sí mismo y mantener la curiosidad dentro de un 

camino de cambios radicales. Palabras clave para mantener estas 

actitudes son comunicación y diálogo de saberes; así como autorreflexión 

dentro de proyectos de colaboración hacia transformaciones concretas. 

María Montessori (1870-1952) “El 

medio es diseñado por el educador para 

satisfacer las necesidades de 

autoconstrucción del niño, revelar su 

personalidad y sus patrones de 

crecimiento, pero el educador debe 

abstenerse totalmente de participar de este 
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proceso, y deslizarse como una "sombra" 

en lo que los niños aprenden por sí solos”. 

Es importante el desarrollo temático de este estudio, ya que los 

niños (as), educadores y padres de familia, aprenderán métodos y 

técnicas para que la el progreso ecológico, es decir que se culturalice a 

los más pequeños principalmente y despertarles ese interés de cuidar el 

ecosistema en el que se vive. Al crear una campaña  debemos tener en 

cuenta que sean didácticas y que tengan  diversas estrategias para que 

los niños y a personas interesadas se les haga fáciles de aprender, y 

sobre todo les permita desarrollar la imaginación. 

 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

  Sherrard D. (2012)  "Hoy muchos llevan 

la bandera ecológica, pero muy pocos 

viven y respiran la convicción 

ambientalista" (P.12) 

 Según  Daniel Sherrard existen personas que se enorgullecen por el 

cuidado ambiental, sin embargo son escasas las que ponen en práctica lo 

aprendido, volverse un defensor de la ecología es una tarea ardua porque 

en ocasiones sería tornarse enemigo de la gran mayoría de ciudadanos, 

debido a que  la población  está acostumbrada a realizar pocos aportes 

para un cambio  en la sociedad, pues este compromiso  se debe practicar 

constantemente porque el consumo que emplean las personas es a diario 

y es así como se generan  los desechos que día a día van contaminando 

el hábitat.  

De varias formas en países vecinos  implementan campañas con el 

fin de provocar mejorías ambientales aunque esto no es de ahora; esto se 

viene realizando en la antigua China pues se fabricaba el papel a partir de 

las fibras vegetales como lo es el bambú, sauce, cáñamo, desde el año 
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305 A.C. Actualmente en Ecuador en conjunto con la  municipalidad de 

Guayaquil y su fundación Malecón 2000, han empleado una campaña 

publicitaria de prevención y reciclaje, la misma que consiste en organizar  

diversos sectores del malecón Simón Bolívar con tachos plásticos que 

sirvan como depósito de materiales reciclables, clasificándolos por color 

según el elemento que vaya en cada recipiente, la finalidad de esta 

campaña es recolectar desechos para que sean procesados y listos para  

ser reutilizados  y así evitar la creciente de desperdicios, pero a veces 

este tipo de eventos no cumplen con la expectativa total de los 

ciudadanos porque sus costumbres los limitan a efectuar un cambio de 

convicción ambientalista. 

  Anacleto M. (2009). “No hay que 

contentarse con cambiar la sociedad hay 

que cambiar de sociedad”. 

La conciencia ecológica no surge de un momento a otro para 

favorecer al medio ambiente, pues la decisión  está en cada persona que  

desee contribuir para que este proceso se vaya realizando, los 

estudiantes de la escuela Republica de Colombia  en su gran mayoría 

carecen un conocimiento solido sobre ecología,   por este motivo se 

implementara en esta institución una campaña ecológica que  culturice y 

complemente las bases de la educación  a paso lento pero  con 

resultados a largo plazo.    

Marshall H. (2011) "La tecnología es lo 

que nos separa de nuestro medio 

ambiente".  (P.4) 

El hombre en la actualidad se ha convertido en dependiente de la 

tecnología, ya que ha creado industrias que son perjudiciales para la  

biodiversidad,  estas fábricas cumplen funciones o intereses personales 

para lucrarse  sin medir  el daño que ocasionan las radiaciones y los 
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químicos que  se crean en la elaboración de un producto artificial,  como 

por ejemplo las industrias petroleras contaminan los esteros, ríos o mares 

con maquinarias especializadas y modernas, debido a esto la tierra se 

debilita al sacar el petróleo y dejan de crecer los arboles perjudicando 

irreversiblemente al ecosistema, de este modo el oro negro como es 

conocido, afectan mucho a la naturaleza pues con un solo galón de 

petróleo regado en el mar tarda 5 o más años en ser purificado el suelo.  

 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Gaarder J. (2007) "El gran desafío de hoy en 

día es salvar el medio ambiente y las 

condiciones para que se mantenga la vida en 

la Tierra; para ello necesitamos a los filósofos 

y a la filosofía" (P. 8) 

La filosofía tiene como función principal ayudar a construir un 

escenario cultural en donde sea posible la tolerancia y el diálogo de 

saberes, El aprendizaje humano se define para que los individuos 

adquieran y modifiquen sus conocimientos, habilidades, estrategias, 

creencias y comportamientos. 

 Desde el punto de vista filosófico, el aprendizaje es materia de la 

epistemología, que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, los 

límites y los métodos del conocimiento, algunas nociones sobre 

aprendizaje dicen  que es un cambio perdurable de la conducta o en la 

capacidad de conducirse de manera da como resultados de la práctica o 

de otras formas de experiencia, aprender, comprender, adquirir,  modificar 

los conocimientos de habilidades y conducta, también exige desarrollar 

capacidades cognoscitivas, motoras para adoptar nuevas formas de 

comportamiento. 
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El racionalismo y el empirismo se originan del aprendizaje y de su 

relación con el medio, ambas son reconocibles en las teorías actuales. 

El empirismo es la tendencia filosófica que considera la experiencia 

como criterio o normas de verdad en el conocimiento,  niega la 

absolutización de la verdad, también reconoce que toda la verdad debe 

ser puesta a prueba, y a partir de la experiencia puede ser eventualmente 

modificada, corregida o abandonada. 

El racionalismo es la tendencia filosófica que considera la realidad 

gobernada por un principio inteligible al que la razón puede acceder y que 

en definitiva identifica la razón con el pensar, en sentido general se 

contrapone al irracionalismo y no al empirismo, el racionalismo es la 

expresión de una razón  fuerte que encuentra en sí misma el principio de 

su justificación. 

Día a día se preparan estudiantes en carreras relacionadas con la 

filosofía ambiental como es la antropología, biología y la zoología para dar 

soluciones y crear métodos para proteger al medio ambiente, estas 

cátedras son relacionadas con la naturaleza, pero no es posible afrontar 

una crisis ambiental si no se tiene una reflexión profunda sobre las bases 

filosóficas de la cultura, el ser humano se adapta a los cambios culturales, 

en estas variaciones se involucran no solamente la plataforma tecnológica 

si no también la formación social, en diversos países se ha hecho grandes 

esfuerzos para que  trascienda la cultura ecológica, pero el mal  

comportamiento humano genera consecuencias deplorables para la 

naturaleza como por ejemplo el maltrato de  animales marinos, cada año 

toma un alto índice con la extracción de aletas de tiburón en un 80%, 

estas son cortadas para fines gastronómicos, medicinales y cosméticos, 

otro ejemplo es la tala indiscriminada de árboles del cual es utilizada la 

madera, el papel, y demás.   
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título I Elementos Constitutivos Del Estado  

Capítulo Primero Principios Fundamentales  

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de 

los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable 

e imprescriptible.  

 

Título II Derechos 

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.  
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicas 

persistentes altamente tóxicas, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

Sección cuarta Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales.  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.  
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Sección quinta Educación  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Título VII Régimen Del Buen Vivir  

Sección primera Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

Sección quinta Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
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culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera Naturaleza y ambiente  

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.  

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. 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.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
 

(Ley no. 2002-100) 

Capítulo II  

Derechos de Supervivencia 

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todos los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice su 

salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral.  

El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas 

claras y precisas para la conservación del medio ambiente y el 

ecosistema. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud;  
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f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente.  

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

 

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico.  

Con  la metodología de este proyecto se busca  favorecer  diversas 

áreas en los estudiantes como el área socio – emocional  para desarrollar 

las emociones  que van ligadas con lo afectivo, en el  área cognitiva para  

que las habilidades de percibir, memorizar y practicar lo aprendido se 

fortalezcan, en el área  psico – motora  para poner en práctica ejercicios 

físicos   que  beneficiaran su salud mediante actividades corporales, en el 

área artística porque con la ejecución de las artes plásticas y la 

imaginación se desarrollara la creatividad para realizar elementos que 

tengan un uso funcional. 

METODOS: 

Método científico 

 Este método es muy beneficioso porque permite plantear las 

preguntas basadas en una hipótesis la que luego de muchas 

investigaciones ayuda a consolidar el proyecto. 

Método Inductivo 

Este método de investigación va de lo particular a lo general, ayuda 

a razonar y darle un porque a las cosas, mediante los procesos de la 

observación del problema. 

Método Deductivo 

 Mediante este método  se generaliza la propuesta para  llegar a lo 

particular del mismo, es decir que se aprovecha este procedimiento para 

conocer los beneficios que ofrece la educación ambiental en los 
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estudiantes dando como resultado la disminución de la contaminación en 

el planeta. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto utilizara el paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa.  

Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria trata de probar que algo es correcto o 

incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución. Discute 

consecuencias y soluciones alternas, y llega a una conclusión crítica 

después de evaluar los datos investigados. Una vez que el tema ha sido 

seleccionado, el siguiente paso básico es generar preguntas sobre el 

mismo que puedan guiar la recolección de información significativa al 

desarrollar la investigación. Existe también el requisito de que el 

investigador tome partido o determine una postura personal sobre un 

asunto controvertido, que tratará de apoyar, o probar, con su escrito. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva o llamada también investigación 

diagnostica consiste, en la caracterización, de un hecho, fenómeno, 

inductivo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

Investigación explicativa 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post-facto), como de los efectos (investigación 
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experimental), mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

La  población es un conjunto de elementos con características 

comunes, pueden formar parte de un universo. 

 

“La población humana es el grupo de 

personas que viven en un área o espacio 

geográfico”.  (www.wikipedia.org/población) 

Cuadro nº 1 

              Población de la escuela fiscal mixta “Republica de Colombia”  

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES 7 

3 REP. LEGALES 320 

4 ESTUDIANTES 360 

  TOTAL 688 

               Fuente: Escuela Fiscal Mixta República de Colombia. 

               Elaborado por Ricardo Vera. 

Muestra: 

La muestra es una técnica de la recolección de datos que permiten 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

http://www.wikipedia.org/población
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en partes  iguales, la muestra se utiliza cuando el universo o población es 

muy grande.  

“Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir  propiedades de la 

totalidad de la población para lo cual deben 

ser representativas de la misma.         

(www.wikipedia.org/muestra). 

 En esta investigación  se utilizó  la muestra del tipo NO 

PROBABILÍSTICO. 

“El  muestreo no probabilístico es aquél 

para el que no se puede calcular la probabilidad 

de extracción de una determinada muestra. Por 

tal motivo, se busca seleccionar a individuos que 

tienen un conocimiento profundo del tema bajo 

estudio y se considera que la información 

aportada por esas personas es vital para la toma 

de   decisiones. 

(www.es.wikipedia.org/wiki/Muestreo.com) 

Cuadro nº 2 
              Muestra no Probabilística 

ÍTEM     ESTRATO   MUESTRA 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES 7 

3 REP. LEGALES 100 

4 ESTUDIANTES 100 

  TOTAL 208 

               Fuente: Autoridades del plantel. 

               Elaborado por Ricardo Vera. 

 

http://www.wikipedia.org/muestra
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Muestreo.com
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de campo asume las formas de la exploración y la 

observación del terreno, la encuesta, la observación participante y el 

experimento. La primera se caracteriza por el contacto directo con el 

objeto de estudio, del modo que trabajan el arqueólogo y el topógrafo, la 

encuesta consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de 

personas vivas, la observación participante combina los procedimientos 

de las dos primeras. En ocasiones, el observador oculta su verdadera 

identidad para facilitar su inmersión en el fenómeno del estudio y la 

comunicación con los afectados. 

La investigación de campo se apoya en los documentos para la 

planeación del trabajo y la interpretación de la información recolectada por 

otros medios. 

La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos,  gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Encuesta 

La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor 

científico en las reglas de su procedimiento, se le utiliza para conocer lo 

que opina la gente sobre una situación o problema que lo involucra, y 

puesto que la única manera de saberlo, es preguntándoselo, luego 

entonces se procede a encuestar a quienes involucra, pero cuando se 

trata de una población muy numerosa, sólo se le aplica este a un 
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subconjunto, y aquí lo importante está en saber elegir a las personas que 

serán encuestadas para que toda la población esté representada en la 

muestra; otro punto a considerar y tratar cuidadosamente, son las 

preguntas que se les hará. 

El tipo de información que se recoge por este medio por general, 

corresponde a: opiniones, actitudes y creencias, etc.; por lo tanto, se trata 

de un sondeo de opinión. Sólo cuando las entidades gubernamentales 

requieren de la opinión de “toda” la población, acuden al referéndum o 

levantamiento de un censo.   
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38% 

50% 

12% 

SI

NO

TALVEZ

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES. 

1.- ¿Conoce usted que significa ecología? 

Cuadro nº 3 
    Conocimientos acerca de la Ecología. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  38 38 

2   NO 50 50 

3   TAL VEZ 12 12 

                       TOTAL      100 100 
  Fuente: Representantes legales 

  Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº1 
Conocimientos acerca de la Ecología. 

 

 

 

 

 Fuente: Representantes legales 

  Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

 

Esta pregunta se elaboró con el fin de encontrar el núcleo de la 

problemática, se direcciono a los padres de familia con el propósito de  

saber que nociones tienen sobre cuidado ambiental,  en un 50% se pudo 

constatar que ellos no tienen esclarecido el ecologismo, el 38% afirmaron 

que si conocían este término y la aplicación del mismo, el 12% fue dudoso 

debido a que lo suelen confundir con otras ramas como la  geografía o 

lengua y literatura. 
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45% 

26% 

29% 

0% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

2.- ¿Considera que en nuestro país se toma las medidas necesarias 

para cuidar el medio ambiente? 

Cuadro nº 4 
Medidas para cuidar el medio ambiente. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 
1   SI  45 45 
2   NO 26 26 
3   A VECES  29 29 
4   NUNCA  0 0 

                       TOTAL                        100                   100 
Fuente: Representantes legales 

  Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº2 
Medidas para cuidar el medio ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 

  Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Los resultados de esta pregunta indican que los ecuatorianos están 

conscientes del trabajo que realiza el ministerio de cultura en cuanto a los 

mensajes preventivos para el cuidado ambiental, ya que en un 45% 

afirmaron los encuestados tener presentes el aporte positivo que poseen 

estas actividades en el  Ecuador.  En un 26% negaron que existan 

normas que  influyan en el cuidado ambiental, un 29% respondieron que a 

veces porque los resultados se veían a largo plazo y en un 0% alegaron 

que nunca porque afortunadamente en el país si hay un progreso 

ecológico. 
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45% 

30% 

25% 

SEMBRAR SEMILLA

REGAR PLANTAS

HACER  MINGAS

3-¿Cuál de estas actividades ha realizado usted para generar el 

cuidado ecológico? 

Cuadro nº5 

Actividades para el cuidado Ecológico. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1 SEMBRAR   SEMILLAS 
 

45 45 

2 REGAR PLANTAS 
 

30 30 

3 HACER  MINGAS 
 

25 25 

                       TOTAL                         100                    100 
Fuente: Representantes legales 

  Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº3 
Actividades para el cuidado Ecológico. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 

  Elaborado por Ricardo Vera. 

 

 

Análisis: 

Esta pregunta fue escogida con el propósito de saber qué tipo de 

actividades ecológicas realizan los padres de familia en sus hogares en 

las zonas donde residen los alumnos, también se la pauto con el fin de 

saber si dentro del domicilio  la educación ambiental está presente como 

un buen habito. En un 45% dijeron que sembraban semillas, en un 30% 

afirmaron regar plantas y en un 25% alegaron hacer mingas, es decir los 

encuestados se inclinan más por el crecimiento de los árboles. 
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50% 

30% 

20% 

SI

NO

TAL VEZ

4-¿Cree usted que si tuviéramos una educación ambiental desde 

muy temprana edad sería mejor nuestro ritmo de vida? 

Cuadro nº 6 

Educación ambiental temprana. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI 50 50 

2   NO 30 30 

3   TAL VEZ  20 20 

                       TOTAL       100 100 
Fuente: Representantes legales 

 Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 4 
Educación ambiental temprana. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Los resultados de esta pregunta muestran que la mayoría de los 

padres de familia aseguran en un 50% que la educación ambiental debe 

ser implementada en las escuelas desde los inicios de la  formación en 

los alumnos, pues educarlos a esta edad es menos complicado y da 

mejores resultados, en un 30% dijeron que no porque es difícil cambiar la 

sociedad marcada por el facilismo,  y en un 20% tal vez porque es 

primordial  que se  aprenda primero  las materias básicas y que la 

ecología quede como  un complemento. 



80 
 

45% 

35% 

20% 

SI

NO

TALVEZ

5-¿Considera  necesaria la implementación de una materia que 

profundice  la educación ambiental  en los establecimientos 

educativos? 

Cuadro nº 7 

Implementación para los establecimientos educativos. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  45 45 

2   NO 35 35 

3   TAL VEZ 20 20 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales 

Elaborado por Ricardo Vera. 

Gráfico Nº 5 
Implementación para los establecimientos educativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

En esta pregunta  se puede observar que los padres de familia 

están de  acuerdo en un 45% sobre la implementación de una materia 

que concretamente trate problemas ecológicos, para que a través  ello 

sus hijos tengan un conocimiento  claro que pueda ser ejecutado con las 

acciones. Un 35% no consideró necesaria esta implementación debido a 

que las otras materias como entorno natural ya expone  estos temas, y en 

un 20% dijeron que tal vez porque creyeron irrelevante esta posible 

imposición.  
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40% 

25% 

20% 

15% 
SI

NO

A VECES

NUNCA

6-¿Le parece adecuado que los establecimientos educativos se 

efectúen mingas realizadas por los estudiantes? 

Cuadro nº8 

Actividades para el cuidado ambiental. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  40 40 

2   NO 25 25 

3   A VECES 20 20 

4   NUNCA 15 15 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

Gráfico Nº 6 
Actividades para el cuidado ambiental. 
 

 

  

 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Se elaboró esta pregunta con el fin de conocer si los padres creían 

necesario que en las escuelas se realice mingas, el 40% respondió que si 

ya  que el hacer este tipo de actividades ayuda a servir a la comunidad y 

enseña a los niños el deber ciudadano, el 25% respondieron que no era 

importante porque al realizar la limpieza en los alrededores de las 

escuelas los estudiantes se exponen a peligros como los accidentes de 

tránsito, secuestro o robo, el 20% respondieron que  a veces porque 

hicieron énfasis que para esto hay entidades como “Puerto limpio” que se 

encargan del aseo de la urbe y un 15% recalcaron que sus  hijos no van a 

la escuela a realizar el aseo, más bien que asisten al  establecimiento 

para aprender. 
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46% 

25% 

19% 

10% 
SI

NO

AVECES

NUNCA

7- ¿Estaría de acuerdo con la realización de una campaña publicitaria 

para el cuidado ecológico en la institución de su representado? 

Cuadro nº 9 

Implementación de campaña publicitaria. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  46 46 

2   NO 25 25 

3   A VECES 19 19 

4   NUNCA 10 10 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 
Gráfico Nº 7 
Implementación de campaña publicitaria. 
 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Esta pregunta fue planteada para  indagar el apoyo que tendría la 

propuesta que se empleara en esta investigación, pues la colaboración de 

los padres de familia es fundamental en la realización  de esta técnica que 

consiste en la  culturización a los alumnos, y respondieron estar de 

acuerdo en un 46% porque ven necesario todo tipo de actividad que 

involucre al niño con la naturaleza, en un 25% expresaron que no porque 

no consideran necesaria una campaña para que ellos puedan aprender lo 

que se le enseña en las horas de clases, 19%   respondieron que a veces 

porque no les gustaría que sus representados descuiden el resto de 

materias , y un 10% que nunca porque desconocen que es una campaña 

publicitaria. 
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38% 

25% 

22% 

15% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

8.- ¿Participaría usted de actividades ecológicas a realizarse la 

institución? 

Cuadro nº 10 

Participación de actividades Ecológicas. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  38 38 

2   NO 25 25 

3   A VECES 22 22 

4   NUNCA 15 15 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 8 
Participación de actividades Ecológicas 

 
         

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Se puede observar en los resultados de  esta pregunta que la 

mayor parte de los  encuestados les agrada la idea de involucrarse en 

actividades ecológicas en conjunto con sus hijos, ellos  indicaron en un 

38%  que sin ningún obstáculo intervendrían con la ecología, un 25% 

negaron su participación por falta de tiempo y presupuesto, un 22% 

dijeron que a veces ya que no consideran necesario realizar estas 

acciones continuamente, un 15%  alego que nunca intervendrían por 

motivo de  tener prioridades que requerían mayor atención y que 

considerar  que la prevención es innecesaria porque ya hay otras 

personas encargadas con este propósito.  
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60% 

25% 

15% 0 % 

UN MES

SEMANAL

A VECES

NUNCA

9.- ¿Con que frecuencia desearía que se realicen actividades 

ecológicas en la institución de su hijo? 

Cuadro nº 11 
Actividades Ecológicas en el plantel. 

ÍTEM VALORACIÓN     F % 
1 UN MES 60 60 
2 SEMANAL 25 25 
3 A VECES 15 15 
4 NUNCA 0 0 

  TOTAL    100 100 
Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 9 
Actividades Ecológicas en el plantel. 

 
      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Los resultados de esta pregunta  afirman en un 60% que los 

representantes legales apoyan  para que sus hijos realicen actividades 

como reciclar,  hacer mingas, sembrar árboles o todo lo que 

positivamente aporte al cuidado ambiental en un periodo  mensual, ya que 

es necesario que los niños asimilen con el tiempo nuevos hábitos y que 

no vayan a sentirse saturados de información,  un 25% creen que es 

obligatorio realizar programas semanalmente para dar seguimiento al 

tema, un 15% expresaron que a veces porque manifiestan que estos 

contenidos se debería efectuar solamente en el  aula de clases.   
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40% 

28% 

11% 

21% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

10.- ¿Se comprometería a seguir con el buen hábito del cuidado 

ecológico, después que finalice este proceso de educación 

ambiental? 

Cuadro nº 12 

Compromiso Ecológico. 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 10 
Compromiso Ecológico. 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Los resultados  de esta última pregunta dirigida a padres dan la  

pauta para saber que la propuesta a realizarse tendrá la aceptación 

favorable que se requiere, la misma que es creada con la finalidad  de 

dejar plasmado  en la mente y corazón de los estudiantes un mensaje que 

ayude a cambiar la cultura ambiental en la ciudad de Guayaquil,  en un 

40%  indicaron que tendrían compromiso para seguir con el cuidado 

ambiental después de que finalice la campaña publicitaria, un 28% 

negaron comprometerse, un 11% dijeron que lo intentarían y un 21% 

negaron rotundamente comprometerse por no tener  tiempo ni decisión.   

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  40 40 

2   NO 28 28 

3   A VECES 11 11 

4   NUNCA 21 21 

                       TOTAL      100 100 
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80% 

10% 

10% 0 
SI

NO

AVECES

NUNCA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES, 

AUTORIDADES. 

1-¿Ha recibido capacitación sobre educación ambiental? 

Cuadro nº 13 
Nivel de capacidad intelectual en los docentes. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  5 80 

2   NO 2 10 

3   A VECES 1 10 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      8 100 
Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 11 
Nivel de capacidad intelectual en los docentes. 

 
       

 

 

 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

 Esta primera pregunta fue elaborada con el propósito de indagar 

el nivel de conocimiento que poseen los docentes de esta institución, y los 

encuestados respondieron en un 80% haber recibido la adecuada 

capacitación ambientalista, esto es de gran ventaja para los estudiantes 

ya que los maestros son la guía que los vinculara con la ecología, un 10% 

expusieron no haber tenido la oportunidad de  recibir esta orientación,  el  

otro 10% indico que rara vez habían asistido a preparaciones sobre el 

medio ambiente , pese a ello, este porcentaje hace el intento de leer 

artículos o libros relacionados con la naturaleza como cultura general. 
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100% 

0% 0% 0% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

2-¿Cree usted que si se educa a la personas puede haber un cambio 

en el mundo? 

Cuadro nº 14 

Evolución educativa. 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 
 

Gráfico Nº 12 
Evolución educativa. 
 

 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

 Los resultados de esta pregunta revelan que los docentes 

consideran que la educación es lo único que puede cambiar al mundo, 

acompañado de la disposición para que  efectúen los propósitos, pues el 

cambio es parte de la vida pero depende de los individuos que este  

proceso beneficie al medio ambiente positivamente, aunque cabe recalcar 

que  la formación  de una persona  inicia desde el hogar.  

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  8 100 

2   NO 0 0 

3   A VECES 0 0 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      8 100 
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100% 

0% 

0% 0% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

3-¿Se siente apto(a) para exponer a los alumnos contenidos sobre  el 

medio ambiente? 

Cuadro nº15 

Nivel académico en educación ambiental. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  8 100 

2   NO 0 0 

3   A VECES 0 0 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      8 100 
Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº13 
Nivel académico en educación ambiental. 
 

 

        

 

 

 

 

  Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

 Las autoridades de esta institución indicaron en esta pregunta que 

se sentían capacitados para exteriorizar a sus pupilos cualquier  

contenido que trate temas del medio ambiente,  manifestándose en un 

100%, pues la responsabilidad que tienen como instructores les exige 

fortalecer y nutrir sus conocimientos con técnicas  que estén al alcance de 

los alumnos, despierte su interés y les permia desarrollar su cognitividad.  
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100% 

0% 0% 0% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

4-¿Le gustaría  recibir la adecuada capacitación sobre los cuidados 

ambientales? 

Cuadro nº 16 
Capacitación en los docentes. 

  Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 
 

Gráfico Nº 14 
Nivel académico en educación ambiental. 
 

 

          

 

 

 

 

  Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

 Esta pregunta se formuló con el fin de conocer el interés que tienen 

los docentes por adquirir nuevas técnicas que fomenten en los 

estudiantes la cultura ecológica,  ellos manifestaron en un 100% que si les 

gustaría refrescar su preparación con métodos novedosos, es decir que 

ellos estarían muy abiertos a la implementación del cuidado ambiental a 

través de una campaña publicitaria utilizando el diseño gráfico como 

herramienta  de conexión. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  8 100 

2   NO 0 0 

3   A VECES 0 0 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      8 100 
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5-¿Ha interactuado o realizado proyectos  que promuevan la cultura 

ambiental con los estudiantes? 

Cuadro nº 17 

Proyectos ambientales escolares. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  6 90 

2   NO 1 5 

3   A VECES 1 5 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      8 100 
 Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 15 

Proyectos ambientales escolares. 

 

 

        

 

 

 

 

 Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Esta pregunta se realizó para analizar las experiencias que   tienen 

los docentes en cuanto a proyectos educativos ambientales y ellos 

alegaron  en un 90% que si los habían elaborado obtenido buenos 

resultados en los niños,   un 5% dijeron no haberse involucrado en  estas 

actividades, otro 5% manifestaron haberlo realizado casualmente en el 

transcurso de su práctica  como instructores pero por la carencia de 

recursos no les fue  permitido perpetrar sus ideas continuamente. 
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TAL VEZ

6-¿Le gustaría hacer proyectos o mingas con los estudiantes en los 

sectores donde ellos habitan? 

Cuadro nº 18 
Proyectos ambientales en sectores específicos. 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

 

Gráfico Nº 16 

Proyectos ambientales en sectores específicos. 

 
        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Es fundamental que los estudiantes de la escuela Republica de 

Colombia empiecen a formar su cultura ecológica desde el sector donde 

residen, es por ello que a  los docentes en un 70% si les gustaría realizar 

eventos que promuevan la ecología, con la finalidad de poner en práctica 

los conocimientos aprendidos en el establecimiento donde se educan.  Un 

30%  manifestaron  tal vez  ya que consideran riesgoso realizar estas 

actividades en lugares desconocidos. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  5 70 

2   NO 0 0 

3   TAL VEZ 3 30 

                       TOTAL      8 100 
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40% 

40% 

20% 

RECOLECTAR BOTELLAS

SEMBRAR PLANTA

HACER  MINGA

7-¿Cuál de estas actividades considera que permitirá desarrollar el 

interés sobre el cuidado ambiental en sus alumnos? 

Cuadro nº 19 
Desarrollo del cuidado ambiental. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1 RECOLECTAR  BOTELLAS 
 

3 40 

2 SEMBRAR  PLANTAS 
 

3 40 

3 HACER  MINGA 
 

2 20 

                       TOTAL      8 100 
Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 17 
Desarrollo del cuidado ambiental.  
 
   

 

 

 

 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Los resultados de esta pregunta  indicaron  que el recolectar 

botellas en un 40% despertaría el interés en los alumnos, ya que por ser 

este un material reciclable serviría para realizar cualquier tipo de trabajo 

manual, y después de un proceso se transformaría en un elemento con 

uso funcional, el sembrar plantas también tuvo un 40% de aceptación  

pues  es considerable que mientras más árboles existan aumentara la 

purificación en el aire y al relacionar a los estudiantes con la tierra les 

haría entender mejor el cuidado ambiental,  un 20% escogieron hacer 

migas ya que de todas las otras opciones  esta es la actividad que 

requiere de más precaución y vigilancia por parte de los docentes.  



93 
 

90% 0% 

10% 

0% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

8-¿Considera usted que las autoridades de su plantel fomentan la 

cultura ecológica? 

Cuadro nº 20 

Desarrollo de la cultura ecológica. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  5 90 

2   NO 0 0 

3   A VECES 3 10 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      8 100 
Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 18 

Desarrollo de la cultura ecológica. 

 
       

 

 

 

 

  

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Los resultados de esta interrogante indican que un 90% de las 

autoridades de este establecimiento como lo son el inspector, el director y 

todos los que conforman la junta directiva tienen la iniciativa de imponer la 

cultura ecológica,  pero que es un poco complicado efectuarla sin la 

previa autorización del ministerio de educación y cultura,  es por ello que 

un 10% eligieron un tal vez debido a que lleva un proceso bastante largo 

recibir la aprobación para poder realizar algún tipo de actividad ecológica.  
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100% 

0% 0% 0% 

SI

NO

AVECES

NUNCA

9-¿Apoyaría usted a promover el cuidado ambiental a través de 

campañas publicitarias? 

Cuadro nº 21 
Campañas publicitarias para promover el cuidado ambiental. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  8 100 

2   NO 0 0 

3   A VECES 0 0 

4   NUNCA 0 0 

                       TOTAL      8 100 
Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 19 

Campañas publicitarias para promover el cuidado ambiental. 

 

 

        

 

 

 

 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Esta pregunta es una de las más importantes para la realización de 

la propuesta,  pues la intervención de los docentes en la elaboración de la 

misma es fundamental ya que las actividades que se llevaran a cabo  en 

su gran mayoría son con la participación de ellos,  y efectivamente 

expresaron estar dispuestos a difundir el mensaje del cuidado ambiental 

con el refuerzo de una campaña publicitaria en un 100%, esta respuesta 

aporta  positivamente a la creación de este método de instrucción 

pedagógico. 
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85% 10% 

5% 

UN MES

CADA DOS  SEMANAS

CADA SEMANA

UNA VEZ AL MES 

10- ¿Con que frecuencia desearía que se realicen actividades 

ecológicas en la institución donde Ud. trabaja? 

Cuadro nº 22 
Tiempo de actividades Ecológicas. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 
1 UNA VEZ AL MES   4 85 
2 C/2 SEMANAS  

 
3 10 

3 C/ SEMANA 
 

1 5 

                       TOTAL      8 100 
Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 20 
Tiempo de actividades Ecológicas. 
 

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades y docentes de la institución. 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

Los resultados de esta última pregunta indicaron que los 

encuestados  desean en un 85% que este tipo de actividades ecológicas 

se efectúen mensualmente y así tener el período necesario para organizar 

actos dignos de estudiantes esforzados por mejorar las costumbres de la 

cuidad, un 10% revelaron que desearían que este movimiento se de cada 

dos semanas con el fin  de que los estudiantes tengan presente los 

contenidos aprendidos, y un 5% de los docentes indicaron que les 

parecería mejor  semanalmente ya que mientras más se los inculque a la 

ecología se verán mejores resultados en menos tiempo. 
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30% 

60% 

10% 

SI

NO

TAL VEZ

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA                

FISCAL MIXTA "REPÚBLICA DE COLOMBIA" 

1.- ¿Sabe usted cómo cuidar el planeta? 

Cuadro nº 23 
Cuidado del planeta. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  30 30 

2   NO 60 60 

3   TAL VEZ 10 10 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 21 
Cuidado del planeta. 
 

 

        

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

 Los resultados de este interrogatorio indican que  los niños de 10 a 

12 años tienen un mínimo conocimiento sobre ecología, pues un   60% 

opinó no conocer sobre los cuidados del planeta, las razones de estas 

situaciones son diversas, pero esto confirma el tipo de trabajo que se 

debe desarrollar en esta institución para que haya mejoras. Un 30% 

indicaron si conocer cómo cuidar el planeta,  un 10% indicaron que tal vez 

porque no tenían una idea clara,  pero les agradaría descubrir más sobre 

este contenido. 
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40% 

50%  

10% 

SI

NO

TAL VEZ

2.- ¿Conoce usted los peligros que puede generar la contaminación 

ambiental? 

Cuadro nº 24 

Peligros de la contaminación ambiental. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  40 40 

2   NO 50 50 

3   TAL VEZ 10 10 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 22 
Peligros de la contaminación ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

La contaminación ambiental y sus peligros son temas que se 

estudian con el pasar de los años, pero que en muchas ocasiones no 

logra el efecto de concientización adecuada, pues los resultados de esta 

preguntan nos demuestran que los niños encuestados en un 50% 

desconocen sobre los peligros que ocasionan la contaminación ambiental, 

el 40% aseguran tener estar al tanto de las causas y consecuencias que 

produce un planeta contaminado, y un 10% respondieron tal vez debido a 

que no sabían un concepto profundizado sobre  esta disertación. 
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40% 

40% 

20% 

SI

NO

TAL VEZ

3.- ¿Sabe usted lo que es el reciclaje? 

Cuadro nº 25 
El reciclaje. 

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 23 

El reciclaje. 
 

 

 

 

         

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

 El propósito que se consigue mediante  el reciclaje es uno de los 

más reconocidos por los infantes y la ciudadanía en general, aunque en la 

institución encuestada  existe una igualdad sobre el conocimiento de este 

tema, pues el 40% de los  niños afirmaron saber que es el reciclaje, otro 

40% negaron conocer  el tema y un 20% respondieron tal vez, la finalidad 

de esta pregunta es saber la percepción de este  argumento sencillo, 

pues la propuesta tratara contenidos de simples a complejos con el fin de 

llenar todos los vacíos que tengan los estudiantes en cuanto a ecología.  

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  40 40 

2   NO 40 40 

3   TAL VEZ 20 20 

                       TOTAL      100 100 
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40% 

60% 

0% 

SI

NO

TAL VEZ

4.- ¿Conoce usted cómo cuidar la capa de ozono? 

Cuadro nº 26 
Cuidado de la capa de Ozono. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  40 40 

2   NO 60 60 

3   TAL VEZ 0 0 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

 
Gráfico Nº 24 
Cuidado de la capa de Ozono. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

  

Análisis: 

 Los resultados de esta  pregunta muestran la realidad en los 

infantes de 10 a 12 años,  por esta una razón es suficiente para el 

investigador de esta tesis el uso de recursos que amplíen la cognitividad 

en los estudiantes, pues el 60% de ellos aseguran no conocer cómo 

cuidar la capa de ozono, un 40% respondieron que sí, lamentablemente la 

capa de ozono y sus cuidados son conceptos que  los estudiantes de 5to 

a 7mo año ya deberían dominar, por ello se pensó en la creación de este 

método de aprendizaje para que los alumnos no sólo aprendan algo 

momentáneo sino para toda su vida. 
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40% 

55% 

5% 

SI

NO

TAL VEZ

5.- ¿Sabe usted lo que es el calentamiento global? 

Cuadro nº 27 
El calentamiento global. 

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 25 
El calentamiento global. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

El calentamiento global es un mal que perjudica al mundo entero y 

que en la actualidad se hace presente en consecuencias como la 

creciente del mar, enfermedades en la piel, la decadencia de árboles etc. 

Pero los resultados de esta encuesta muestran que las nociones que 

tienen los estudiantes son mínimas, ya que en  un 55% ellos respondieron 

no conocer sobre el calentamiento global, el 40%  afirmaron conocer esta 

trama y el 5% escogieron tal vez, como se puede observar en el resto de 

preguntas, los estudiantes tienen la gran necesidad de enriquecer sus 

conocimientos sobre ecología. 

 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  40 40 

2   NO 55 55 

3   TAL VEZ 5 5 

                       TOTAL      100 100 
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90% 
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10% 

SI

NO

TAL VEZ

6.- ¿Está dispuesto a colaborar en actividades para la protección 

ambiental? 

Cuadro nº 28 
Colaboración de la protección Ambiental. 

ÍTEM            VALORACIÓN     F % 

1   SI  90 90 

2   NO 0 0 

3   TAL VEZ 10 10 

                       TOTAL      100 100 
Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Gráfico Nº 26 
 Colaboración de la protección Ambiental. 
   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la institución.  

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Análisis: 

La última pregunta de la encuesta dirigida a los niños se la realizo 

con la finalidad de saber qué decisión tendrían ellos al momento de 

convertirse en ecologistas, y los estudiantes afirmaron en un 90% que 

estarían dispuestos a colaborar con cualquier tipo de actividad enfocadas 

en el cuidado ambiental, el 10% restante escogieron tal vez por no saber  

si realmente podrían  sobre llevar esta disposición, es decir que  

evidentemente la mayoría están de acuerdo con que se impongan nuevas 

maneras de aprendizaje, y esta pregunta es considerada clave porque  

contribuye a la realización de la propuesta, pues la mayor expectativa que 

tiene esta investigación es saciar las necesidades en los alumnos. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Se analizarán los resultados generales de las encuestas realizadas   

a docentes, autoridades,  padres de familia  y estudiantes de la escuela 

fiscal mixta  República de Colombia en la ciudad de Guayaquil, en los 

contenidos se observan las preguntas, gráficos y análisis de cada una de 

ellas, como primer paso se procedió a sacar la población y formula 

obtenida en la investigación, luego se procedió a escoger las preguntas 

que  revelen claramente las necesidades de los estudiantes,  los 

interrogatorios se elaboraron en la escala de LIKER, es decir en una 

escala psicométrica que se utiliza para cuestionarios de investigación, una 

vez obtenidos los resultados de las encuestas se continuó a tabular de 

modo manual los datos con las frecuencias absolutas en cada pregunta,  

los valores se transcribieron en porcentajes para ser demostrados 

gráficamente, y finalmente se presenta la interpretación necesaria para 

observar al problema y dar diferentes alternativas de solución.  La 

información se procesó mediante el software office específicamente en  

Microsoft Word y Excel, que son de gran utilidad para transcribir todo el 

proceso. 

  A través de la observación empírica se dedujo que los 

representantes legales tienen la necesidad de  ver evolución en el 

aprendizaje de sus hijos   y consideran aceptable  en su gran mayoría la 

implementación de actividades para el aprendizaje del cuidado ambiental 

con el apoyo de material didáctico, tecnológico y creado en el Ecuador, 

también se pudo analizar que ellos están dispuestos a colaborar con su 

apoyo a la institución para que pueda llevarse a cabo la campaña 

ecológica del cual serán beneficiados los estudiantes, fue necesario 

preguntar a los docentes temas sobre el cuidado ambiental  con la 

finalidad de saber el nivel del conocimiento y se concluyó que la 

preparación de ellos es apta para exponer los temas ambientales pero  

por la carencia  de  material  los estudiantes no llegan a captar todos los 
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contenidos. Entre las preguntas más relevantes de las encuestas  

destacan las  3 siguientes:   

  La primera pregunta fue dirigida a los representantes legales ¿Se 

comprometería a seguir con el buen hábito del cuidado ecológico, 

después que finalice este proceso de educación ambiental? esta 

interrogatorio fue dirigido a los representantes legales y ellos 

respondieron que SI en un 40%, NO en un 28%,  A VECES un 11% y 

NUNCA en un 21%. 

 La segunda pregunta fue dirigida a las autoridades y docentes de la 

institución y esta consiste en lo siguiente: ¿Apoyaría usted a promover el 

cuidado ambiental a través de campañas publicitarias? y ellos 

respondieron que SI en un 100 %, NO en un 0%,  A VECES un0% y 

NUNCA en un 0%. 

 Y la tercera pregunta  fue dirigida a los estudiantes  y esta consiste 

en lo siguiente: ¿Sabe usted cómo cuidar el planeta? y ellos 

respondieron: SI en un 30%, NO en un 60%,  TAL VEZ un 10%.Estas 

interrogantes fueron consideradas las más importantes porque  a través 

de estas preguntas claves, su  análisis y  la recolección de datos  se 

comprobó la gran escasez de conocimientos  de la comunidad educativa,  

y por ello justifica en la creación de una campaña innovadora que 

complemente el mensaje de concientización a través de la difusión con el 

uso del diseño gráfico.  

 



104 
 

CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Campaña publicitaria  Ecológica “Eco Edúcate” por un mundo sano. 

JUSTIFICACIÓN 

Se ha verificado que este proyecto de investigación sirve para conocer y 

promover el aprendizaje sobre la ecología,  mediante  el mismo se pretende 

lograr que los estudiantes asimilen nuevas técnicas  para que posteriormente 

sientan la responsabilidad de cuidar la ecología en el  Ecuador. 

Se considera necesario  innovar con una campaña  de concientización 

como implementación en las instituciones de la ciudad de Guayaquil para que 

ellos disfruten de la integración  y formación de cada una de sus habilidades. 

Como objetivo es tener un instrumento  adaptativo para que los niños mejoren 

sus condiciones de vida, para ello se recurre a medios y a estrategias que 

trabajen las capacidades básicas del ser humano como las sensaciones, la 

percepción y la integración sensorial. 

 Con este proyecto se relaciona al alumno y lo hace partícipe de 

actividades como exposiciones, sembrar árboles, realizar mingas, identificar 

que objetos deben depositar en sus respectivos tachos mediante del 

reconocimiento de los colores etc… es decir se lo asocia al niño con contenidos 

que fueron analizados y asesorados  por profesionales especializados con el 

cuidado ambiental, ya que cada estudiante tiene un distinto grado de 

coeficiente intelectual  y se pretende con la creación de este método captar el 

100% de aprendizaje de ellos. La importancia de esta campaña se debe al gran 

aporte que realizarán los escolares a la sociedad y a la naturaleza. 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la conciencia ecológica en niños de 10 a 12 años  de la 

ciudad de Guayaquil con la implementación de una campaña publicitaria que 

fortalezca sus conocimientos culturales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ofrecer a los estudiantes un método  dinámico  y participativo. 

 

 Motivar a los alumnos  al cuidado ambiental, para que con el tiempo 

se vuelvan defensores ecologistas. 

 

 Promover en los docentes la realización de  evaluaciones de control 

para que la ecología se torne un hábito y se mantenga vigente en el 

plantel educativo. 

 

 Fomentar la aplicación de la guía para que sirva como iniciativa y a 

través de ella se puedan crear nuevas propuestas similares que 

aporten a la sociedad. 

 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

Se considera factible la propuesta porque se cuenta con: 

F.O.D.A 

Fortalezas 

   Esta campaña involucrará a la comunidad educativa con la 

ecología,  implicará al estudiante  porque se fortalecerá su cultura 

ambiental, implicara a padres de familia, porque estimulará en ellos la 

concientización, lo cual mejorara su prácticas del buen vivir, e implicará 

a los docentes porque aprenderán nuevos métodos que les servirá para 

la enseñanza de próximas generaciones. 
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Oportunidades 

 Servir de aporte, para  desarrollo educativo, creativo y cultural. 

 La oportunidad también se genera para el país, porque  se mantiene 

vigente  la ecología  en la mente de los ciudadanos con la campaña 

publicitaria.    

Debilidades 

 La no asimilación de los contenidos por parte de la comunidad 

educativa, es decir que  este método no cause efecto en las personas.  

 

Amenazas 

 La carencia de recursos económicos necesarios para la elaboración y 

difusión de este proyecto. 

 La  existencia  de proyectos similares basándose en el contenido de 

esta propuesta. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Gráfico No. 27 
Ubicación sectorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes y autoridades. 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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El lugar donde se planteará este proyecto se llama Escuela Fiscal  

“República de Colombia”,   a continuación se  presentará su ubicación: 

PAÍS:    ECUADOR 

PROVINCIA:   GUAYAS 

CANTÓN:    GUAYAQUIL 

PARROQUIA:  URDANETA 

SECTOR:   CENTRO 

DIRECCIÓN:  VÉLEZ Y LIZARDO GARCÍA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La realización de la propuesta se origina con el análisis de la información 

compendiada en las encuestas para conocer  las necesidades de  aprendizaje 

sobre el cuidado ambiental 

 

 A continuación se lleva a cabo el diseño y  la elaboración de este 

proyecto el cual consiste en los siguientes puntos: 

 

Elección del Tema:  

 

                                          Tema: “ECO EDÚCATE” 

                                          Slogan: Por un mundo sano 

 

El nombre  fue escogido porque la función principal  de este método es 

contribuir a la educación  ecológica en la comunidad educativa.  El slogan 

indica el propósito que se quiere conseguir con la implantación de esta 

campaña, es decir conservar el planeta para un futuro. 
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Creación del Logotipo:  

 

El ISO – logo  está compuesto por elementos que representan la 

ecología como los son las hojas las mismas que representan la vida vegetal la 

cual se asocia con la ecología,   en la parte inferior se encuentra la silueta de 2 

manos abiertas  las cuales se asemejan a las raíces de un árbol, las manos 

representan a la madre tierra.    

La idea del logo es utilizar colores armoniosos relacionados con la 

naturaleza para  poder captar la atención en los niños y despertar la 

concientización sobre el cuidado ambiental en ellos. 

 

Gráfico Nº 28 

 Logotipo de campaña “Eco Edúcate” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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 Colores 
 

  Se eligieron de colores llamativos como estrategia de enganche visual 

entre el estudiante y la educación mostrada en este método,  los colores 

principales a utilizarse son:   

 

Verde Claro:  

Es un color positivo, fresco, armonioso y sobre todo muy vivo. 

 

Verde  Turquesa: 

Refleja un sentimiento de relajación, conservador e implica salud. 

Café: 

Proyecta estabilidad, protección y seguridad. 

Gráfico Nº 29 

              Pantones del logotipo “Eco Edúcate” 

 

 

 

 

 

 

       

                             

 

 

              Elaborado por Ricardo Vera. 
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 Tipografía 

 

Tipografía: DKCoolCrayon: 

 Esta tipografía fue elegida  la proporción de su forma ovalada  la cual 

permite una mayor legibilidad en los  observadores. 

 

Gráfico Nº 30  

Fuente  Dkcoolcrayon 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

Tipografía: KBAStitchInTime 
 

Se utilizará esta tipografía por considerarse atrayente por su espesor  y 

forma,  se empleó esta fuente para el slogan del logotipo de la propuesta  
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Gráfico Nº 31  

Fuente   “KBAStitchInTime” 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

Creación de Personajes 

Esta fase se inició con la creación de “Mundito” este personaje 

comprende la fusión del planeta tierra con órganos humanos.  El propósito 

del mismo es que los estudiantes se sientan atraídos por su forma y lo 

consideren un personaje emblemático.         

 

Gráfico Nº 32 

Creación de personaje para campaña “Eco Edúcate”. 

  

 

  

  

 

           Elaborado por Ricardo Vera. 
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Cuadro Nº 29 
Cronograma de campaña “Eco – Edúcate” 

Elaborado por Ricardo Vera. 

RECURSOS PARA LA CAMPAÑA:  

 Lona templada  para colocar en el exterior de la escuela  con el  Titulo 

de la campaña. “Eco Edúcate”  

Gráfico Nº 33 

Lona templada 2.10x0.80. 

  

 

  

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 
CAMPAÑA  ESTÁTICA PUBLICITARIA DIRIGIDA A NIÑOS  DE LA  ESCUELA 

FISCAL MIXTA “REPÚBLICA DE COLOMBIA” 
               

Implementación de educación ambiental   en las últimas horas de clases, 
control de asistencia, y calificación con la ayuda de cada dirigente de grado.  

 

NOMBRE:   “Ecología viva, planeta sano”         

DURACIÓN:    4  meses (16 semanas), a efectuarse los días viernes.   

HORA: desde las 11h40  hasta las 13h00.         

EDAD:   10 a 12 años             

SEXO:   Masculino y femenino           

OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes.           
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Gráfico Nº 34 

 Ubicación Lona templada 2.10x0.80. 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 1 Rollup colocar en el exterior de la escuela   con el  Titulo de la 

campaña. “Eco Edúcate”  

Gráfico Nº 35 
 Rollup 0.60 x 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado  por Ricardo Vera 
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Gráfico Nº 36 

Ubicación Banners 0.60 x 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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 1 colgante para la entrada de la institución.  

Gráfico Nº 37 
 Colgante 0.60 x 200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado  por Ricardo Vera. 
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Gráfico Nº 38 

 Ubicación colgante 0.60 x 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 Afiches para pegar en la escuela. 

Gráfico Nº 39 
Ubicación de Afiches. 80. x 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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Gráfico Nº 40 

Afiches. 80. x 60 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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Gráfico Nº 41 

Afiches. 80. x 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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Gráfico Nº 42 

Afiches. 80. x 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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 Flyers, Trípticos para que los  estudiantes  entreguen en los 

exteriores de la escuela. 

Gráfico Nº 43 

Trípticos y volantes. 

 

 

 

 

                                                                                      TRÍPTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 



121 
 

 

 Camisas para los docentes  con logotipo de  campaña publicitaria 

Gráfico Nº 44 

Camisetas y pines para los docentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

ESPACIO FÍSICO A UTILIZAR:  

 Salón de acto con la tecnología adecuada para  la proyección de videos 

en cada sustentación.  
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 Patios de la institución  

 

 Exteriores de la institución. 

Temas a desarrollar en la campaña “Eco – edúcate”: 

 1 a  4 SEMANA:   

 

 El medio ambiente y sus cuidados.  

 

 Que es la ecología. 

  

 Ecosistema. 

 

 ¿Qué es el medio ambiente? 

 

 

 Componentes del medio ambiente natural. 

 

 Educación ambiental.  

 

 El cuidado del medio ambiente.  

 

 Que debe hacer para que cada país pueda resolver los problemas 

ambientales. 

 

 

 Los problemas  ambientales y las ciudades. 

 

 La contaminación ambiental. 

 

  

 La contaminación un problema global.  
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ACTIVIDADES:  

 

   Formar grupos  para que estudiantes en la cuarta semana de este 

periodo  puedan difundir un  tríptico con ayuda de los maestros y  

docentes y ellos mismos puedan explicar sus conocimientos  a los  

moradores del sector. (actividad calificada). 

 

 

 5 a  8 SEMANA:   

 

 EL Reciclaje, su historia  

 

 Que es reciclar, beneficios e importancia  

 

 Materiales  reciclables  

 

 Regla de las tres erres 

 

 Como depositar el material reciclable adecuado. 

 

 

ACTIVIDADES: 

   Realizar trabajos manuales con materiales reciclables que serán 

mostrados en la clausura de campaña. 

 

   Recolectar materiales reciclables y armar 3 puntos ecológicos  

con contenga el color respectivo para enseñar y especificar  donde van a  

ser colocados los materiales reciclables que se pedirán con anticipación 

a los alumnos de toda la institución.  
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Gráfico Nº 45 
 
Puntos Ecológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

 

   Con los resultados de  esta recolección se procederá a negociar 

los objetos reciclables  y este dinero donarlo para mejoras de la 

institución. 
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Gráfico Nº 46 

Ubicación de puntos Ecológicos. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

- 9 a  12ava SEMANA:   

 

 El agua y sus cuidados. 

 

 La escasez del agua. 

  

 La contaminación del agua. 

  

 Los árboles y el medio ambiente.  

 

 Cuidar la vegetación (sembrar árboles). 

 

 

 Árboles en ciudades, pueblos y zonas residenciales. 

 

   

 Los árboles cuidan del planeta.  
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ACTIVIDADES: 

 Sembrar un árbol 

 

Materiales:        

- Tierra de sembrado 
 

- Semilla. 

 
- Macetero pequeño o un vaso plástico 

 

- 13ava A 15ava SEMANAS: 

 

 El calentamiento global. 

 

 La capa de ozono. 

 

 

 El cambio climático. 

 

 

 Porque debemos cuidar la capa de ozono. 

 

ACTIVIDADES: 

 Obsequiar a los estudiantes una muestra de bloqueador solar y una 

visera. 
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- 16ava semana: 

CLAUSURA  DE CAMPAÑA  

 Casa abierta  donde se llevara a cabo para mostrar a padres de familias y a 

personas en general  lo aprendido por los alumnos con distintos stands para 

cada tema donde los alumnos participarán se expresarán a través de las 

exposiciones.  En estos puntos  se obsequiará a los visitantes un recuerdo 

referente al contenido a tratar. 

SOFTWARES UTILIZADOS: 

 

 Adobe photoshop CS 4 

Gráfico Nº 47 

Programas utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 
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 Adobe Illustrator CS 4 

Gráfico Nº48 

Programas utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ricardo Vera. 

MISIÓN 

Lograr ser una implementación para la educación ambientalista con el 

uso del diseño gráfico como herramienta que  contribuya al progreso  cultural   

de los niños, padres de familias, docentes y personas en general.   

 

VISIÓN 

Que este tipo de método se convierta en  un material de apoyo a futuro para 

la ciudadanía guayaquileña y para los ecuatorianos en general.  

 

BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios de este proyecto son: 
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 Las instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil. 

 Los docentes encargados en la formación de niños de 10 a 12 años, ya 

que a través de este proyecto los maestros renuevan sus conocimientos. 

 Los representantes legales ya que con la involucración de ellos a esta 

campaña también podrán mejorar sus costumbres y así  defender  el 

medio ambiente.  

 Los más beneficiados son los  niños ya que ellos son los que receptaran 

todos los conocimientos impartidos en esta campaña. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Será de gran impacto social porque se fomentará la educación 

ambiental, esta propuesta generará fuentes de trabajo para diseñadores 

gráficos a la realización de próximos volúmenes de este proyecto. 

 Es indispensable  que esta campaña publicitaria la desarrollen con la 

intervención de los  docentes y representantes legales, para que así  puedan 

realizar las actividades al menos  una vez al mes, con el fin de que 

comprendan lo que se les imparte y  así continuar con la involucración  de 

técnicas  especializadas en tratar la mejoría de la educación ambiental, para 

afirmar  que los ecuatorianos también pueden implantar métodos hechos en 

este  país y así  no dar prioridad a producciones extrajeras que limitan a  creer 

en el trabajo propio.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

  Se ha observado  que en la actualidad existe la incrementación de la 

contaminación ambiental en la ciudad de Guayaquil, la cual es producida por 

personas con escaza conciencia ecológica. La carencia de cultura 

ambientalista limita a las generaciones a realizar los deberes como ciudadanos, 

es decir que se comete degeneración en el planeta por conocimientos 

insuficientes. 

Cabe recalcar que es aquí donde se genera la problemática pues se 

analizó que los  estudiantes  de la escuela fiscal mixta Republica de Colombia 

del 5to al 7mo año básico  han sido instruidos  acerca del cuidado ecológico,  

pero se corroboro que las enseñanzas impartidas en este establecimiento no 

llenan de total expectativa para la completa culturización en los alumnos, pues 

no existe una constancia en cuanto a la instrucción de este tema por parte de 

los docentes, debido a  la carencia de un  material adecuado  que se 

especialice en el cuidado ambiental   y que despierte el interés  para  

desarrollar los conocimientos personales,  culturales en los escolares y 

educadores, pues  la sabiduría es la que  abre  caminos a la excelencia  

educativa. 

   En esta investigación se indagaron temas como ¿Qué es la ecología? 

¿Qué es el medio ambiente?, Componentes del medio ambiente natural, 

educación ambiental,  el cuidado del medio ambiente,  la contaminación 

ambiental  etc…  También se puede visualizar la  metodología, las técnicas de 

investigativas a utilizar y así  obtener la información necesaria para desarrollar 

las encuestas,   se procedió a la recolección de datos para graficar los 

resultados conocer el conclusión final y el  grado de aceptación que podría 

tener la propuesta.   

En el estudio de la propuesta  se detalla el  logotipo, los colores a 

utilizar, los contenidos a tratar con la práctica,  los personajes que intervienen, 

los medios impresos a utilizar, el cronograma  de actividades que se realizaran 

en el transcurso de la campaña etc…También se indica las ventajas y 
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desventajas que podría tener este proyecto en el análisis FODA y la eficacia  

que se lograría mediante el constante manejo de este  nuevo método. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la comunidad educativa a  realizar actividades que 

impulsen  al desarrollo cognitivo y sensorial en los estudiantes.  Actuar 

constructivamente para adaptarlos a los nuevos retos y experiencias que van a 

enfrentar en su etapa de desarrollo. Actualizar conocimientos en cuanto a 

educación ambiental para que siempre se mantenga la motivación como 

herramienta que despierte el interés en los alumnos de las instituciones.  

 

Se pretende a futuro conseguir con esta propuesta la realización de más 

campañas  con el mismo concepto, ya que la elaboración de la misma ha 

llevado un arduo trabajo, donde se recomendaría la contratación de 

profesionales especializados en Diseño gráfico Para que esta idea se puede 

plasmar con el propósito de ayudar a quien lo necesita ya que todas las 

personas tienen el deber de cuidar el mundo donde se habita. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 Ambiente: 

Condiciones o circunstancias de un lugar, que parecen favorable o no para 

las personas, animales o cosas que en él están. 

 Basura: 

Desechos que se recogen en las ciudades. 

 Constructivo: 

Que construye o sirve para construir, por oposición lo que destruye. 

 Creación:  

Obra artística original 

 Creativo: 

Que posee o estimula la capacidad de creación, invención, etc.   

 Clasificar: 

Ordenar o disponer por clase. 

 Desarrollar: 

Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 

 Descartable: 

Que ya no es aprovechable y puede tirarse. 

 Desperdicio: 

No aprovechar debidamente una cosa. 

 Distribuir:    

Dividir algo entre varias personas, designados lo que a cada una 

corresponde, según voluntad, convivencia, regla o derecho. 
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 Desecho:    

Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y  más útil de algo. 

Residuo o basura. 

 Elaborar:     

Producir una sustancia. Preparar un producto. 

 Industria:   

Aplicación del trabajo humano la transformación de primeras materias hasta 

hacerlas útiles para la satisfacción de necesidades. 

 Materiales: 

Elemento que entra como ingredientes en algunos compuestos. 

 Modificar:    

Dar un nuevo modo de existir a la sustancia material. 

 Naturaleza:    

Virtud, calidad o propiedad de las cosas. 

 Orgánico:     

Establecer o reformar algo para lograr un fin. 

 Proceso:    

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

 Producir:   

Fabricar, elaborar cosas útiles. 

 Plástico    

Dicho de un material que, mediante una compresión más o menos 

prolongada, puede cambiar de forma y conservar esta de este modo 

permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos. 
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 Procedimiento     

Método de ejecutar algunas cosas. 

 Reutilización   

Acción y efecto de reutilizar. 

 Recursos     

Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo 

que se pretende. 

 Renovable    

Que puede renovarse. 

 Residuo   

  Material que queda como inservible después de haber realizado un 

trabajo u operación. 

 Separar   

Formar grupos homogéneos de cosas que estaban mezcladas con otras. 

 Sapiencia 

 Capacidad de pensar y considerar todo tipo de situaciones y 

circunstancias, distinguiendo lo positivo de lo negativo. 

 Sintético     

Dicho de un producto: obtenido por procedimientos industriales 

generalmente una síntesis química, que reproduce la composición y 

propiedades de algunos cuerpos naturales. 

 Transformar   

Hacer cambiar de forma a alguien o algo. 

 Utilizar  
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Aprovecharse de algo. 

 Usar    

Hacer servir una cosa para algo. 

 Vidrio  

Objetivo muy delicado y quebradizo. 

 Reciclar    

Someter una materia a un determinado proceso para que pueda volver a 

ser utilizable. 

 Recopilar    

Reunir, recoger. 

 Reducir    

Transformar disminuyendo. 
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ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

 

Encuesta  realizadas a las autoridades del plantel, docentes y 

representantes legales de la escuela fiscal mixta “República de Colombia” para 

niños de 10 a 12 años. 

Objetivo: 

Conocer el nivel cultural que tiene la comunidad educativa de esta 

institución. 

Instrucciones: 

 Responder  con un visto las preguntas expuestas de acuerdo a su 
criterio. 

1 Si 

2 No 

3 Tal vez 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE   LA ESCUELA  
DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COLOMBIA” 

N PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 SI     NO  TALVEZ 

1  ¿Conoce usted que significa ecología?  

2 ¿Considera que en nuestro país se toma las medidas 

necesarias para cuidar el medio ambiente? 

 

3 ¿Cuál de estas actividades ha realizado usted para 

generar el cuidado ecológico? 

 

4 4-¿Cree usted que si tuviéramos una educación 
ambiental desde muy temprana edad sería mejor 
nuestro ritmo de vida? 
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5 ¿Considera  necesaria la implementación de una 

materia que profundice  la educación ambiental  en 

los establecimientos educativos? 

 

6 ¿Le parece adecuado que los establecimientos 

educativos se efectúen mingas realizadas por los 

estudiantes? 

 

7 ¿Estaría de acuerdo con la realización de una 

campaña publicitaria para el cuidado ecológico en la 

institución de su representado? 

 

8 ¿Participaría usted de actividades ecológicas a 

realizarse la institución? 

 

9 ¿Con que frecuencia desearía que se realicen 

actividades ecológicas en la institución de su hijo? 

 

10 ¿Se comprometería a seguir con el buen hábito del 

cuidado ecológico, después que finalice este proceso 

de educación ambiental? 

 

 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y AUTORIDADES DE   LA ESCUELA  

DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COLOMBIA” 

N PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 SI     NO  TALVEZ 

1 ¿Ha recibido capacitación sobre educación 
ambiental? 

 

2 ¿Cree usted que si se educa a la personas puede 

haber un cambio en el mundo? 

 

3 ¿Se siente apto(a) para exponer a los alumnos 

contenidos sobre  el medio ambiente? 

 

4 ¿Le gustaría  recibir la adecuada capacitación sobre 

los cuidados ambientales? 

 

5 ¿Ha interactuado o realizado proyectos  que 

promuevan la cultura ambiental con los estudiantes? 

 



140 
 

6 ¿Le gustaría hacer proyectos o mingas con los 

estudiantes en los sectores donde ellos habitan? 

 

7 ¿Cuál de estas actividades considera que permitirá 
desarrollar el interés sobre el cuidado ambiental en 
sus alumnos? 

 

8 ¿Considera usted que las autoridades de su plantel 

fomentan la cultura ecológica? 

 

9 ¿Apoyaría usted a promover el cuidado ambiental a 

través de campañas publicitarias?? 

 

10 ¿Con que frecuencia desearía que se realicen 
actividades ecológicas en la institución donde Ud. 
trabaja? 
 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA  FISCAL “REPÚBLICA DE COLOMBIA” 

N PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 SI     NO  TALVEZ 

1 ¿Sabe usted cómo cuidar el planeta?  

2 ¿Conoce usted los peligros que puede generar la 
contaminación ambiental? 

 

3 ¿Sabe usted lo que es el reciclaje?  

4 ¿Conoce usted cómo cuidar la capa de ozono?  

5 ¿Sabe usted lo que es el calentamiento global?  

6 ¿Está dispuesto a colaborar en actividades para la 
protección ambiental? 
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Urkund revisión anti plagio de la tesis.- 
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Fotos Institución.- 
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