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INTRODUCCIÓN 

En los momentos actuales las personas observan  los problemas 

ambientales desde diferentes puntos de vista. la población en general  

tiene una marcada preocupación para combatir la problemática ambiental 

a nivel mundial.  La contaminación provocada por los seres humanos es 

uno de los problemas más importantes que afectan el planeta. 

En los últimos 150 años la estructura natural de la atmósfera del planeta 

ha cambiado, razón por la cual  la protección del ambiente representa un 

reto relevante para  los seres humanos. 

Como es conocido en los últimos 150 años, el planeta ha cambiado la 

estructura natural de su atmósfera, por esto que la protección del 

ambiente representa un reto relevante que tienen que enfrentar los seres 

humanos. 

La razón de los problemas ambientales, son la  sobrepoblación que existe 

actualmente, el manejo de desechos sólidos e infecciosos, lluvias ácidas, 

las aguas residuales, el calentamiento global y la pérdida de la capa de 

ozono. Con la sobrepoblación que existe se puede imaginar la cantidad 

de basura que se genera por parte de las personas, así podemos  citar 

algunas estadísticas, en los Estados Unidos se genera aproximadamente 

750 kilos, en el año por persona, en Japón a 400 kilos de basura en el 

año por persona. 

Sólo en Latinoamérica la producción de basura se duplicó en los últimos 

treinta años, alcanzado de medio a 1 kilo diario por persona, y se 

incrementa los materiales no degradables como tóxicos, según   el centro 

de Ingeniería Sanitaria y Ciencias de Ambiente (CEPAS) de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
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En el Ecuador el 70% de la población arrojan los desechos sólidos a cielo 

abierto, el 15% botan basura en las calles, ríos, mares, o lagos toda clase 

de basura, esto crea focos de infección y contamina el hábitat de especies 

vegetales como animales; esto en cuanto a la basura. 

CONTEXTUALIZACIÓN MUNDIAL 

Los problemas ambientales a nivel mundial son formados por el estilo de 

vida de los seres humanos en los cuales son ellos los perjudicados, con 

su forma de vivir y también por el avance de la tecnología. La 

sobrepoblación agota los recursos renovables y no renovables, genera 

más ocupación de territorio y por ende menos áreas verdes. 

Actualmente y para nuevas generaciones tienen como forma de vida 

proteger el medio ambiente, ya que si no lo hacen los conllevaría a su 

propia destrucción, en estos tiempos se está viviendo la contaminación 

producida por la actividad industrial, los inversionistas de este sector 

hacen caso omiso a la tal llamada protección del medio ambiente, solo se 

preocupan de llenarse los bolsillos de dinero, sin importar la explotación 

indiscriminada de recursos naturales, en la actualidad ya se sienten los 

cambios climáticos y otros problemas graves para la humanidad. 

La humanidad tiene como problema principal el agujero de la capa de 

ozono, la utilización de aerosoles y fertilizantes ocasiona que el daño se 

propague cada vez más, los seres humanos son perjudicados, 

afectándoles directamente en la piel al recibir  los rayos ultravioletas. 

 La destrucción de hábitats naturales es la causa de pérdida de 

biodiversidad en todo el mundo, los bosques tropicales primordialmente 

acumulador de biodiversidad del planeta son talados 

indiscriminadamente. 

La fragmentación en los campos de cultivos, áreas urbanas, carreteras y 

autopistas, forman obstáculos difíciles para numerosas especies, para 
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estos seres bióticos es un impacto fuerte haber quedado divididos en 

pequeñas áreas aisladas, así quedan expuestos en peligro de extinción. 
Los campos quedan sin vida por la tala indiscriminada de árboles para la 

llegada de madera a la ciudad, la  agricultura industrial compuesta en el 

uso masivo de fertilizantes y pesticidas que ocasionan una exagerada 

disminución de especies. 

El Calentamiento global (efecto invernadero) es el aumento de la 

temperatura media de la capa que rodea al planeta, al pasar los años, el 

aire va acogiendo más calor como resultado del efecto invernadero, este 

calentamiento atrae la variación de los estándares climáticos normales en 

las distintas partes del mundo. La salida final de gran parte de los 

desechos es el océano, allá van a parar los desechos urbanos e 

industriales, además de recibir aguas residuales y en ocasiones se arroja 

basura e incluso residuos radiactivos, hay muchas formas como llega los 

desechos contaminantes al mar pero la lluvia es uno de los agentes 

principales además de la limpieza de los tanques de barcos en altamar y 

las descargas inconsciente contribuye el 45% de la contaminación 

hidrocarburos, también la emisión de sustancias toxicas al mar originados 

de fenómeno naturales como movimientos sísmicos o afloramientos 

geológicos. 

Se tiene lluvia ácida que se forma en  La atmósfera cuando recibe una 

gran dosis de óxido de azufre y nitrógeno, estos compuesto se convierten 

parcialmente en ácido sulfúrico y nítrico, algunas de estas partículas 

desaparecen por la gravedad o por el choque contra el suelo, edificios etc. 

A esto se le da el nombre de precipitación seca, hay otras que persisten 

en la atmosfera se mezclan con la humedad de la nubes y por ende cae 

con la lluvia, con la nieve y el rocío, esta es llamada lluvia ácida. 

Tenemos también la deforestación que es la tala indiscriminada de 

bosques por parte de la especie humana, la degradación forestal y la 
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deforestación no es lo mismo ya que la degradación forestal es reducir la 

calidad de bosque, pese a esto ambos están vinculados y emiten diversos 

problemas como la erosión el suelo y desestabilización de las capas 

freáticas lo que ocasionan inundaciones o sequías esto también reduce la 

biodiversidad. 

La Desertización significa degradación de las tierras en zonas secas, todo 

caso cabe decir que el primer problema ambiental fue la desertización, 

formalizado en la conferencia sobre desertización de las Naciones Unidas 

(ONU, celebrado en Nairabi en 1977). 

CONTEXTUALIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

En Latinoamérica los problemas ambientales no está fuera de lo común, 

se puede decir que la mayoría de los problemas ambientales se debe al 

fracaso de los estados como dueño de recursos que no alcanza a cuidar y 

sostener, el principal problema es el interés de obtener ganancias sin 

tomar en cuenta los efectos destructivos con el medio ambiente. 

La organización mundial de la salud (OMS) emitió un informe de las 

ciudades más contaminantes en américa latina, tenemos a Venezuela, 

Bolivia, y Perú, estos países tienen niveles altos de contaminación. 

Según informe publicado por el Instituto de Aire Limpio (lean aer institute, 

CAI en inglés) más de 100 millones de personas en américa latina respira 

aire contaminado, las principales causas de emisión de gases de efecto 

invernadero en latino américa son el cambio del uso de la tierra y 

silvicultura, la agricultura y la energía. Brazil sobresale como el mayor 

emisor por cambio en el uso de la tierra, con más de 800.000 toneladas 

métricas de CO2, a pesar de que todos los países de América latina tiene 

su marco legal que entrega protección de los recursos naturales y 

asegura la calidad de vida. 
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En Latinoamérica hay 6 países que guardan cerca de un 70% de la 

biodiversidad del mundo. Pero un gran porcentaje de los habitantes no 

tiene conciencia de esta riqueza. El medio ambiente se expone a un sin 

número de amenazas como la deforestación, contaminación y sequía. 

Según científicos, países como Brasil, Colombia, Costa rica, Ecuador, 

Perú, y Venezuela son países con mayor variedad de fauna y flora del 

planeta, estos países tienen serios problemas ambientales. También  se 

encuentra un tercio de la deforestación mundial, en lo que contiene el 

22% de los bosques nativos, es más de 860 millones de hectáreas. 

Lo evidente es que Latinoamérica vive una crisis ambiental, hay que 

destacar la selva del Amazonas, sus pantanales, sus cumbres andinas, 

que guarda la diversidad biológica más rica del mundo, ya que aquí se 

encuentran muchos hogares de animales y plantas que no hay en 

ninguna otra parte del mundo, la mala administración de tierras y recursos 

no renovables, más las presiones económicas y contaminación 

actualmente conlleva a una crisis ambiental que afecta a todo el 

continente. Como por ejemplo se tiene: 

 La deforestación por la tala de árboles y quema de los bosques 

 La mala administración de áreas silvestres 

 La pesca excesiva 

 Las malas prácticas agrícolas  

CONTEXTUALIZACIÓN EN EL ECUADOR  

En el Ecuador el deterioro progresivo del ambiente se va dando a través 

de una cadena de acontecimientos que se describirán posteriormente y 

que es necesario conocer y analizar la situación alarmante que existe. 

 Deforestación y erosión de los suelos. 

 Pérdida de biodiversidad y recursos genéticos. 

 Mala administración de los recursos naturales. 

 Creciente contaminación del aire, agua y suelo. 
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  Deficiente manejo de desechos. 

 Deterioro en las condiciones ambientales humanas. 

 Desertificación, sequías e inundaciones. 

 Deterioro de las cuencas hidrográficas etc. 

 Por  residuos tóxicos en diferentes formas (líquidos, sólidos y 

gases) 

Actividades productivas que contaminan el medio ambiente 

 Actividades hidrocarburíferas 

 Actividades mineras 

 La pesca y producción de camaronera 

 La agroindustria 

 Las industrias que emanan desechos tóxicos 

 La industria maderera 

El agua el líquido vital para los seres vivos, en cuanto a su tratamiento de 

purificación afecta seriamente a la salud y bienestar de los ciudadanos, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reportado que en 

Ecuador el 5% de las aguas servidas son tratadas antes de ser enviadas  

al rumbo de agua natural por lo que resulta el agua es uno de los 

principales agente de transmisión de enfermedades infecciosas digestiva, 

donde las personas de escasos recurso los primeros afectados ya que no 

cuentan con agua potable.  

La contaminación del líquido vital deteriora la calidad de la misma hasta 

llegar a volverse imbebible, así también destruyendo la belleza escénica 

de la naturaleza y los recursos genéticos. 

Actualmente el aire es un foco de enfermedades en sectores urbanos y 

rurales, el humo de los automóviles es una de las principales causas, en 

los niños se encuentra niveles altos de monóxido en la sangre, ya que 

cuyos niños estudian en los sectores céntricos de la ciudad y por ende 
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hay mayor contaminación atmosférica y teniendo como resultado a corto 

plazo destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero entre otros. 

Se mueren los bosques 

En el Ecuador  hay ventajas para proyectos forestales, pues su ubicación 

geográfica le permite contar con elementos bioclimático y sus tierras que 

favorecen en el crecimiento de especies forestales.  

La riqueza forestal que posee el Ecuador es del 42% del total de la 

superficie del territorio nacional, 8 millones de hectáreas de bosque 

nativo, las 147 mil hectáreas de manglar y cerca de 143 hectáreas de 

plantaciones forestales. 

A toda esta riqueza solo se la explota como recurso maderero y se ha 

olvidados de todos los demás beneficios que ofrece la naturaleza como 

son la absorción de carbono, producción de oxígeno, regulación del clima 

y sistemas hídricos también en la conservación de suelos, hábitats de las 

diferentes especie. 

En el sector de Fertisa en la Coop Carlos Guevara Moreno, la 

contaminación está a la vista de todos, la aglomeración de basura es muy 

común, los desechos orgánicos e inorgánicos son mezclados  y como es 

de imaginarse los residentes no toman conciencia sobre este problema 

urgente.  

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

En el sector de Fertisa las personas no han tenido una oportuna 

educación tanto en casa y en  establecimientos educativos, por ende no 

considera el peligro que simboliza el daño que ocasionan al medio 

ambiente, si se continúa con el deterioro del mismo. Los moradores no 

tienen una cultura ecológica, esto se debe a la  falta de conocimientos 

acerca de los problemas graves que incluso los seres humanos están 

expuestos. Esto provocará situaciones dolorosas, que por desequilibrio 
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del ambiente se desarrollarán muchos fenómenos naturales como 

reacción de la tierra. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas 

 La gente no está informada sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente. 

 Las personas no han tenido una educación ambiental.  

 Las personas no optan poner en práctica las 5”R” que son reciclar, 

reutilizar, reducir, reparar y rechazar. 

Consecuencias  

 Las personas contaminan el entorno donde residen.  

 Las personas dañan la naturaleza, cortar árboles, dañan las 

plantas etc. 

 Mezclan los desechos de basura tanto orgánica e inorgánica. 

DELIMITACIÓN  

Campo: Social 

Área: Diseño Gráfico, Recursos Medios Impresos 

Aspectos: Social, Cultural, Salud y Tecnológico  

 
Tema: Ecología como formación cultural de los habitantes  de la coop. 

Carlos Guevara Moreno en Fertisa de la Ciudad de Guayaquil. 2015. 

 

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El proyecto de investigación está ubicado en Fertisa parroquia Ximena al 

sur de Guayaquil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general 

Lograr que las personas del  sector de la Coop. Carlos Guevara Moreno 

ubicada en Fertisa  creen conciencia ecológica y tengan conocimiento 

sobre lo importante que es reciclar y contribuir a la disminución del daño 

hacia el medio ambiente, a través de la difusión de una campaña de 

medios impresos de concientización. 

Objetivos específicos: 

• Analizar los factores que influye en la contaminación ambiental. 

• Planificar un taller de concientización sobre la importancia de las 5 

“R” a la comunidad. 

• Fomentar en los residentes de la Cooperativa la Importancia del 

Reciclaje por medio de materiales gráficos. 

• Seleccionar las piezas gráficas y diagramación para el diseño de 

los medios impresos que se difundirán. 

• Promover el respeto hacia el ecosistema.  

 

HIPÓTESIS 

El diseño de medios impresos   logrará crear en  las personas una 

conciencia ecológica a partir del conocimiento de las 5 “R” que ayude a la 

protección ambiental. 

VARIABLES  

INDEPENDIENTE 

 Ecología como formación cultural de los habitantes de la Coop. Carlos Guevara 

Moreno ubicada en Fertisa de la ciudad de Guayaquil.2015. 
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 DEPENDIENTE 

 Diseño y Elaboración de medios impresos para la concientización.  

JUSTIFICACIÓN  

La creación de este proyecto tiene como propósito crear una conciencia 

ecológica y culturizar a los residentes del sector  Fertisa; a través de 

medios impresos de concientización, para lograr  una protección 

ambiental mediante de las 5 “R”. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

La creación de esta propuesta es relevante, ante la situación en que vive 

el mundo actualmente sobre el daño del  medio ambiente, el contribuir  a 

la disminución del daño ambiental provocado por todos los seres 

humanos. motiva a la realización de este proyecto con creación de talleres 

informativos, campañas  a través de medios impresos para la 

concientización de toda la comunidad sobre la importancia que tiene las 5 

“R”, a más de ubicar recipientes para todo tipo de material reciclable, 

donde su ubicación será la casa comunal de dicha cooperativa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de diseño 

gráfico. Se encontraron trabajos similares al presente trabajo de 

investigación pero con enfoques diferentes al tema: Ecología como 

formación cultural de los habitantes  de la coop. Carlos Guevara Moreno 

en Fertisa de la ciudad de Guayaquil. 2015. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A lo largo de la historia de la humanidad, la vida del hombre ha pasado 

por varias etapas, y se han alojado alteraciones cada vez más intenso en 

el equilibrio ecológico, Socialmente se ha evolucionado tanto que 

actualmente los seres humanos viven una época industrial y tecnológica  

complicada. 

Época nómada 

La humanidad es recolector y cazador, así no altera el equilibrio ecológico 

al tener comportamientos como animal depredador más.  

Hombre sedentario 

El hombre siendo pastor y agricultor, aquí se inicia la alteración del medio 

ambiente por algunos factores, especialmente por la quema de bosques, 

se comienza la utilización de energía renovable de biomasa y recursos 

naturales. En el feudalismo, se comienzan las tecnologías  pre-

industriales siendo el protagonista de las alteraciones ambientales, 

comenzando los grandes núcleos de población consiguiendo así 

contaminación localizada. 
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Revolución industrial a partir del siglo XVIII (hombre industrial) 

• La actitud del hombre frente a la naturaleza es de superioridad y 

dominio total. 

• Despierta el interés en el hombre de la ciencia y la tecnología. 

• Se toma en consideración que la contaminación es necesaria para 

el progreso económico de la sociedad. 

• Se comienza el cambio de población rural a urbana por ende se 

emite contaminantes en las grandes urbes y alteración ambiental 

local/regional. 

• Se comienza la utilización masiva de energía no renovable, 

generando la explotación de recursos. 

• Comienza los diferentes tipos de transportación proveniente de 

combustibles fósiles. 

Situación actual (hombre tecnológico)  

Se implementan sustancias nuevas no naturales al ambiente, aquí se 

presenta todo tipo de problemas de contaminación globalmente, 

afectando a todo el planeta como son: el efecto de invernadero, 

destrucción de la capa de ozono, contaminación marina, cambio climático, 

deterioro del suelo, pérdida de especies, grave contaminación de las 

aguas, aire y suelo  etc. 

También se ocasiona agravamiento de la contaminación localizada por 

numerosas concentraciones urbanas e industriales y la explosión 

demográfica, producidas a partir del siglo XX. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Qué es cultura 

La cultura es un modelo de vida desplegado por un grupo de seres vivos y 

transferidos de generación en generación. La cultura es una especie de 

telaraña social que engloba las diferentes formas y expresiones de un 

grupo de personas determinada. 

(UNESCO, 1982) Declaró: “que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo”. (pg.1) 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre 

se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

(UNESCO, 1982) 

El autor o en este caso la UNESCO dice: 

 “que la cultura es la que nos da la suficiente capacidad 
para reflexionar por sí mismo, es ella la que nos hace seres 
humanos a través de valores y por ende el hombre se 
expresa y toma conciencia reconociéndose como un 
proyecto inacabado”. (pg. 1) 

La cultura se clasifica respecto a sus definiciones, de la siguiente manera: 

Tópica.-la cultura consiste en un listado de categorías, como organización 

social, religión o económica. 

Histórica.- la cultura es el patrimonio social, es la forma que los seres 

humanos resuelven problemas de adecuarse al ambiente o la vida. 
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Mental.- la cultura es una reunión de ideas, o hábitos aprendidos, 

abstener impulsos y distinguir a las personas de las demás. 

Estructural.- la cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, 

modelados  pautados e inter-relacionados. 

Simbólica.- la cultura se fundamenta en los significados arbitrariamente 

dados que son compartidos por una sociedad. 

Según su extensión  

Universal.- cuando es tomado desde el punto de vista de una abstracción 

a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo. Por 

ejemplo… el saludo.  

Total.- formada por la suma de todos los rasgos exclusivos de una misma 

sociedad. 

Según su desarrollo 

Primitivo.- aquella cultura que sostiene rasgos precarios de desarrollo 

técnico y que ser tradicional no tiende a la innovación.  

Civilizada.- cultura que se renova  produciendo nuevos elementos que le 

accede el desarrollo a la sociedad. 

Analfabeto o pre-alfabeta.- se dirige con lenguaje oral y no ha 

implementando la escritura ni siquiera parcialmente. 

Alfabeta.- cultura que ya ha implementado el lenguaje tanto escrito como 

oral. 

Según su carácter dominante 

Sensister.- cultura que se expresa exclusivamente por los sentidos y es 

conocida a partir de ellos. 
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Racional.- cultura donde predomina la razón y es conocido a través de 

sus productos tangibles. 

Ideal.- se constituye por la combinación de la censista y la racional. 

Ecología  

La palabra ecología proviene del griego Oíkos que significa “hogar”, y 

logía “que significa “ciencia o tratado” así se podría decir que es el 

“estudio de la casa”. A mediados del siglo XX el término ecología fue 

inventado y usado  por el científico alemán Henry Thoreau en 1869. 

La ecología nació en la segunda mitad del siglo XIX, sus bases residen en 

varios puntos de vista, en los distintos grupos de seres humanos que 

formaban parte de la vida que se producía en su entorno. 

Como rama de la biología, esta ciencia ha conseguido adquirir 

conocimientos que acceden al hombre explicar, desde los motivos que 

tiene la naturaleza para otorgar a los organismos con su entorno inerte. 

En estas interrelaciones, los seres vivos necesitan un persistente flujo de 

materia y energía para poder sobrevivir. Es decir, todos los organismos se 

necesitan entre sí por ejemplo uno se alimenta de otro y es utilizado como 

fuente de energía y materia. La ecología es el estudio del ambiente y 

engloba todos los factores que lo constituyen como lo físico, químico, 

edáficos, climatológicos y biológicos entre otros.  

Los objetos de estudio de la ecología 

Ningún organismo está aislado plantas, animales, bacterias y protistas 

conviven y se relacionan y los seres vivos no son diferentes también 

mantienen una relación estrecha con el agua (la hidrosfera) los nutrientes 

de las rocas (la litosfera) y los gases de la atmósfera. Además de su gran 

dependencia de la energía solar y en menor medida, de los compuestos 

químicos de algunas rocas, son sensibles a las condiciones dominantes 

naturales como son el frío y el calor, la humedad, el viento, el movimiento 
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de los ríos o de los mares y la acidez del suelo o de agua, todo esto 

afecta su funcionamiento. 

Estas fuerzas naturales (ambientales) pueden cambiar las características 

de los niveles de organización de la materia viva que estudia la ecología 

como son los individuos, las poblaciones, las comunidades, los 

ecosistemas y la biosfera. 

En biología, un individuo es un organismo único y autónomo como puede 

ser una bacteria, una ballena azul, un hongo champiñón, una medusa, 

una persona etc… cada individuo tiene cualidades inherentes a su nivel 

de organización como tamaño, color, número de células, edad o sexo. 

Una población engloba un conjunto de organismos de la misma especie 

que existen en un lugar determinado y se reproducen entre sí, como 

densidad, proporción sexual y tasa de natalidad de especies distintas que 

conviven en un lugar determinado y mantienen relaciones recíprocas. 

Un ecosistema es el conjunto constituido por seres vivos y los elementos 

no vivos de un lugar, mantienen un intercambio de materia y energía, 

como atributos del ecosistema tienen la rapidez de descomposición de 

hojarascas, el ciclo de calcio, la estructura trófica y la productividad 

primaria. 

Divisiones de la ecología 

 La ecología tiene a su cargo el estudio de niveles de organización con 

más dificultad de la materia viva, es por ello que la interrelación del medio 

ambiente y los individuos que definen su morfología, fisiología y conducta 

se denomina autoecología, dentro de la misma se encuentra la 

ecofisiología, estudia la contribución que tiene el medio abiótico sobre las 

cualidades morfológicas y fisiológicas de los seres vivos. 

Otra rama de la autoecología es la etología, también conocida como 

ecología de la conducta, la cual engloba el efecto de la naturaleza sobre 
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la conducta de los animales y forma de organización de ellos en su 

hábitat. 

La sinecología o ecología de comunidades es la parte de la ecología que 

estudia el efecto que tiene el medio ambiente sobre la fisonomía  la 

composición, la diversidad y los cambios por temporada de las 

comunidades. La ecología de ecosistemas estudia los ciclos de materia y 

los flujos de energía entre los organismos y su medio abióticos en los 

diferentes ambientes de la tierra.  

Relación de la ecología con otras disciplinas 

La ecología forma parte de la biología, estudia las formas de expresión de 

la vista en nuestro planeta, concentrándose en el estudio de cómo operan 

los organismos en su medio ambiente, como se agrupan los organismos 

entre sí (misma especie). La ecología está estrechamente vinculada a 

otras disciplinas biológicas como por ejemplo tiene mucha relación con la 

fisiología, que estudia cómo funcionan los órganos y el sistema de los 

organismos vivos. 

La ecología también se apoya en disciplinas que no pertenecen a la 

biología, así también como está ligada cada vez más a la sociología y la 

economía, pues se administra la base de recursos naturales en la que se 

encuentra esta sociedad, dando criterios y métodos de uso y 

conservación de los recursos biológicos, al estudiar la naturaleza no 

podemos dejar afuera al hombre como uno más de sus elementos, de 

hecho es un elemento que origina cambios profundos en su estructura 

natural, también las ciencias sociales transdisciplinaria, pues se 

desempeña como puente entre las ciencias naturales y las sociales. 

La ecología como ciencia integradora e interdisciplinaria  

La ecología presenta un extenso campo de estudio para comprender las 

relaciones de los seres vivos con su ambiente, requiere la participación de 
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otras disciplinas que permiten acceder a la comprensión de dichas 

interacciones desde diferentes puntos de vista, desde tiempos atrás la 

humanidad ha observado y analizado la interrelación de los organismos y 

su ambiente, el entendimiento de éste decretó el triunfo del grupo 

homínidos, pues lo proporcionó de talento predictivo que les permitió 

acceder anticiparse a los acontecimientos cíclicos del ambiente y 

sobrevivir. El análisis de la naturaleza y la aglomeración de datos y 

conocimientos sobre el ambiente, no es característica única del hombre. 

Todos los seres vivos del planeta tienen un cúmulo-genético peculiar que 

funcionan como un tipo de inteligencia para saber cómo responder de una 

madera adecuada a las embestidas de su ambiente como son: saber las 

estaciones del año y lo que habrá en cada uno, lugares donde hay 

alimentos etc… 

Los entendimientos sobre el entorno no pueden ser analizados por una 

sola ciencia, sino por la integración de todas ellas. Es decir, la 

interdisciplinaridad es necesaria para poder entender al planeta y para 

poder resolver las dificultades de manera integrada, y así no descuidar las 

relaciones e intervenciones  que tiene la función del hombre en el entorno 

y la relevancia del papel que juega cada una de las especies del planeta. 

Por ende las ciencias interdisciplinarias se manifiesta como una 

necesidad del tiempo actual. 

(Solare, 2010) “la interdisciplinariedad se refiere a la asociación e 
integración de la información procurada por varias disciplinas que, al 
ser complementada, permite tener esquemas de explicación más 
amplios y certeros sobre cualquier fenómeno natural”(pg.11). 

La ecología y su integración con otras ciencias  

La ecología se ha constituido por contribuciones de diferentes disciplinas, 

por  esto es que resulta muy valiosa la relación con otras ciencias. 
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Matemáticas las matemáticas son indispensables para el cálculo, la 

estadística, las proyecciones que requieren los ecólogos, cuando tratan 

con la numeración de especies, la evaluación de biomasa, el crecimiento 

demográfico, y la biodiversidad etc… 

Estadística los trabajos investigativos en lo que se refiere ecología se 

diferencian de las otras ramas de la biología por el uso mayoritarios de 

herramientas matemáticas como la estadística, que por ejemplo permite 

calcular la natalidad, densidad, mortalidad de la población etc…  

Química la química contribuye información muy valiosa a la ecología, 

todos los procesos metabólicos y fisiológicos de los sistemas vivos 

necesitan reacciones químicas, esta ciencia aporta a la ecología al 

analizar la estructura molecular de la materia viva e inerte. 

Física todos los desarrollos biológicos van de la mano con la 

transferencia de energía y las fuerzas que rigen el movimiento,  todo 

organismo está sujeto en su estructura, conducta y fisiología a las leyes y 

fenómenos físicos que la naturaleza brinda al planeta. 

Geografía y geología la geografía conocer y dar explicación de la 

distribución especifica de los seres vivos que habitan en la tierra y los 

componentes que definen y afectan a dicha ubicación. La geología es 

importante la aparición de los ecosistemas depende de la estructura 

geológica del ambiente y los seres vivos también  pueden alterar esta 

estructura. 

Climatología y meteorología estas ciencias ayudan a los ecólogos a 

entender las condiciones del clima en un lugar determinado en su 

biodiversidad. 

Ética en las ciencias sociales, la ética fomenta los valores englobados en 

el ambientalismo científico que fomenta la ecología. 
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Sociología la sociología se relaciona con la ecología al estudiar los 

fenómenos de la sociedad como es consumismo, contaminación, etcétera. 

Política La política se relaciona con la ecología al establecer el marco 

jurídico que regula el aprovechamiento de los recursos naturales, así 

como la forma en que los pueblos interactúan con su entorno. 

Economía la economía permite acceder al estudio de los procedimientos 

de producción y consumo en el desgaste ambiental y las tácticas a seguir 

para instalar un desarrollo sostenible que acceda el desarrollo económico 

y a la vez, disminuir a la degradación de su ambiente. 

Ecología y biología la biología es la primordial fundamentación teórica de 

la ecología, ya que su primer objetivo de estudio son los seres vivos. Es 

obvio que en la ecología se encuentra en cualquiera de las ramas de la 

biología información importante para entender algún problema. 

Ciencias como la taxonomía, la botánica, la micología y la zoología 

permiten identificar el tipo de organismos que habitan un ecosistema, 

pues son disciplinas que estudian la clasificación, las plantas, los hongos 

y animales, respectivamente. Por otra parte, la paleontología, la 

biogeografía y la evolución pueden establecer una reconstrucción del 

ambiente y el tipo de especies y modificaciones que éstas han tenido en 

cualquier zona del planeta desde hace millones de años, pues se 

encargan de estudiar los fósiles, la distribución de los seres y el cambio 

de éstos a lo largo del tiempo. 

Niveles de complejidad: del individuo a la biósfera 

En la actualidad para la ciencia, la ecología está estructurada en distintos 

niveles de complejidad que van desde las partículas subatómicas hasta el 

universo. Es por esto que la ecología ramifica su área de estudio para 

comprender mejor los diferentes niveles de estructuración y de integración 

de la materia que aspira comprender. Individuo, población, comunidad, 
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ecosistema y biosfera son considerados objeto de estudio particular para 

la ecología. 

Individuo 

El individuo es un ser autosuficiente, a comparación de otras especies, un 

organismo completo apto de ejecutar todas las funciones que caracterizan 

a los seres humanos.  

Población 

La población es un conglomerado de seres de una misma especie que se 

alojan en un sector determinado. Una especie es un grupo de seres con 

propiedades o características similares y sin dejar de lado la capacidad de 

reproducirse. 

Comunidad 

La comunidad se puede definir como el conjunto de habitantes de 

diferente especie que comparten y distribuyen el campo donde habitan, 

interactuando entre sí. Por ejemplo los leones, Las cebras las hienas los 

pastos y los árboles de una pradera forman una comunidad. 

Ecosistema 

El ecosistema es un lugar donde habitan e interactúan la comunidad y su 

entorno. El ambiente protagoniza un papel importante en los tipos de 

seres que pueden vivir en él. También es importante es importante 

reconocer el papel que tienen los seres vivos en el asentamiento de las 

características de su ambiente. 

Biósfera 

Si valoramos los diferentes ecosistemas que hay en la tierra y los lugares 

en los que el planeta permite que se desarrolle vida. Se crea el  sistema 
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ecológico supremo, a esto se conoce como biosfera, este es el más alto 

nivel de estructura biológica. 

 Ramas de la ecología 

Para favorecer la comprensión del estudio de los fenómenos ecológicos y 

crear una metodología apropiada para el discernimiento del objetivo de 

conocimiento de la ecología las ramas más importantes son las 

siguientes:  

Autoecología 

(Ecología de los individuos) analiza las interacciones entre el medio 

ambiente y los seres humanos, que definen sus adaptaciones 

morfológicas, fisiológicas, y conductuales. 

Demoecología 

(Ecología de las poblaciones) estudia las particularidades y abundancia 

de las poblaciones. 

Sinecología 

(Ecología de las comunidades) estudia la organización, estructura y como 

funciona las comunidades en cuanto a la relación con el ambiente. 

La ecología trata de descifrar las interacciones que existe entre organismo 

y medio ambiente, así también como sus causas y consecuencias. 

Factores ambientales 

Todos los seres vivos desenvuelven su vida en un medio específico, 

construida por sucesos de elementos capaces de actuar sobre los 

organismos que además hay veces que presenta alteraciones que ellos 

mismos pueden crear. Y estos se clasifican en: 

• Bióticos  
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• Abióticos  

Los dos están estrechamente ligados en un constante flujo de materia y 

energía en todo el universo. Por ende el ambiente es el conjunto factores 

bióticos y abióticos que afectan en los seres vivos. 

Factores abióticos 

Los componentes abióticos son la parte sin vida de un ecosistema, es 

decir los elementos inertes que constituyen las condiciones para la 

existencia y desenvolvimiento de los seres vivos, que agrupándola de 

varias formas, a continuación la explicación de las más importantes: 

Luz solar 

La luz solar se encuentra estrechamente entrelazada con la temperatura; 

es así que la atmósfera calienta por medio de la radiación es ahí se 

produce varios efectos climatológicos manteniendo equilibrada la 

temperatura del planeta. 

Temperatura 

 Es uno de los elementos determinantes, para la vida animal, puesto que 

las alteraciones groseras pueden hasta ocasionar la muerte. 

Agua 

El agua es primordial para los organismos, por ser el elemento principal 

del citoplasma y del líquido que baña las células; es otro de los factores 

sumamente importante. El agua tiene la capacidad de almacenar a gran 

proporción de calor sin producir cambios en la temperatura, esta 

propiedad impide que grandes masas de agua se calienten o se enfríen 

rápidamente, ayudando así a los seres a escudarse del impacto que 

figuran los cambios súbitos de temperatura, y también a mantener estable 

el clima de la tierra.  
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Clima 

El clima es un factor limitante en la tierra con respecto a la vida, se 

constituyen por la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las 

precipitaciones, Las cuales se van modificando por factores como: latitud, 

altitud y relieve así también como la distribución de aguas, e inclusive por 

las corrientes marinas entre otros.  

Latitud y altitud 

Son elementos que dependen de donde estén ubicados geográficamente 

los organismos que intervienen en su sobrevivencia, de distintas maneras. 

Podemos decir que, a mayor latitud norte o sur, menor será la 

temperatura. Los incrementos de latitud progresivos ocasionan 

directamente un efecto en la disminución de temperatura atmosférica. 

Relieve 

El relieve limita el efecto de la temperatura, la humedad y el clima de un 

sitio, esto puede condicionar la existencia de los seres vivos o bióticos. 

Suelo 

Al  suelo se lo considera como un sustrato. Es el lugar donde se fija y 

donde se desenvuelve un organismo; en el cual proporciona anclaje, 

soporte, nutrientes y agua a los seres que carecen de movimiento por 

ejemplo las plantas y los hongos. El suelo es la superficie donde los 

animales de diferentes especies se desplazan y también el hábitat de 

sinnúmero de microorganismos y biorreductores. 

El suelo varía considerablemente  en cuanto a su descomposición, todos 

tienen los mismos componentes básicos como son material mineral, aire, 

agua y también materia orgánica; el suelo se divide en humus, raíces, y 

otros organismos como el sustrato que es sinónimo de suelo, agua y 

hielo.   
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Nutrientes 

Los nutrientes se encuentran frecuentemente en forma de sales, están en 

micronutrientes o elementos fundamentales, los que forman un peso seco 

total de 4% del protoplasma de un organismo y en nutrientes o elementos 

vestigiales que constituyen un peso seco total menor del 1% de un 

protoplasma. 

Factores bióticos 

En la naturaleza no hay ningún organismo aislado, todos ellos interactúan 

entre sí, existen seres que sirven de alimentos para otros esta es la 

principal fuente de interacción. Así la existencia de los organismos está 

determinada por los factores abióticos estos tienen una gran influencia y 

variaciones debido a las actividades biológicas. Y a su vez los factores 

bióticos de un ambiente se subdivide en organismos productores, 

consumidores, desintegradores. 

Productores 

Estos organismos son conocidos también con el nombre de autótrofos, 

estos pueden fijar la energía luminosa utilizando agua y co2 para así 

construir moléculas de estructura cada vez más complejas como son los 

carbohidratos, lípidos y proteínas que le sirve para formar su propia 

estructura y producir su correspondiente aliento. 

Consumidores y desintegradores 

Los heterótrofos, se dividen en consumidores y desintegradores. Son 

organismo como bacteria, protozoarios, animales, hongos en inclusive 

algunas plantas estos no pueden fabricar su propio alimento, lo hacen de 

materiales producto de otros seres o también directamente de otro seres, 

aquí se encuentran los consumidores primarios que son  los que se 

alimentan de plantas y hierbas y se los llama herbívoros en cuanto a los 
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consumidores secundarios y terciarios como estos se alimentan de otros 

consumidores se llaman carnívoros. 

Integración y evolución de los factores del ambiente 

Los seres vivos en diferentes ambientes tiene una interacción alta con su 

entorno físico, y también entre sí, de este modo se crean relaciones de 

toda clase en donde las especies pueden constituir una dependencia 

mutua, a lo largo de miles de años los seres vivos han logrado adaptarse 

para sobrevivir en los diferentes ambientes que ofrece el planeta. Cada 

uno de los seres vivos se han planteado nuevos retos y problemas que 

solucionar como la búsqueda de alimentos de refugio y la reproducción, 

siendo las causas principales que han impulsado la serie de cambios son 

la manifestación de fenómenos conocido como evolución. 

Adaptación y factores ambientales 

El estudio de las adaptaciones de los seres bióticos permite acceder a la 

comprensión de  su nivel de interacción con el ambiente, así también 

como su existencia o su extinción. Una adaptación se puede definir como 

las características de un individuo que le da algún coste de adecuación al 

ambiente, pero también como el resultado de una secuencia paulatina de 

transformaciones específicamente por el ambiente para sobrevivir, hay 

diversos tipos de adaptaciones:  

Morfológicas 

Variación de forma o color en los individuos y que comprende 

modificaciones anatómicas o estructurales lo cual facilita la marcha, 

obtención de alimentos, ocultarse y sobrevivir a la situaciones climáticas 

desfavorable entre otras. 
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Fisiológicas 

Transformación en su funcionamiento interno y metabolismo, lo cual 

implica la alteración de procesos como digestión, producción y transporte 

de sustancias, excreción, comunicación celular, etcétera. 

Conductuales 

Variaciones de comportamiento que permiten, mediante la adopción de 

ciertas normas conductuales a los seres conllevar la problemática del 

lugar donde habitan, sobrevivir y reproducirse. El papel que desarrollan 

los seres dentro de una comunidad se llama nicho ecológico, y se 

vinculan con la forma de cómo se adaptan a su hábitat y los recursos 

naturales que utilizan de este. 

Concepto de población 

En medio de naturaleza los seres vivos no viven aislados, siempre alguna 

manera organizada con otros de la misma especie muy organizadamente 

para así poder encontrar alimento, migrar o reproducirse  

(Solare, 2010) 

“la población se define como el conjunto de individuos de la misma 
especie que habitan en un área determinada” (pg.44) 

Definición de comunidad 

Las comunidades son agrupaciones de población de distintas especies 

desenvolviéndose en un lugar determinado como objetivo de estudio de la 

ecología, la comunidad emprende la existencia de una importante 

organización entre los diferentes seres que comparten un hábitat. 
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Estructura de la comunidad 

El concepto de comunidad ejerce designar grupos naturales de diferentes 

tamaños, desde la biota que se localiza bajo una piedra hasta la que se 

encuentra en la selva.  

Sucesión ecológica 

La sucesión ecológica describe un lugar determinado de las comunidades 

de cómo se relevan unas  a otras a lo largo de todo el tiempo, estas 

pueden ser simples, inmaduras y pocas diversificadas. 

Tipos de sucesión ecológica 

La sucesión ecológica suele dar de dos formas que dependen de la 

intensidad del disturbio ha padecido los organismos y su entorno así 

tenemos: 

• Sucesión primaria y sucesión secundaria 

La sucesión primaria es cuando la vida debe iniciar desde cero. Este 

tipo de sucesión ocurre cuando una catástrofe suprime todo en la vida y 

de suelo en un lugar y posterior desarrollar las comunidades bien 

estructuradas. Originando este tipo de sucesión como  el movimiento de 

los glaciares, las erupciones volcánicas o un violento retroceso del 

océano. 

La sucesión secundaria es el proceso de cambios de factores de una 

comunidad, donde una catástrofe no destruyo por completo al suelo, ni  

todos los elementos de la vegetación. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Es aquel desarrollo que es capaz de resolver lo que requieren los seres 

humanos sin comprometer los recursos naturales y el de las futuras 

generaciones. Una actividad sostenible es la que se puede mantener a 
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través de los años, es así como por ejemplo tenemos cortar árboles de un 

bosque asegurando la repoblación de los mismos esto es una actividad 

sostenible. 

Por otro lado consumir petróleo no es una actividad sostenible con los 

conocimientos actuales, ya que con los estudios realizados hay 

conocimiento de algún sistema para crear petróleo a través de la biomasa. 

Como es de conocimiento público la mayor parte de las actividades 

humanas no son sostenibles. 

El concepto de desarrollo sostenible fue puntualizado por el informe de la 

Comisión Bruntland de 1987 como  “el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones, de satisfacer sus propias necesidades”. 

La sostenibilidad es un patrón para los seres humanos que dediquen un 

tiempo a pensar en el futuro en donde las consideraciones ambientales, 

sociales y económicas tomen un equilibrio entre la búsqueda del 

desarrollo y mejor calidad de vida. La sociedad, el medio ambiente y la 

economía están estrechamente entrelazados, se puede tomar de ejemplo 

lo siguiente: para que una sociedad progrese depende de un medio 

ambiente sano que abastece de alimentos y recursos naturales así 

también como agua potable y aire limpio a las personas.  

El patrón de la sostenibilidad establece un cambio relevante a partir del 

patrón anterior que se trata del desarrollo económico con sus nefastos 

resultados sociales y ambientales, donde hace poco tiempo se 

consideraban inevitables y a su vez aceptables. En la actualidad se puede 

comprender que estos grandes daños y amenazas constantes al 

bienestar de los seres humanos y el medio ambiente son las 

consecuencias de esta búsqueda de desarrollo económico, este concepto 

no tiene cabida en el patrón de la sostenibilidad. 
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Entonces se podrá hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la diferencia 

entre desarrollo sostenible y sostenibilidad? La sostenibilidad se puede 

considerar como un propósito a largo plazo, en cuanto el desarrollo 

sostenible hace referencia a los muchos procesos y vías que tiene para 

así lograr este propósito. 

Principios de desarrollo sostenible 

Hay que considerar tres ámbitos en todos los programas para el 

desarrollo sostenible como son: medio ambiente, sociedad y economía. 

En todos los programas que se plantee para el desarrollo sostenible se 

tiene que considerar tres ámbitos de la sostenibilidad como es el medio 

ambiente, sociedad y economía de esta manera se adecúa al entorno 

local de estos tres ámbitos, en la cual adoptará formas variadas en el 

mundo. Los conceptos básicos ideales y principios que forma la 

sostenibilidad incluyen una concepción amplia como equidad entre las 

generaciones, equidad de género, paz, tolerancia, reducción de la 

pobreza, preservar y restaurar el medio ambiente etc. 

Por otro se debe recalcar que la educación es un factor esencial para el 

desarrollo sostenible, en la actualidad la educación es decisiva para la 

mejora de capacidad de líderes  y ciudadanos del mañana para solventar 

soluciones y descubrir nuevas vías para conseguir un futuro mejor y más 

sostenible. 

(UNESCO, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE libro de 

consulta, 2012)  

 “Aunque podemos utilizar experiencias del pasado para 
resolver problemas contemporáneos y del mañana, la 
realidad es que los ciudadanos del mundo tienen la tarea 
de aprender cómo ser sostenibles. Por lo tanto, la 
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educación es primordial para aprender a crear un futuro 
más sostenible”. (pg.34) 

La responsabilidad de lograr un futuro más sostenible recae en los 

gobiernos y en la sociedad, y las personas en general, todos deben 

aportar un granito de arena de cualquier manera que se pueda como por 

ejemplo se puede seguir diversas áreas como la agricultura hasta la 

eliminación de desechos. Así es como la educación es un tema relevante 

siendo la única manera en que la próxima generación de ciudadanos ya 

sea trabajadores, profesionales y líderes ya podrán contar con 

conocimientos para la sostenibilidad y poner en práctica. 

LAS 5 “R” 

La regla más importante a  seguir; las cinco erres (5R) es una regla para 

el cuidado del ambiente, específicamente para bajar el volumen de basura 

o residuos ocasionada por los seres humanos, las cinco erres ayudarán a 

tirar menos basura, también a ahorrar dinero y ser un consumidor más 

responsable tan sólo con los cinco pasos que son: reducir, reutilizar, 

reciclar, reparar y rechazar. 

Origen de las 5r 

Desde la década de los 50, en las compañías se está implementando 

estrategias de venta para convencer al consumidor de que necesita 

muchas cosas, o le crean necesidades. Ahora si hablamos que en el 

mundo hay 7.000.000.000 de personas y todas aquellas personas 

compran y tiran basura al mismo tiempo, se toma  en cuenta la 

manufactura de toda esa mercadería por ende utilizan métodos actuales 

que resulta mucha carga para el planeta. Los recurso no renovables se 

agotan y los ecosistemas se desequilibran y es así como se tiene como 

consecuencia el cambios climático que enfrentan los seres humanos, de 

este modo nace la regla de las tres erres  como una propuesta para 

adquirir nuevos hábitos de consumo sustentable. 
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Las cinco erres son: 

Reducir esta es la más importante ya que actúa directamente en la 

reducción de los daños del entorno ambiental y consiste en dos partes: 

Comprar menos se logra en la reducción de energía, agua, materia prima 

como es la madera, metal, minerales así también como químicos que se 

utilizan en la fabricación de productos. 

Utilizar menos recursos como agua, energía, gasolina etc. Todo aquello 

se puede lograr con focos ahorradores y electrodomésticos más eficientes 

a más de tener buenos hábitos en casa como desenchufar los aparatos 

eléctricos cuando no se usan y sobre todo en la noche, cerrar la ducha 

cuando te enjabonas etc. 

¿Por qué reducir? 

(Bermejo, 2010) 

“Los niveles de consumo de bienes en el llamado primer 
mundo son totalmente desorbitados, y los recursos 
naturales, fuente primaria para la fabricación de nuevos 
productos, no son ilimitados, así que tarde o temprano no 
serán suficientes para satisfacer la demanda. Si todo el 
mundo consumiera como nosotros, se necesitarían tres 
planetas para producir los recursos necesarios... y solo 
tenemos uno”. (pg.7) 

Reutilizar es cuando se compra algún producto se alarga la vida de este 

hasta cuando se tira, se puede alargar la vida de los productos ya sea 

reparándolos o dándole otro uso por ejemplo podemos citar a una botella 

de refresco a este se le puede dar uso de cenicero, maceta, portavelas o 

florero. El reutilizar también se puede incluir la compra de productos de 

segunda mano ya que aportamos a la reducción de consumo de 

productos nuevos. 
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Reciclar esta es la más conocida, esto se trata de rescatar en lo posible 

materiales que ya no sirven y convertirlo en un producto nuevo. Por 

ejemplo el cartón este se tritura y pasa por un proceso industrial o casero, 

dando como resultado un papel nuevo. Actualmente casi todo tipo d 

basura se puede reciclar por eso esta erre es muy positiva y existen 

municipios ya tienen integrado reciclar en el servicio de recolección de 

basura. 

Actualmente se maneja las 5 erres y estas son maneras que convienen la 

armonización del ser humano y la vida humana con el medio ambiente 

estos son reducir, reutilizar, reciclar y las dos que se adicionaron a este 

concepto son: rechazar y recuperar. 

Rechazar 

Las personas responsables con el medio ambiente tienen que rechazar 

aquellos productos que afectan, dañan y alteran al medio ambiente como 

son envolturas de plástico no reciclables, metalizadas, aerosoles y 

siempre se debe preferir productos hablando de envolturas, 

biodegradable como las de papel y cartón.  

Recuperar / renovar 

Se trata de convertir un producto que ya fue utilizado en un producto 

como si fuera nuevo y dejarlo listo para su nuevo uso. 

MATERIALES RECICLABLES SEGÚN EL COLOR DE CONTENEDOR 

Vidrio son excelentes para la conservación tanto de alimentos  como 

bebidas las ventajas son que no contaminan químicamente su contenido, 

transparentes, se puede moldear fácilmente y grabar, la desventaja es 

que la botella de vidrio se tarda miles de años en desintegrarse, éste 

material se puede tanto reutilizar como reciclar utilizando el 100% de 

material para la fabricación de nuevos productos. Este material se 

deposita en contenedor de color verde 
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Papel este material es común es la vida cotidiana tiene múltiples usos  

que todos conocen como revista, cuadernos, documentos etc. Cada 

tonelada de papel implica talar 20 árboles por esta razón hay que reciclar 

el papel, se debe depositar papel y cartón en el contenedor azul. 

Envases los envases “tetra brik”, metálicos y plástico son utilizados cada 

vez más por la razón de ser de fácil transportación son higiénicamente 

seguros y también sus presentaciones son atractivas al ojo del 

consumidor por ende son más consumidos y estos envases terminan en 

la basura, reciclando estos envases podría convertirse en materia prima 

para la fabricación de nuevos productos, estos contienen pequeños 

fragmentos tóxicos a más de tardar miles de años en desaparecer siendo 

nocivos para los seres humanos, se puede evitar esta tragedia ecológica, 

con sólo depositar los envases usados en contenedor de color amarillo. 

Materia orgánica los seres humanos desechan productos orgánicos de 

desechos inclusive en eso se convierten cuando fallecen en el cual con el 

paso del tiempo y el desarrollo de los procesos naturales de 

descomposición en los cuales intervienen una multitud de organismos 

como por ejemplo las bacterias, hongos, e incluso animales, es así como 

estos elementos liberados se integra al suelo y esto la enriquecen 

sirviendo de nutrientes para otros organismos como son las plantas, se 

debe depositar restos de materia orgánica en el contenedor marrón. 

Rechazo los demás residuos que quedan que por su naturaleza no 

pueden ser recicladas para estos residuos existe el contenedor gris. 

Punto limpio así se lo ha llamado al espacio que existe exclusivamente 

para la colocación de los diferentes contenedores con sus respectivos 

colores para la adecuada recolección de los residuos para dar pie a la 

ejecución de las cinco erres. 
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CULTURA ECOLÓGICA 

Es el conjunto de conocimientos, costumbres y actividades transmitidas a 

través de generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental 

que mueven a una sociedad a actuar en armonía con la naturaleza. Es 

entender que en el mundo que habitamos y todo lo que hay alrededor de  

él, es nuestro hogar  y de nosotros depende cuidarlo. 

Para llegar a la cultura ecológica se debe llevar a cabo un proceso 

educativo, ya sea formal e informal solo se necesita generar conciencia 

ambiental, también plantear capacidades de actitudes y aptitudes, valores 

y conocimientos ya que si no se tiene el conocimiento adecuado no se 

podrá conseguir en la gente está conciencia. 

Se busca en la educación ambiental su inserción no solo como contenido 

sino que se encuentre presente en cada acción que se realice, así 

también como la importancia de la educación ambiental diversificada 

respetando las propiedades que tiene cada lugar o región y los grupos de 

individuos que lo integran, considerados todos como agente multiplicador 

de este proceso llamado cultura ecológica.  

La educación ambiental es la base para así obtener una sociedad con una 

perspectiva de ver diferente la situación ambiental y tener una relación 

respetuosa con el entono medio ambiental, tener una conciencia más 

ecológica puede facilitarse si se tiene conocimiento del funcionamiento del 

entorno natural en donde transcurre la vida y las actividades que se 

realiza, que ha conllevado a un actual deterioro y se realiza con la 

finalidad de generar una conciencia de cada individuo y lograr la 

responsabilidad de su uso. 

La educación se dirige a impulsar un nuevo modo de vida que sea 

compatible con la sostenibilidad y para lograrlo se debe incrementar el 

nivel de aprendizaje e información de sensibilidad con cifras clara de una 

de las cosas con que el ambiente se está quebrantando seguido de 
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concientización de los ciudadanos tanto científicos, gobiernos, 

investigadores, la sociedad civil y organizaciones. 

(Campos, 2010) 

“La educación no puede estar aislada del ambiente en que se 
produce. El aprendizaje es un proceso de construcción del 
conocimiento que tiene lugar en relación con el medio social y 
natural”. (pg. 102) 

Inclusive con el propósito de lograr una formación para vida basada en 

dimensiones del ser, saber, y hacer, incorporando dentro de sus ejes el 

ambiente y la identidad cultural. Así se crea condiciones necesarias para 

la obtención de estudiantes que valoren su entorno y la importancia de la 

conservación y protección del medio ambiente. 

Querer alcanzar que los jóvenes tengan el suficiente carácter para 

transcender en hechos reales ambientales que perjudiquen directamente 

no solo su entorno a simple vista sino abarcando el lugar donde se vive, 

obteniendo la sensibilidad a los temas medios ambientales y ser fuertes 

en valores creando conciencia en cada uno de ellos.  

En las aulas escolares son los escenarios del duelo indispensable entre el 

conocimiento y los sentimientos para así los hombres tengan como base 

los valores, los estudiantes necesita la ayuda para que se alcance la 

formación ambiental que es lo principal para enfrentar con éxito la crisis 

ambiental, en las manos de los gobiernos y en los planteles estudiantiles 

está el semillero de los hombres del futuro. A continuación lo requerido 

para que se siembre los valores y cultura ecológica en los hombres: 

 Tener el conocimiento de la realidad ambiental y la definición de 

cada uno de sus problemas 

 Comprensión de los procesos que realiza el medio ambiente 

  Desarrollar la anhelada sensibilidad ambiental 
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 Obtener la toma de conciencia ecológica 

 Aportar soluciones en proyectos escolares   

CULTURA ECOLÓGICA FOMENTADA EN LAS COMUNIDADES 

Las alternativas de solución a los diversos problemas ambientales deben 

ser el producto de las decisiones responsables de los individuos, las 

comunidades y en últimas de la sociedad, atendiendo a los criterios de 

valoración de su entorno, íntimamente relacionados con el sentido de 

pertenencia y, por ende, con los criterios de identidad. 

En los tiempos que corren, me parece primordial que dediquemos tiempo 

a enseñar a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, es decir, a valorar 

y respetar la naturaleza. Normalmente empiezan a aprenderlo desde 

pequeñitos en el colegio pero es imprescindible apoyar esta enseñanza 

en casa, en familia. 

La educación ambiental va dirigida a formar valores, actitudes y conductas 

a favor del medio ambiente, por lo que es preciso transformar esas 

actitudes, conductas y comportamientos humanos así como adquirir 

nuevos conocimientos. 

Para conseguir este amor por la naturaleza la mejor forma es planificar 

actividades con el objetivo de enseñarlos a amar el medio ambiente, 

facilitar su contacto con el campo, playa, montañas, ríos, y todo lo que 

engloba la naturaleza, y darles la posibilidad de observar, preguntar, y 

expresar sus ideas en cuanto al tema. 

¿Cómo enseñarles?: 

• Debemos intentar tener contacto con la naturaleza siempre que sea 

posible: en los paseos por el campo o por la playa. 

• Plantando árboles y semillas en macetas. 

• Buscando y dibujando insectos, sus formas, sus colores. 
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• Responsabilizándolos del cuidado de una mascota, gusanos de 

seda, etc. 

• Respetando a los animales, los ríos, a las plantas y sus flores. 

• Visitando a algún jardín botánico. 

• No arrojar basura en la calle, en el campo, ni en los ríos y mar. 

• Enseñándoles a ahorrar agua y luz. 

• Enseñándoles a reciclar sobre todo darles nuestro ejemplo. 

FUNDAMENTACIÓN AXILÓGICA  

La ética juega un papel primordial en el manejo del ambiente y, por ende, 

debe ser pilar fundamental en todo proceso de educación ambiental. 

Incidir en la sensibilización y en la concientización de los colectivos para 

que su comportamiento genere nuevas formas de relación con su 

ambiente particular y global es uno de los propósitos más importantes de 

la educación para el ambiente. 

Fomentar una ética ambiental y desarrollar el aspecto axiológico (conjunto 

de valores) son algunos de los objetivos de la educación ambiental. En el 

campo de la ética, hay una distinción de la conducta social frente a la 

antisocial. 

La educación ética para el ambiente debe contribuir a la formación de 

individuos y de las sociedades en actitudes y valores para el manejo 

adecuado del medio, a través de una estructura que obedezca a una 

reflexión crítica y estructurada que haga posible comprender el por qué de 

esos valores para asumirlos como propios y actuar en consecuencia. 

Todas estas perspectivas deben hacer posible un verdadero trabajo crítico 

que reoriente la cultura científica para ponerla al servicio de los seres 

humanos, de suerte que en su reflexión sobre el sentido de la vida y sobre 

su responsabilidad social incluyan la utilización de la ciencia y la técnica 
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de manera adecuada a las necesidades propias de un desarrollo social 

autónomo, al igual que los saberes comunes y tradicionales. 

La mayoría de los problemas ambientales del mundo actual son 

esencialmente causados por el hombre. El papel del hombre es, por tanto, 

crucial, ya que es su actitud hacia el medio ambiente humano y natural la 

que ha configurado el medio ambiente de hoy. Obviamente que el cambio 

de su actitud y la conducta del hombre están relacionadas directamente 

con el sistema de valores de la sociedad contemporánea. Históricamente, 

los valores individuales y sociales no siempre han estado en los mejores 

intereses de preservar un ambiente de calidad. 

La crisis ambiental actual obliga al hombre a reexaminar sus valores y a 

alterarlos cuando sea necesario a fin de asegurar la supervivencia 

humana. Se debe formular un sistema de valores de prioridades 

ecológicas para que lleguen a ser leyes mundiales. 

Se debe pensar que cada ser humano tiene derecho a vivir y satisfacer 

sus necesidades básicas. Si el hombre pudiera vivir en armonía con la 

naturaleza y actuar como un responsable “cuidador” o “guardián” del 

medio ambiente, sería posible lograr un futuro ecológicamente saludable 

para las generaciones venideras. El hombre con su poder tecnológico 

único ejerce un profundo efecto sobre su medio ambiente. Por eso, en 

cierta medida, puede controlar su propio destino. 

Para vivir en armonía el hombre tiene que desarrollar una manera 

equilibrada de pensar, de sentir y de actuar hacia el medio ambiente. 

Una ética ambiental es básicamente una ética basada en la justicia social 

para todos sin discriminación de casta, raza, sexo, religión, ideología, 

región o nación. (UNESCO, 1990, 51). También es un factor relevante de 

todo sistema económico, político y social ya que en éste hay implícita una 

visión determinada del hombre, de su ser, sus atributos, su origen y su 

destino. 
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Cada sistema económico, político y social genera una visión de hombre 

que lo sostiene. Esto explica la exigencia de partir no sólo de nuevas 

estructuras socio – económicas sino también de nuevos valores; éstos 

dependen en gran parte del tipo de educación vigente que a su vez está 

condicionada por la estructura socio – económica del país. 

La visión integral del hombre debe estar acorde con la transformación 

educativa, que pretenda consolidar nuevos caminos, crear actitudes y 

normas de comportamiento frente a los demás y hacia la naturaleza, que 

haga posible la realización de todo hombre en la sociedad y contribuya en 

forma significativa a la formulación de una toma de decisiones razonables 

en lo ambiental ya que esto supone el análisis cuidadoso de los aspectos 

ecológicos, económicos, sociales y técnicos; además deben examinarse, 

antes de tomar una decisión, diversas alternativas políticas, acciones y 

prácticas. 

Las decisiones que afectan el medio ambiente pueden ser hechas por un 

individuo, una familia, una sociedad, los consumidores, las industrias y el 

gobierno. 

Tales decisiones ambientales pueden adoptarse con base en la jerarquía 

de valores que prevalecen sin tener ninguna consideración ecológica. Por 

ejemplo, en el siglo actual, las sociedades tecnológicamente avanzadas 

han considerado un estándar de vida, de desarrollo industrial como su 

valor colectivo Principal. 

Las consideraciones ecológicas han tenido una baja prioridad, porque las 

sociedades no calcularon las consecuencias a largo plazo impuestas por 

su jerarquía de valores, como consecuencia la calidad del medio ambiente 

del hombre se ha degenerado. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Como se sabe que la principal finalidad de las tecnologías es innovar el 

entorno humano tanto natural como social, para instalarlo mejor a las 

necesidades y anhelos de los seres humanos. En este trascurso se usan 

recursos naturales como son terrenos, aire, agua, fuentes de energía 

etc... Con las personas que proporcionan información, mano de obra y 

proveedores para las actividades tecnológicas. El notable ejemplo de 

alteración del medio ambiente natural son las ciudades y las grandes 

urbanizaciones, construcciones totalmente artificiosas por donde circulan 

productos naturales como aire y agua, que son obviamente contaminadas 

mientras se utilizan. 

Se pueden suavizar los resultados que la tecnología produce sobre el 

medio ambiente estudiando los impactos ambientales que tendría por 

ejemplo una obra antes de ejecutarla, ya sea la construcción de un 

caminito o una gran fábrica de madera al orilla de un río, en muchos 

países estos estudios de impactos ambientales son obligatorios y debe 

tomarse precauciones para disminuir los impactos negativos y dañinos 

para el medio ambiente y agrandar si hay la posibilidad los impactos 

positivos hacia el mismo.  

Los riesgos tecnológicos son riesgos coligado a la actividad humana como 

son tecnológicos, biológicos, se trata de los peligros percibidos como 

fenómenos controlables por el hombre o que son producto de sus 

actividades. 

La diversidad de los riegos tecnológicos.- tenemos algunos riesgos 

que están directamente ligados con las actividades agrícolas e 

industriales, así como los   tratamientos químicos impulsado por el 

productivismo agrícola contaminan las capas freáticas y el agua potable 

escasea. Las actividades industriales también generan riesgos específicos 

y especialmente en la química, así como la producción, el transporte y el 



  

42 
 

consumo de energía originan numerosos riesgos, también como el 

transporte de petróleo por vía marítima ha provocado numerosas mareas 

negras como ejemplo se puede mencionar la catástrofe del prestige en el 

2002. 

La distribución desigual de los riesgos tecnológicos existen en los países 

tanto ricos como pobres o en desarrollo, en 1984 en india de bhopal, una 

fuga tóxica causa la muerte de unas 4000 personas. Los países del sur 

están particularmente expuestos ya que el rápido desarrollo económico 

deja a un lado las medidas de precaución sobre el medio ambiente. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Luego de mucho tiempo de haber avanzado, se puede notar que la 

sociedad ha logrado tomar conciencia al respecto con el daño ambiental y 

los errores anteriores quedan como base para lograr un mejoramiento de 

las áreas que por las actividades del hombre se han dañado, es necesario 

emplear una educación para reconocer la relación de sociedad y entorno 

natural. 

La relación entre la sociedad y medio ambiente fueron estudiadas y 

mientras más profunda era la investigación se podría notar la importancia 

de los puntos de contactos que se lograba para una calidad de vida 

adecuada en aspectos económicos, sociales y ambientales importantes 

para el desarrollo sostenible. En todos los procesos de  los grupos 

sociales para el desarrollo integral de las personas, como incentivo que 

permita la socialización de los problemas ambientales y la lucha por su 

preservación natural ya que la protección ambiental está ligada con la 

salud humana, el crecimiento económico basado en un desarrollo 

sostenible está basada en una nueva forma de actuar por ende una 

manera nueva de consumir, no vivir en consumismo y pensar bien de los 

recursos que se disponen, el derecho que tiene el ser humano a un medio 

ambiente sano significa  tener que preservar nuestro medio ambiente para 

el derechos de las futuras generaciones a una vida sana y natural. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador  

 
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. 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. 

 

Sección Segunda: Biodiversidad 

3. Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. 

4. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y 

todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

Sección Quinta: Suelo 

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

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

normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 
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degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. 

6. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, 

reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de 

manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

 

Sección Sexta: Agua 

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

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 

actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. 

8. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 
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CAPÍTULO  II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

METODOLOGÍA 
 

DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA 

Metodología es el estudio de los métodos de investigación que posterior 

se implementa en el ámbito científico, la metodología es la organización 

de los pasos que se ejecutará en una investigación científica. No se 

puede decir investigación sin la manera automática en la secuencias de 

pasos que se debe someter para otorgar seriedad, veracidad a dicha 

investigación.  

QUÉ ES EL MÉTODO 

El método es el trayecto, camino o vía, a seguir en el cual se emplea 

técnicas estratégicas fundamentados en la observación y 

experimentación, es el instrumento del ser humano para alcanzar un fin 

determinado. 

MÉTODO CUALITATIVO 

Es un método científico que busca alcanzar información más a fondo 

para poder entender el comportamiento humano y las causas que manda 

tal comportamiento, este método investiga los ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? 

¿Dónde? ¿Cuándo? En este método se usan minúsculas muestras, más 

dirigida a un tema en particular, para esto utiliza la recolección de 

información. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método señala que en una vez que exista una prueba o en la 

investigación este automáticamente tendrá validez. La palabra deductivo 
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proviene del verbo y examinado y es tomado de los hechos investigados. 

Éste puede ir de lo general a lo particular utiliza herramientas como 

mapas, gráficos ya que de esta manera fortalece al estudio de los 

fenómenos relacionados con las causa y efectos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo de investigación se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: 

 Investigación descriptiva 

 Investigación de campo 

 Investigación exploratoria 

 Investigación bibliográfica  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva, también conocida como investigación 

estadística, explica los datos y este debe tener una colisión en las vidas 

de las personas que están alrededor. Por ejemplo, búsqueda de alguna 

enfermedad más común en las personas de una provincia. El lector de 

aquella investigación sabrá que hacer para prevenir aquella enfermedad 

en su provincia, por lo tanto más personas vivirán sanas. 

El objetivo de la investigación descriptiva, se basa en querer llegar a 

conocer las diferentes situaciones, costumbres y actitudes sobresalientes 

por medio de la descripción exacta de las actividades, objetivos, procesos 

y personas. Su objetivo o meta no se limita a la recolección de datos, sino 

al pronóstico e identificación de las relaciones que hay entre dos o más 

variables. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se define en un proceso que utiliza el método científico, permite adquirir 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. O bien analizar 
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cualquier situación para dictaminar necesidades y problemas a resultado 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación exploratoria es aquella como su nombre lo indica, se 

encarga de definir el análisis a profundidad derivado de las experiencias 

muy pocas evaluadas, se encarga de investigar el génesis de la 

investigación y así obtener una investigación completa y estudiar 

problemas de comportamiento, definir el área y constituir prioridad para 

obtener afirmaciones constatables. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Investigación bibliográfica se puede entender como una introducción a 

cualquiera de las otras investigaciones, establece una de las primeras 

fases de todas ellas, otorga  información a las existentes como las teorías, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas. Se puede conocer como la 

búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área exclusiva, un elemento importante en 

este tipo de investigación la utilización de la biblioteca y realizar 

indagación bibliográfica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Población es el conjunto de elementos de características comunes que 

comparte un grupo, este forma el universo para el objetivo del problema 

de investigación. Esta debe puntualizar en términos de ele contenido, las 

unidades, la extensión y el tiempo. 

(Lucio, 2010) 
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“Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan 
con determinadas especificaciones”. (pg.174) 

 

La población en esta investigación se estratifico en autoridades de la 

cooperativa y Residentes de la cooperativa 

Cuadro # 1. 

Fuente: Directiva de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
*Datos proporcionados por los dirigentes de la cooperativa 
 

MUESTRA 

Toda muestra se efectúa con la finalidad de realizar un estudio profundo y 
eficaz de recopilación de datos que accede a investigar a la población de 
un conjunto específica de individuos tomadas ala azar. 

La muestra es una exhibición significativa de las características de una 
población, que bajo la admisión de un error (no superior al 5%) analiza las 
características de un grupo poblacional mucho menor que la población 
global. 

(Lucio, 2010) 

“Muestra En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, 
eventos, Sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán 
de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades de la 

Coop. 

5 

2 Residentes de la 

Coop.  

500   * 

3 Visitantes  35 

 Total  805 
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representativo del universo o población que se estudia”. 
(pg.394) 

La muestra de este trabajo es de tipo probabilístico 

MUESTREO  PROBABILÍSTICO  

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen 

la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las 

características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.  

  

 

 

 

 

        n= 267,44  

        R= 267  

Cuadro # 2 

Ítems Estrato Muestra 

1 Autoridades de la 

Coop. 

5 

2 Residentes de la Coop. 100 

3 Visitantes 162 

 Total 267 
Fuente: Directiva de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

N 
n=___________ 

E (N-1) +1 
2 

 (0-0.5)  (805-1)+1 

805 n=__________________
 2 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

En este proyecto se utilizaron dos técnicas de investigación  

Técnicas primarias 

 Observación 

  Encuesta 

  Documentación bibliográfica 

 

LA OBSERVACIÓN  

Es una técnica basada en observar atentamente al fenómeno, hecho o 

caso, apropiar información y asentar para su posterior análisis. 

La observación es un factor fundamental de todo procedimiento 

investigativo; en ella se sustenta el investigador para alcanzar el mayor 

número de datos. 

Gran parte de la acumulación de conocimiento que conforma la ciencia ha 

sido conseguido mediante la observación.  

LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica designada a adquirir documentos o referencia 

de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para aquello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que previamente que serán entregadas a los 

individuos, con el fin de que las contesten igualmente y queden 

registradas por escrito, a este listado se la denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no tiene ninguna identificación ni 

nombre de la persona que responde, ya que únicamente se interesan los 

datos. 
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Es una técnica que se puede adaptar zonas más amplias del universo, de 

un modo mucho más económico que hacerla por medio de la entrevista 

TÉCNICAS SECUNDARIAS 

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La documentación bibliográfica se ocupa de ubicar de manera organizada 

cada una de las fuentes que sirvieron como recursos para la ejecución de 

un proyecto adquirida de varios y diferentes documentos, libros, revista, 

catálogos, internet, entre otras fuentes. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará un diagnóstico mediante la información recogida se seguirá 

los siguientes pasos 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información  

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 Título 

 Justificación  

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Fundamentación pedagógica  

 Objetivo general 

 Objetivo específico 

  Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Visión  

 Misión  

 Aspecto legal 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 Conclusiones 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez obtenido los datos e información por medio de las técnicas de 

investigación (encuestas), se procedió a ingresarlos en tablas 

establecidas con sus respectivas frecuencias y porcentajes. 

Con las tabulaciones se elaboraron los gráficos y análisis para cada 

pregunta de la encuesta. 

Para lo anterior se utilizaron los programas Word y Excel. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA  A LAS 
AUTORIDADES DE LA COOP CARLOS GUEVARA MORENO 
UBICADO EN FERTISA AL SUR DE GUAYAQUIL 

1.- ¿cree usted que es importante informar a la comunidad sobre el 
problema ambiental y sus consecuencias? 

 

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo   

 total 5 100% 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #1 
 

 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis: El 40% de las autoridades encuestadas estuvieron muy de 

acuerdo con brindar información a los residentes del sector, el 40% estuvo 

de acuerdo y el 20% le fue indiferente, mientras que no hubo autoridades 

en desacuerdo. 

40% 

40% 

20% 

0% 

Problema ambiental y sus consecuencias 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Problema ambiental y sus consecuencias 

 

Cuadro #3 
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2.- ¿se debe fomentar en la casa comunal del sector la realización de 
programas para reciclar? 

Cuadro # 4 

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo   

 total 5 100% 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #2 
 

 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis   

El 40% de las autoridades encuestadas estuvieron muy de acuerdo con 

fomentar el reciclaje en escuela, el 40% estuvo de acuerdo y el 20% le fue 

indiferente, mientras que no hubo autoridades en desacuerdo. 

40% 

40% 

20% 

0% 

Fomentar el reciclaje en escuela 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Fomentar el reciclaje en escuela 
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3.- ¿Cómo autoridad, está de acuerdo en fomentar la cultura 
ecológica en la comunidad? 

Cuadro # 5      

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo   

 total 5 100% 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #3 
 

 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis: El 40% de las autoridades encuestadas estuvieron muy de 

acuerdo con fomentar la cultura ecológica, el 40% estuvo de acuerdo y el 

20% le fue indiferente, no hubo autoridades en desacuerdo, no hubo 

autoridades en desacuerdo. 

40% 

40% 

20% 

0% 

Fomentar la cultura ecológica  

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Fomentar la cultura ecológica  
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4.- ¿Es importante orientar a los niños, jóvenes y adultos de la 
comunidad mediante de talleres? 

Cuadro # 6   

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo   

 Total 5 100% 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #4 
 

 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis  

El 40% de las autoridades encuestadas estuvieron muy de acuerdo con la 

importancia de orientar a los niños, jóvenes y adultos, el 40% estuvo de 

acuerdo y el 20% le fue indiferente, no hubo autoridades en desacuerdo, 

no hubo autoridades en desacuerdo 

40% 

40% 

20% 

0% 

Importancia de orientar a la comunidad por medio de talleres 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Importancia de orientar a la comunidad por medio de talleres 
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5.- ¿Es necesario enseñarle a los residentes a reciclar y qué 
materiales son reciclables? 

Cuadro # 7            

Ítems Valoración Frecuencia porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo   

 total 5 100% 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #5 
 

 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

 

Análisis 

El 40% de las autoridades encuestadas estuvieron muy de acuerdo con la 

importancia de la enseñanza de materiales reciclables, el 40% estuvo de 

acuerdo y el 20% le fue indiferente, no hubo autoridades en desacuerdo, 

no hubo autoridades en desacuerdo 

40% 

40% 

20% 

0% 

La importancia de enseñar qué materiales son reciclables 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

La importancia de enseñar que materiales son reciclables 
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6.- ¿Considera Ud. en que el reciclar y reutilizar todos los materiales 
que se pueda, disminuiría el impacto ambiental? 

Cuadro # 8                     

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo   

 Total 5 100% 
Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #6 
 

 
 

Fuente: Autoridades de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis  

El 40% de las autoridades encuestadas estuvieron muy de acuerdo con 

que el reciclar y reutilizar disminuirá el impacto ambiental, el 40% estuvo 

de acuerdo y el 20% le fue indiferente, no hubo autoridades en 

desacuerdo, no hubo autoridades en desacuerdo. 

40% 

40% 

20% 

0% 

 Disminución del impacto ambiental 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Disminución del impacto ambiental 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS RESIDENTES DE 
LA COOPERATIVA 

1.- ¿es importante informar a la comunidad sobre el problema 
ambiental y sus consecuencias? 

CUADRO #9       

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 40% 

2 De acuerdo 20 30% 

3 indiferente 40 20% 

4 En desacuerdo 10 10% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #7 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
 
Análisis: El 40% de los residentes encuestado estuvieron muy de 

acuerdo en la importancia de dar información sobre el impacto ambiental, 

el 30% estuvo de acuerdo y el 20% le fue indiferente, mientras que  el 

10% estuvo en desacuerdo.  

40% 

30% 
20% 

10% 

Información sobre problema ambiental 
Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Información sobre problema ambiental 
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2.- ¿Se debe reciclar en casa? 

Cuadro # 10                                                                       Reciclaje en casa 

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 15 15% 

2 De acuerdo 20 20% 

3 indiferente 50 50% 

4 En desacuerdo 15 15% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
 
Gráfico #8 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 15% de los residentes encuestados estuvieron muy de acuerdo con 

reciclar en casa, el 15% estuvo de acuerdo, el 50% le fue indiferente, 

mientras que  el 15% estuvo en desacuerdo. 

15% 

20% 

50% 

15% 

Reciclaje en casa 
Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3.- ¿Le gustaría contribuir a la disminución de la contaminación 
ambiental? 

Cuadro # 11                                  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 50 50% 

2 De acuerdo 20 20% 

3 indiferente 15 15% 

4 En desacuerdo 15 15% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #9 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 50% de los residentes encuestados estuvieron muy de acuerdo con la 

disminución de la contaminación ambiental, el 20% estuvo de acuerdo y el 

15% le fue indiferente, mientras que el 15% estuvo  en desacuerdo. 

50% 

20% 

15% 

15% 

Disminución de la contaminación ambiental 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Disminución de la contaminación ambiental 
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4.- ¿le gustaría tener un lugar cerca donde poder reciclar? 

Cuadro #12                                            

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 55 70% 

2 De acuerdo 20 22% 

3 indiferente 20 6% 

4 En desacuerdo 5 2% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #10 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 55% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con tener un lugar 

donde poder reciclar, el 20% estuvo de acuerdo y el 20% le fue 

indiferente, mientras que el 5% estuvo  en desacuerdo. 

55% 
20% 

20% 
5% 

Lugar donde reciclar 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Lugar donde reciclar 
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5.- ¿sabe que material reciclable va en cada contenedor con su 
respectivo color? 

Cuadro # 13  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

2 De acuerdo 15 26% 

3 indiferente 33 14% 

4 En desacuerdo 32 10% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #11 

 
 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 20% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con tener 

contenedores de reciclaje, el 15% estuvo de acuerdo y el 33% le fue 

indiferente, mientras que el 32% estuvo  en desacuerdo. 

20% 

15% 

33% 

32% 

Contenedores de reciclaje de colores 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Contenedores de reciclaje de colores 
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6.- ¿Cree Ud. Que las personas deben tener conciencia sobre la 
importancia del reciclaje? 

Cuadro # 14  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 15 15% 

2 De acuerdo 15 15% 

3 indiferente 30 30% 

4 En desacuerdo 40 40% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
 
Gráfico #12 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis: El 15% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con que 

se debe tener consciencia sobre la importancia del reciclaje, el 15% 

estuvo de acuerdo y el 30% le fue indiferente, mientras que el 40% estuvo  

en desacuerdo. 

15% 
15% 

30% 

40% 

Conciencia de las personas sobre reciclaje 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Conciencia de las personas sobre reciclaje 

 



  

66 
 

7.- ¿Cree Ud. que se debe reutilizar productos que diariamente se 
usa? 

Cuadro # 15  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 15 15% 

2 De acuerdo 15 15% 

3 indiferente 30 30% 

4 En desacuerdo 40 40% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #13 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 15% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con la reutilización 

de productos que diariamente se usa, el 15% estuvo de acuerdo y el 30% 

le fue indiferente, mientras que el 40% estuvo  en desacuerdo. 
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Reutilización de envases 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Reutilización de envases 
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8.- ¿Cree Ud. que se debe clasificar o separar la basura? 

Cuadro # 16  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 25 25% 

2 De acuerdo 15 15% 

3 indiferente 40 40% 

4 En desacuerdo 20 20% 

 total 100 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #14 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

 

Análisis 

El 25% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con clasificar o 

separar la basura, el 15% estuvo de acuerdo y el 40% le fue indiferente, 

mientras que el 20% estuvo  en desacuerdo. 
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Clasificar la basura 

Muy de acuerdo de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Clasificar la basura 
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9.- ¿Está de acuerdo en tirar a la basura las pilas? 

Cuadro # 17  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 30% 

2 De acuerdo 10 10% 

3 indiferente 50 50% 

4 En desacuerdo 10 10% 

 total 50 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

 
 
Gráfico #15 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 30% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con que se debe 

tirar pilas a la basura, el 10% estuvo de acuerdo y el 50% le fue 

indiferente, mientras que el 10% estuvo  en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo en Tirar a la basura aparatos electrónicos 
como son teléfonos, cargadores, audífono etc...? 

Cuadro # 18  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 30% 

2 De acuerdo 10 10% 

3 indiferente 50 50% 

4 En desacuerdo 10 10% 

 total 50 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #16 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 30% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con que se debe 

tirar aparatos electrónicos a la basura, el 10% estuvo de acuerdo y el 50% 

le fue indiferente, mientras que el 10% estuvo  en desacuerdo. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS VISITANTES DE 
LA COOPERATIVA 

1.- ¿es importante informar a la comunidad sobre el problema 
ambiental y sus consecuencias? 

CUADRO #19       

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 83 40% 

2 De acuerdo 48 30% 

3 indiferente 27 20% 

4 En desacuerdo 4 10% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #17 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
 
Análisis: El 40% de los visitantes encuestado estuvieron muy de acuerdo 

en la importancia de dar información sobre el impacto ambiental, el 30% 

estuvo de acuerdo y el 20% le fue indiferente, mientras que el 10% estuvo 

en desacuerdo. 
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2.- ¿Se debe reciclar en casa? 

Cuadro # 20                                                                       Reciclaje en casa 

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 57 35% 

2 De acuerdo 49 30% 

3 indiferente 56 35% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
 
Gráfico #18 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 35% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con 

reciclar en casa, el 30% estuvo de acuerdo y el 35% le fue indiferente, no 

hubo visitantes en desacuerdo. 
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3.- ¿Le gustaría contribuir a la disminución de la contaminación 
ambiental? 

Cuadro # 21                                  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 73 45% 

2 De acuerdo 56 35% 

3 indiferente 30 18% 

4 En desacuerdo 3 2% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #19 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 45% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con la 

disminución de la contaminación ambiental, el 35% estuvo de acuerdo 

mientras que el 18% le fue indiferente, y el 2% estuvo  en desacuerdo. 
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4.- ¿le gustaría tener un lugar cerca donde poder reciclar? 

Cuadro #22                                            

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 35 30% 

2 De acuerdo 56 49% 

3 indiferente            22 19% 

4 En desacuerdo 2 2% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #20 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 30% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con 

tener un lugar donde poder reciclar, el 49% estuvo de acuerdo, el 19% le 

fue indiferente, mientras que el 2% estuvo  en desacuerdo. 
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5.- ¿sabe que material reciclable va en cada contenedor con su 
respectivo color? 
Cuadro # 23  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 49 30% 

2 De acuerdo 58 36% 

3 indiferente 47 29% 

4 En desacuerdo 8 5% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #21 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 30% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con 

tener contenedores de reciclaje, el 36% estuvo de acuerdo, el 29% le fue 

indiferente, mientras que el 5% estuvo  en desacuerdo. 
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6.- ¿Cree Ud. Que las personas deben tener conciencia sobre la 
importancia del reciclaje? 

Cuadro # 24  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 79 49% 

2 De acuerdo 64 40% 

3 indiferente 17 10% 

4 En desacuerdo 2 1% 

 total 50 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
 
Gráfico #22 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 49% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con que 

se debe tener conciencia sobre la importancia del reciclaje, el 40% estuvo 

de acuerdo, el 10% le fue indiferente, mientras que el 1% estuvo  en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Cree Ud. que se debe reutilizar productos que diariamente se 
usa? 

Cuadro # 25  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 59 37% 

2 De acuerdo 67 41% 

3 indiferente 34 21% 

4 En desacuerdo 2 1% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #23 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 37% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con la 

reutilización de productos que diariamente se usa, el 41% estuvo de 

acuerdo, el 21% le fue indiferente, mientras que el 1% estuvo  en 

desacuerdo. 
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8.- ¿Cree Ud. que se debe clasificar o separar la basura? 

Cuadro # 26  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 78 48% 

2 De acuerdo 67 41% 

3 indiferente 16 10% 

4 En desacuerdo 1 1% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #24 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 48% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con 

clasificar o separar la basura, el 41% estuvo de acuerdo, el 10% le fue 

indiferente, mientras que el 1% estuvo  en desacuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo en tirar a la basura las pilas? 

Cuadro # 27  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 93 57% 

2 De acuerdo 46 28% 

3 indiferente 22 14% 

4 En desacuerdo 1 1% 

 total 162 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
Gráfico #25 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 57% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con que 

se debe tirar pilas a la basura, el 28% estuvo de acuerdo, el 14% le fue 

indiferente, mientras que el 1% estuvo  en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo en Tirar a la basura aparatos electrónicos 
como son teléfonos, cargadores, audífono etc...? 

Cuadro # 28  

ÍTEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 46 29% 

2 De acuerdo 54 33% 

3 indiferente 62 38% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 total 50 100% 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 
 
Gráfico #26 
 

 
Fuente: Residentes de la Coop Carlos Guevara Moreno 
Realizado por: Karla Viviana Bazurto Correa 
 

Análisis 

El 29% de los visitantes encuestados estuvieron muy de acuerdo con que 

se debe tirar aparatos electrónicos a la basura, el 33% estuvo de acuerdo, 

el 38% le fue indiferente, mientras que el 0% estuvo  en desacuerdo. 
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CONCLUSIONES 

 Las personas no tienen conciencia acerca de la realidad ambiental 

en que se encuentra el planeta. 

 La comunidad no participa en el mejoramiento del medio ambiente  

 La sociedad no tiene una educación ambiental adecuada para su 

protección. 

 La comunidad no tiene conocimiento de cómo ayudar al medio 

ambiente y mucho menos desde casa. 

RECOMENDACIONES 

 Desarrollar un sentido de responsabilidad y toma de conciencia 

de la emergente necesidad de prestar atención a los problemas 

medio ambientales.  

 Ayudar a la sociedad a adquirir actitudes sobre los valores 

sociales y lograr el interés por el medio ambiente, dando como 

resultado el impulso a participar en la protección y mejoramiento 

del medio ambiente. 

 Ayudar a la sociedad a conseguir una educación ambiental, 

comenzando desde las escuelas.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de medios impresos para la concientización de la 

comunidad 

JUSTIFICACIÓN  

La situación actual que vive el mundo ya sea por la pésima relación entre 

la naturaleza y el medio ambiente, provocan resultados negativos para 

todos. 

Por esta razón se trata de lograr conciencia en la ciudadanía para que 

procedan a cuidar el medio ambiente, a través de información que se 

otorgará en los diferentes medios impresos como se indicara el uso del 

reciclaje, el cuidado del agua, la contaminación del agua, la tala 

indiscriminada de árboles, el uso de insecticidas etc. 

El proyecto de medios impresos es considerado importante ya que por 

medios de gráficos y poco texto se logra llamar la atención del público al 

pasar por el lugar   y por medio de volantes se invita a la comunidad al 

taller de concientización. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

MEDIOS IMPRESOS – ANTECEDENTES 

 
Desde tiempos remotos el hombre ha querido vencer  las distancias y 

resolver este problema, empezó a buscar formas de medios de 

comunicación. 

La escritura pictográfica, en la cual se usan dibujos para simbolizar 

objetos, esto se relaciona con los jeroglíficos egipcios. 

El telégrafo permitió acceder a los editores de periódicos brindar a sus 

lectores noticias recientes. 

Los satélites de comunicaciones que existen hoy en día reciben señales 

de la tierra, las amplifican y las retransmiten, así se provee datos por 

redes de televisión, telefax, teléfono, radio y redes digitales alrededor de 

todo el mundo. 

La humanidad desde siempre ha tenido la necesidad de informarse unos 

con otros, pues el ser humano es expresivo por naturaleza y de no querer 

sentirse aislado y se desarrolla comunicándose con los demás a su 

alrededor, en la actualidad se puede decir que en el proceso diario de 

comunicar tiene demasiada importancia los diferentes medios de 

comunicación. 

Los medios impresos son antiguos, los pueblos dejaban constancia de su 

vida y costumbres, utilizaban papiros, códices, pinturas estelas 

jeroglíficas. La comunicación es sumamente importante en la vida de los 

seres humanos, en toda la historia de los seres humanos, el hombre ha 

creado diferentes medios de comunicación los cuales son variados y 

útiles. En la actualidad con los avances tecnológicos se ha logrado 

obtener una comunicación más eficaz, de mayor alcance, más potente y 

práctica. 
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En estos tiempos, los medios impresos o de comunicación son una 

herramienta persuasiva que permite mantener a los seres humanos en 

continua comunicación con los diferentes sucesos alrededor del mundo ya 

sea sociales, políticos y económicos. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS IMPRESOS 

La primera etapa de comunicación fue probablemente los signos y las 

señales que se desarrolló en los inicios de la prehistoria, antes al 

lenguaje, los antropólogos dicen que el hombre prehistórico se introdujo a 

la era del habla y del lenguaje alrededor de 40.000 años atrás, para el 

hombre cromagnon el lenguaje era de uso común, hace 5.000 años se 

produjo la transformación en dirección a la era de la escritura, la cual se 

estableció en una progresiva herramienta del progreso humano, llegar 

hasta la escritura representó pasar antes por la pictografías que revelan 

ideas hasta la utilización de letras que significaran sonidos específicos.  

Con el hallazgo del alfabeto, aprender a leer y escribir fue mucho más 

fácil y la comunicación impresa estuvo al alcance de más personas, con el 

comienzo de la imprenta la producción de libros se multiplicó.  

En Alemania más de 150 años después apareció por primera vez un 

diario, los diarios circulan todos los días dentro de ellos se puede 

encontrar información de todo tipo; desde política, economía, espectáculo, 

viajes, gastronomía, cultura etc. 

La revista, en tanto tiene una circulación diferente, que es semanal, 

quincenal o mensual, según sea el caso, hay revistas que se especializan 

en múltiples aconteceres de la vida diaria tanto nacional como 

internacional como son la moda, política, deportes, cultura, cine etc.  

A continuación las innovaciones más importantes que han ayudado en el 

desarrollo de los medios impresos: 
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 3500 a.C. – Pictogramas en tablillas de barro se utilizan en 

Sumeria para describir eventos. 

 1500 a.C. – Alfabeto fenicio. 

 1270 a.C.- Un erudito sirio recopila la primera enciclopedia. 

 775 a.C.- Alfabeto fonético griego escrito de izquierda a derecha. 

  500 a.C.- Precursor del telégrafo desarrollado en Grecia. Se 

utilizaban trompetas, tambores, y humo como señales de mensaje 

--Precursor del Pony Express en pleno uso en Persia. 

--Pluma y tinta son utilizados por eruditos Chinos. 

 100 d.C.- Correo Gubernamental Romano es distribuido en todo el 

imperio por “couriers”. 

 105 d.C.- T'sai Lun inventa el papel. 

 450 d.C. - En China se utiliza la tinta en los sellos estampados en 

papel (desarrollo de la impresión). 

 

 600 d.C. - Se imprimen libros en China. 

 

 950 d.C.- Libros plegables aparecen en China en lugar de los 

rollos. 

 

 1035 - Papel desechado es utilizado para fabricar nuevo papel en 

Japón (primer reciclaje conocido). 

 

 1049 - Pi Sheng fabrica el tipo móviles utilizando arcilla. 

 

 1241 - Letras o tipos de metal se inventan en Corea. 

 

 1392 - Se utiliza la fundición para hacer caractéres de bronce en 

Corea. 
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 1423 - Los europeos comienzan a utilizar el método chino de 

impresión en bloque. 

 

 1450 - Panfletos noticiosos comienzan a circular en Europa. 

 

 1451 - Johannes Gutenberg utiliza una prensa para imprimir un 

viejo poema alemán. 

 

 1452 - Se utilizan platos de metal en la impresión. 

 

 1453 - Gutenberg imprime la Biblia de 42 líneas en cada página. 

 

 1490 - Impresión de libros en papel se hace más común en Europa. 

 

 1500 - 10 millones de copias de 35 mil libros han sido impresos en 

Europa. 

 

 1609 - Aparece en Alemania el primer periódico regularmente 

impreso. 

 

 1631 - Los periódicos franceses incluyen anuncios clasificados. 

 

 1689 - Los periódicos se imprimen como hojas desplegables. 

 

 1833 - El profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge 

Charles Babbage (1792-1871) ideó la primera máquina 

procesadora de información. Algo así como la primera 

computadora mecánica programable. Pese a que dedicó casi 

cuarenta años a su construcción murió sin terminar su proyecto. 

 

 1886 - La máquina linotipia se inventa para imprimir tipos. 
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 1890 - Los cartones perforados y un primitivo aparato eléctrico se 

usaron para clasificar por sexo, edad y origen a la población de 

Estados Unidos. Esta máquina del censo fue facilitada por el 

ingeniero Herman Hollerith, cuya compañía posteriormente se 

fusionó (1924) con una pequeña empresa de Nueva York, creando 

la International Business Machines (IBM), empresa que un siglo 

más tarde revolucionó el mercado con los computadores 

personales o PC. 

 

 1892 - Imprenta rotativa de cuatro colores. 

- Máquinas de escribir portátiles. 

 

 1901 - Primera máquina de escribir eléctrica, la Blickensderfer 

 1941- Konrad Suze presentó el Z3, el primer computador 

electromagnético programable mediante una cinta perforada. 

 

 1944 - En 1939, Howard Aiken (1900-1973), graduado de física de 

la Universidad de Harvard, logró un convenio entre dicha 

universidad e IBM, por el que un grupo de graduados inició el 

diseño y la construcción del primer computador americano, del tipo 

electromecánico (basado en electroimanes). El Mark I comenzó a 

funcionar en 1944. 

 

 1971 -Intel construye el microprocesador, "una computadora en un 

chip". 

 

 1981- IBM lanzó al mercado el IBM PC, diseñado por doce 

ingenieros dirigidos por William C. Lowe. 
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LA IMPRENTA 
A lo largo de los siglos de la edad media, junto a la invención del papel, 

los chinos fueron los que lograron dar los primeros pasos en el desarrollo 

de la imprenta, encontrando un procedimiento que, en lugar de copiar los 

escritos a mano, les permitiera obtener muchas reproducciones iguales de 

un original. El procedimiento fue el siguiente: labraron los caracteres de 

una página en una plancha de madera, obteniendo sobresalir estos de la 

madera, después entintaban la plancha y aplanaban sobre ella hojas de 

papel, en la actualidad es un sistema parecido al de los sellos. Cada vez 

este procedimiento era más rápido aunque la enorme cantidad de 

caracteres de la lengua china dificultaba las cosas, los primeros libros, 

calendario y noticias se imprimieron con estos procedimientos. 

 
JOHANNES GUTENBERG ¿EL INVENTOR DE LA IMPRENTA? 
 
El Alemán Johannes Gutenberg  nació en Maguncia aunque no tiene clara 

la fecha de nacimiento, en los años 1400 en un pequeño poblado de 

Alemania. Proviene de una familia noble siendo su verdadero nombre 

Friele Gensfleisch, tampoco se tiene antecedentes de su muerte solo se 

dice que probablemente el hecho ocurrió a fines de 1467 o a comienzos 

de 1468. En su pueblo natal fue orfebre luego se trasladó con su familia a 

Estrasburgo, en esta ciudad instaló su empresa de grabados de madera, 

donde este sería el punto de partida para el desarrollo futuro de su 

legado.  

Han sido varios los estudios para determinar si fue efectivamente el 

inventor de la imprenta y de las letras móviles. En algunos casos han 

concluido que no, antecedentes corroboran que los babilonios fueron los 

que conocieron la impresión con sellos de arcilla y lo chinos en los años 

1041, imprimieron con este tipo de letras. En la Edad Media se hicieron 

grabados de páginas enteras usando grabados de madera.   



  

88 
 

A Gutenberg se le puede atribuir la utilización de tipos móviles de metal 

no usados anteriormente, a pesar de esto no se sabe bien quien fue el 

primero en implementarlas. Algunos investigaciones aseguran que el 

primero fue el Holandés Laurens Janszoon, la certeza es que Gutenberg 

construyó entre 1436 y 1450, un aparato que logró fundir 

satisfactoriamente las letras metálicas que éste uso en sus primeros libros 

con los cuales imprimió su famosa Biblia en 1455. Una anécdota 

importante es que debido a deudas, Gutenberg fue embargado y la 

imprenta que era famosa quedo en manos de sus acreedores, quienes 

vendieron las reproducciones de la Biblia aumentando en cinco veces su 

inversión inicial. 

     

En realidad Gutenberg no inventó nada, los chinos mucho tiempo antes 

ya habían desarrollado técnicas de impresión y la fabricación de papel. 

Los orfebres ya sabían fabricar buriles y los viñateros de Renania ya 

utilizaban prensas con tornillo en sus vendimias. Se considera a 

Gutenberg como el verdadero padre del libro moderno ya que nadie había 

reunido estos distintos inventos, el ingenio del alemán lo llevo a 

desarrollar un artefacto mecánico verdaderamente eficaz para la 

reproducción   de los textos escritos. 

Para el profesor de fisiología de la escuela de medicina de la U.C.L.A., 

Gutenberg sobresale por sus avances en el uso de la imprenta “una 

técnica para producción en serie con letras metálicas, una aleación 

metálica para los tipos y la tinta de impresión con pintura. También 

Gutenberg es un símbolo porque inauguró la industria editorial en 

occidente con la Biblia de 1455”.   

Luego se asociaron Gutenberg y Johannes Fust, quien le hizo un 

préstamo de ochocientos florines para la instalación de la imprenta, 

fundiera las letras metálicas y comprara el pergamino para imprimir la 

Biblia. Dos años más tarde Fust le daría la misma cantidad de dinero para 

terminar su proyecto que contemplaba dos volúmenes del libro sagrado. 
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Pero aún faltaba el empaste y la ornamentación a mano, Fust finalmente 

molesto envió a los tribunales a Gutenberg  exigiendo la devolución del 

dinero. El perfeccionamiento de los caracteres móviles fue el mayor 

inconveniente, hizo muchas pruebas fallidas. Lo más inmediato fue la 

elección de la base de los impresos: el pergamino elemento que por cierto 

era caro y poco corriente y no era lo suficientemente liso ni liviano para 

facilitar un trabajo rápido y limpio. 

Para Gutenberg la imprenta significó invertir casi su vida entera en el, 

perfeccionamiento de la misma, con esto logro evolucionar la vida cultural, 

política, social e incluso religiosa de una gran parte de la humanidad. 

  

LAS REVISTAS 
En el siglo XVIII apareció las publicaciones periódicas que no fueron 

exclusivamente informativas en forma de piscatores o almanaques, en 

ellas se informaban sobre el clima, las comunicaciones, la población, y 

otros temas, con prosa literaria y poemas de breve extensión. 

 

DIARIO Y PERIÓDICO 
El diario es un medio de comunicación impreso, de circulación diaria su 

contenido es informativo sobre todas las áreas temáticas de interés 

general. En ella hay varias secciones informativos como opiniones, 

análisis, y artículos entre otros. 

Los periódicos son publicaciones editadas en un periodo diario o semanal, 

en el cual se presentan noticias al igual que los diarios. 

EL INICIO DE LA PRENSA ESCRITA 
A mediados del siglo XV antes de la aparición de los tipos de imprenta 

móviles, en este tiempo las noticias se difundían vía oral, por carta o 

anuncio público, también en este tiempo comenzó el periodismo con 

personas llamadas juglares, ellos eran peregrinos que iban de posada en 

posada dando información verbal de todo lo que ocurría, tiempo después 

nació las efemérides que fue la primera forma de hacer prensa escrita en 
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aquello se incluía todo lo que ocurría en un año luego salieron las 

denominadas “hojas volantes” que eran totalmente informativas, estos 

ejemplares circulaban en el norte de Alemania y se llamaban corantos y 

se publicaban sueltos en su interior llevaban información de sucesos de 

otros países, mientras que la palabra noticia se acuño un siglo más tarde.  

 
 
LA IMPRENTA CAMBIO TODO 
 
En el siglo XVIII se establecen los periódicos llamados Gacetas. Por 

ejemplo en Francia Gazette (1613) y la Gaceta en Madrid en 1661. En 

menos de 20 años se publicaron periódicos en Colonia, Frankfurt, Berlín y 

Hamburgo (Alemania); Basilea (Suiza); Viena (Austria) Ámsterdam y 

Amberes (Bélgica). 

Los periódicos que circulaban en Ámsterdam, que eran impresos en 

inglés y francés rápidamente llegaron a Londres, donde en 1621 vio la luz 

el primer periódico mientras que en Paris en 1631. 

En estados unidos el primer periódico fue Boston New-Letter, fundado por 

Jhon Campbell. Este periódico censurado por el gobernador de la colonia 

de la bahía de Massachusetts.  

 

EL LIBRO 
Los primeros libros eran desarrollados en planchas de barro que 

contenían caracteres y/o dibujos hechos con un punzón, se estima que 

las primeras civilizaciones en utilizarla fueron los pueblos de 

Mesopotamia, también los Sumerios y los Babilonios. 

En el siglo XX se contribuyó muchos perfeccionamientos técnicos, por 

ejemplo los equipos de radio se lograron hacer más livianos y poco a poco 

la radiotelefonía se universalizó sobre todo después de la primera guerra 

mundial. En 1929 J. Boird asentándose en experimentos realizados 

anteriormente consiguió la primera transmisión televisiva, con las 
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imágenes poco definidas. Luego con algunas modificaciones técnicas se 

las pudo poner en marcha las primeras emisiones públicas. El nuevo 

medio fue progresivamente incorporándose a los hogares y en primera 

instancia tener un televisor significaba un símbolo de status en las 

familias. 

La televisión se extendía ya a partir de la segunda guerra mundial, y la 

iniciación de la Era Espacial en 1957(se puso en órbita el primer satélite) 

a poco tiempo después se pudo contar con los primeros satélites de 

comunicaciones. 

El cine se inventó en 1895 en Francia, por Conisy Auguste Lumiere, y las 

primeras versiones de cine mudo, en las décadas de 1920 y 1930 se 

realizó el cine sonoro, las grabaciones a color se difundieron a partir de la 

segunda guerra mundial así también como el cine Scope y otras técnicas, 

El gran impacto que causó en la sociedad fue notable cuando se 

generalizó la televisión. 

MEDIOS IMPRESOS 
Los medios impresos es aquella información que va plasmada en un 

papel o impresa esta  se dividen en 

 Revistas 

 Afiches 

 Memoria de labores 

 Trípticos 

 Memorando 

 Boletín informativo 

 Comunicado de prensa  

 Anuncios de periódicos 

 Periódico mural o tablón de anuncios 

 publicidad en vía pública vallas y muppies 

REVISTA  
Es una publicación habitual que en su contenido hay una variedad de 

artículos sobre un tema definido, la forma de circulación de las revistas 
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son semanal bimensual o mensual y por lo general están impresas a full 

color. 

Entre sus características están las siguientes: 

 Portada y contraportada 

 Por consiguiente viene un editorial que simboliza la opinión de la 

institución  

 En su interior se distribuye por columnas y párrafos  

 Las paginas deben estar enumeradas  

Pasos para elaborar una revista: 

 Decidir contenido adecuado 

 Empezar a escribir los artículos 

 Elegir las imágenes adecuadas y regido a las leyes actuales 

 Maquetar 

 Imprimir  

 
AFICHE 
Es una publicación que por lo general se la utiliza para dar a conocer o 

promocionar un producto algún evento etc. 

Las funciones del afiche 

 Función informativa.-  Es parte de una red de comunicaciones, 

que vincula un emisor con un receptor (individuo).  

 Función de persuasión.- Es una lista de significados ideales de 

un producto, con esto conduce a las personas varios sentimientos 

como son deseo a la compra, confianza en la marca, buena imagen 

etc… 

 Función económica.- El afiche el netamente para persuadir  a la 

compra. 

 Función de seguridad.- El círculo creado por la publicidad es un 

circulo estable y seguro. 

 Función educadora.- El contacto inmediato del receptor e imagen 

implica una nueva distribución de hábitos sensitivos y cognitivos. 
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 Función ambiental.- En la actualidad es un elemento de escenario 

urbano. 

 Función creativa.- El creador de los afiches debe estar en 

constante innovación. 

 

TRÍPTICOS 
Esta es formada por una lámina de papel compuesta en tres partes, es 

una pieza publicitaria ideal para informar ideas sencillas sobre un 

producto, servicio, empresa, evento, etc. 

El propósito es que al público que va dirigido pueda obtener la 

información adecuada de manera clara y precisa. 

 

MEMORÁNDUM 
Siempre fue un tipo de nota diplomática de carácter protocolario, en años 

posteriores el memorándum ha perdido su carácter especial, aunque se la 

sigue utilizando para cuestiones más solemnes o importantes. 

 

BOLETINES INFORMATIVOS 
Es similar a los memorándum pero en la práctica este es amas extenso  y 

más completo, aquí se detalla los pormenores de alguna campaña para 

los clientes. El boletín se emite preferiblemente cada mes para transmitir 

información importante de cómo va la empresa, también cambios del sitio 

web, notificaciones y eventos importantes. 

 

COMUNICADOS DE PRENSA  
La estructura de un comunicado de prensa es una pirámide invertida, 

luego detallando el titular, el orden de la información va de forma 

decreciente de interés, el encargado de redactar los comunicados de 

prensa por lo general es el jefe de comunicaciones o el encargado de la 

oficina de prensa. 
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MEMORIA DE LABORES 
Este es un informe que se emite anualmente que suministra datos en cifra 

sobre actividades como comerciales, industriales, financieras, sociales. 

Su objetivo es recopilar información y proyectos que cierta institución tiene 

durante un tiempo determinado en donde su interior tendrá representado 

logros, desafíos, y organización que podría enfrentar tiempo posterior. 

 
ANUNCIO DE PERIÓDICO 
Es un medio escrito que está dentro de la publicidad, este es un recurso 

preferido por las empresas donde desean dar a conocerse o presentar 

algún producto al público.  

 
PERIÓDICO MURAL 
Es el medio que se utiliza en las empresas para emitir información acerca 

de las mismas, se colocan en lugares estratégicos donde tengan 

visibilidad de lectura, es considerado un medio de información 

unidireccional y descendente. 

 

PUBLICIDAD EN VÍA PÚBLICA 
Este tipo de publicidad genera altos niveles de conciencia, esta publicidad 

logra un alcance inigualable, su exposición es permanente los 365 días 

del año. 

En la actualidad existe una gama de publicidad en la vía pública como 

vallas, muppies, magicballs, rótulos luminosos, etc... 

 

VALLAS 
Este tipo de publicidad es el principal por ubicarse en el exterior y por su 

tamaño, y se pueden colocar en sitios claves como en grandes autopistas 

carreteras y donde hay gran afluencia de vehículos. 
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MUPPIES 
Son elementos urbanos para brindar información, este puede llegar a 

tener gran impacto en los consumidores, el muppies ayuda al 

sostenimiento de productos, promueve eventos y emite respuestas. Son 

paneles verticales luminosos que son instaladas sobre la acera ósea más 

cerca del peatón y conductor. 

 

CONCIENTIZAR 
El hecho de hacer conciencia es conseguir que una persona o mas tome 

conciencia acerca de alguna situación q ocurra a sí mismo o a su 

alrededor y que además pueda verse afectado, podemos determinar que 

concientizar se deriva de conciencia, y que la conciencia significa que es 

el conocimiento de una persona ya sea de sí mismo y de todo lo que le 

rodea y por ende de lo que ocurre allí. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseño y elaboración de medios impresos de concientización a la 

comunidad, en cuanto la cultura ecológica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr que los residentes consideren cambios de hábitos en la vida 

cotidiana con respecto al medio ambiente. 

 Generar en los residentes la conciencia de la importancia del 

reciclaje.  

 Alcanzar en los residentes el conocimiento de cómo podemos 

ahorrar agua. 

 Lograr que los residentes que asisten a la casas comunal se 

interesen por recibir el taller de información.  



  

96 
 

 Conseguir en los residentes captar la mayor información y poner en 

práctica los consejos. 

IMPORTANCIA 

Este proyecto es de suma importancia ya que en el tiempo moderno en 

que se vive, el ambiente sufre una degradación sumamente grande, se 

pretende lograr conciencia en los residentes por medio de los materiales 

gráficos o medios impresos diseñados para impactar y motivar a los 

residentes, a que sus malos hábitos actuales no amigable con el medio 

ambiente sean desechados, y se alcance ver el medio ambiente desde 

otra perspectiva en la que el planeta sufre constante daño por el hombre, 

y aportar de una manera cómoda desde sus hogares y así se ayuda a 

aliviar un pequeño porcentaje  de tanta contaminación ambiental.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La propuesta consiste en reunir y clasificar diferentes piezas gráficas para 

formar un material didáctico de fácil comprensión basada en imágenes y 

textos para llegar a los usuarios con un mensaje preciso. 

CONTENIDO  DE  LA PROPUESTA 
Los medios impresos para la concientización de los residentes de la 

cooperativa trata temas de la realidad que vive el plena a nivel mundial asi 

también la contribución de las personas a disminuir la contaminación 

ambiental desde sus hogares, dicha propuesta   fue creada con 

programas de adobe ilustrador cs6 con un formato de hoja A5 ( 10,5cm x 

14,8cm)en forma vertical (cerrada) 21cm x 29,7cm (abierta)  en forma 

horizontal, este material tiene la facilidad de llevarlo a todos lados, la 

portada es llamativa tanto para toda edad es fácil de comprensión   ya 

que la imágenes utilizadas llevan un mensaje claro aplicando una correcta 

comunicación visual. Los colores utilizados han sido de escogidos de 

acuerdo al mensaje que se brindar en este caso tenemos colores que 

representan a la ecología y naturaleza estos serían verde que representa 



  

97 
 

a la naturales y es el color de las hojas tenemos el café en la parte inferior 

de la imagen que representaría el tronco de un árbol y plomo que 

representaría la tierra, la tipografía utilizadas son dos Aubrey para títulos, 

para contenido el   empleo  Century Gothic las piezas graficas empleadas  

fueron creado en ilustrador mediante bocetos que fueron  escaneados. 

Las imágenes utilizadas fueron editadas en adobe Photoshop cs6,  la 

revista tiene imágenes de ideas que se pueden emplear desde casa con 

una breve explicación de cómo realizar cada idea.  

Igualmente se trabajó con lo él roll up y banner aplicando  una misma 

línea grafica teniendo en cuenta el material POP. Que son los siguientes: 

 Camiseta tipo polo con el logo bordado en la parte izquierda 

 Jarrones con el logo 

 Bolígrafos 

 Bolsos ecológicos con el logo estampado 

 Gorras con el logo bordado. 

Los medios impresos realizados son los siguientes: 

 Tríptico  

 Revista 

 Roll up 

 Banner 

 Manual de marca  
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IMPRESIÓN Y MATERIALES 

Si se realiza más de 500 impresiones serán en Offset pero si no es el 

caso sería conveniente hacerlo en láser. 

Revista   

Se realizó la impresión de 6  ejemplares. 

La portada  impresa en cartulina couche de 125gr. es de  $1. 

Las páginas interiores serán en hojas couche de 125gr. siendo su costo 

por unidad $1.00 y en su total de páginas son 20 s decir se realizó para 

cada juego de revista 10 impresiones, un total de $10. 

El costo de los seis ejemplares es de  $60.  

Tríptico  
Se realizó la impresión de 6 ejemplares 

Un tríptico consta de tres partes dobladas es decir requiere dos 

impresiones por cada tríptico el material a utilizar es papel couche de 125 

gr. Su costo es de $1 por impresión. 

El costo de los seis ejemplares arroja un total a pagar de $12. 

Manual de marca 
Se realizó la impresión de 6 ejemplares 

El manual consta de 18 hojas impresas en papel couche en tamaño A5 de 

125 gr. Es decir se imprimió 8 hojas es decir dos impresiones por hojas. 

El costo total de cada manual es de $8 

la portada y contraportada se realizó el empastado con un valor de $10; 

Total valor por cada juego de manual es de $18 

Total a pagar por 6 juegos es de $108 
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 DESCRIPCIÓN  DE LA  PORTADA 

En la portada de la revista y el tríptico se manejaron colores verdes ya 

que debemos seguir una misma línea grafica para todos los medios 

impresos a utilizar  

Se  usaron  colores  representativos ya que cada uno tiene  su  

significado. 

Verde: Esplendoroso y reservado. Es el resultado del acorde armónico. 

Es el color  de  la  esperanza. Y  puede  expresar naturaleza, juventud, 

deseo, descanso y equilibrio. 

Blanco: En la mayoría de los casos en blanco se considera como un 

fondo neutro de color para los otros colores, incluso cuando se utiliza en 

menor proporción, son los colores que transmiten la mayoría del 

significado en un diseño. Se usa el color blanco para significar la pureza o 

la limpieza o la suavidad. Algunos colores neutros como el beige o los 

colores cremas llevan los mismos atributos como los blancos, pero son 

más moderados y menos brillantes que el blanco. 

DESCRIPCIÓN DEL LOGO 

El logo es una composición gráfica que consta de dos elementos de la 

naturaleza como son las hojas verdes de los árboles, el segundo 

elemento es la semilla que representa a la misma sembrada dentro de los 

ciudadanos después de recibir el taller de concientización con los 

materiales gráficos realizados específicamente para entregar un mensaje 

preciso. 

Se  usaron  colores  representativos ya que cada uno tiene  su  

significado. 
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Verde: Esplendoroso y reservado. Es el resultado del acorde armónico. 

Es el color  de  la  esperanza. Y  puede  expresar naturaleza, juventud, 

deseo, descanso y equilibrio. 

Café: representa la gran variedad de los recursos naturales 

principalmente en la tierra y madera, implica estabilidad, protección, 

seguridad. 

Plomo: es el más neutro de los colores, es conocido como un color sin 

fuerza nace de la mezcla del negro y blanco, simboliza neutralidad, 

indecisión y ausencia de energía. 

SOFTWARE UTILIZADO 
Este trabajo ha sido realizado  con el siguiente software: 

Adobe Illustrator que es un editor de gráficos vectoriales  que está 

destinado a la creación artística de  dibujo y pintura para la ilustración 

aplicado al Diseño Gráfico. 

Con la herramienta pluma  creamos el personaje para la contraportada, 

aplicando en el la guía del color. 

Para las imágenes de la revistas fueron editadas con el programa adobe 

Photoshop que sirve para editar y maquillar imágenes en general. 

Pieza Gráfica # 1: contraportada 
La revista tiene un tamaño A5 (10,5 X 14,8) en forma vertical (29,7 X 
21) en forma horizontal, consta de 20 páginas. 
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Pieza Gráfica # 2:  portada 

 
 

Páginas interiores 
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Pieza Gráfica # 3: tríptico  
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Pieza gráfica # 4 Roll up 
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Pieza gráfica # 5 Banner 
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Material P.O.P 
Parte de la propuesta es la realización del material  P.O.P como camisas 

polo  bordado de lado izquierdo un imagotipo que es la representación de 

la campaña “Vecinos ECOLÓGICOS” 

 

Camisas polo de color blanco 
Pieza grafica # 6 
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 Pieza gráfica # 7 Jarrón  
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Pieza gráfica # 8 Bolso ecológico  
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Pieza gráfica # 9 Gorra 
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Imagotipo de campaña Isotipo y Logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagotipo    

Fue creado  con elementos de la naturaleza como son las hojas y el punto 

que representan a una semilla. 

Colores utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo

Símbolo

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

PANTONE
375 C 382 C

R 159
G 211
B 0

R 199
G 212
B 30
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Psicología del color: 
Verde 
Simboliza naturaleza salud equilibrio emocional representación de 

esperanzas y estabilidad. 

Café: representa la gran variedad de los recursos naturales 

principalmente en la tierra y madera, implica estabilidad, protección, 

seguridad. 

Plomo: es el más neutro de los colores, es conocido como un color sin 

fuerza nace de la mezcla del negro y blanco, simboliza neutralidad, 

indecisión y ausencia de energía. 

Escala mínima del imagotipo 
 
  

 

PANTONE
470 C

R 147
G 96
B 55

20mm

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!
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Grafimetria  

La construcción del isologotipo fue creada  con la letra S. El isologotipo  
no tiene fondo Para asegurar la óptima aplicación y percepción del 
isologotipo en todos los soportes y formatos, se ha determinado un área 
de seguridad. que establece una distancia mínima respecto a los textos y 
elementos gráficos equivalente al símbolo del propio logotipo. 

 

Pieza gráfica #10 

 

 

Uso y representación del Imagotipo –isologotipo 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En 
el caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión en 
blanco y negro. 

 

S

S

S

S

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!
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Versiones correctas  

 

 

Versión principal Versión principal negativo

Versión blanco y negro Versión blanco y negro negativo

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

Fondo de color no corporativo oscuro Fondo de color no corporativo claro

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico oscuro claro

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!

ECOLÓGICOS
Vecinos
Por un mundo mejor!
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Uso incorrecto 

 

 

 

 

 

Aplicación incorrecta color Porcentajes de color

ECOLÓGICOS
Vecinos

ECOLÓGICOS
Vecinosi

ECOLÓGICOS
Vecinos

E C OL Ó G IC O S
Vecinos

Deformación

Ocultación

Espaciado incorrecto

Tipografía incorrecta

ECOLÓGICOS
Vecinos

ECOLÓGICOS
Vecinos

ECOLÓGICOS
Vecinos

No separar el logo de la fuente No cortar y/o borrar algún elemento
del logo

ECOLÓGICOS
Vecinos

No separar el logo de la fuente No cortar y/o borrar algún elemento
del logo

Por un mundo mejor!
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Tipografía: se utilizó LaurenScript  porque elegante y fácil de leer, sutil,  
alegre también se es cogió  blenda script fuerte y  firme.  

 

 

 

Escritura correcta

Ejemplo de cómo se escribe la marca Vecinos
ECOLÓGICOS

Ejemplo de cómo no se escribe la marca VECINOS
ECOLÓGICOS

Ejemplo de cómo no se escribe la marca vecinos
ecológicos

Escritura incorrecta

Escritura incorrecta

Vecinos
LaurenScript Regular

A B C D E F  G H I J
K L M N Ñ O P Q R
S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
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La tipografía corporativa de “ECOLÓGICOS” es la familia Adobe Caslon 

pro en sus versiones, regular, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold, Bold 

Italic. Ésta será utilizada por los estudios y agencias de diseño. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 Teniendo la aprobación de la directiva de la Coop. Carlos Guevara 

Moreno, se puede proceder a la organización de la colocación de los 

materiales gráficos en la casa comunal del sector donde se centra la 

mayoría de los residente de la cooperativa, ya que se dicta cursos de 

Adobe caslon pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Adobe caslon pro Semi Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Adobe caslon pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Adobe caslon pro Semi Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Adobe caslon pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Adobe caslon pro Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)
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diferentes ramas, en la cual entraría el taller de concientización con la 

ayuda de trípticos informativos y diapositivas para que se torne ameno el 

taller, además   ayudaran al entendimiento de los residentes de cómo se 

encuentra en medio ambiente y como el ser humano puede aportar  a la 

disminución de contaminación y  desde sus hogares, también se pondrá 

una persona que estará en la parte de afuera del lugar, repartiendo 

volantes de concientización y también invitando a todos los residentes del 

sector de todas las edades. El proyecto es factible en cuanto a recursos 

económicos  hablamos, ya que se invierte muy poco dinero y muchas 

ganas de aportar con el medio ambiente.  

MISIÓN 

Lograr en los residentes conciencia ecológica y cambios de hábitos frente 

al problema ambiental que se vive en la actualidad. 

VISIÓN  

Lograr que los buenos hábitos hacia el medio ambiente estén impuestos 

en todos los hogares de la comunidad, que estas sean bases de una 

familia igual que los valores. 

 ASPECTO LEGAL 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art.- 60.- identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. informativos -l; 

2. De opinión -O; 
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3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este proyecto son los residentes de la Coop Carlos 

Guevara Moreno, ya que habrá mayor organización con la basura y 

teniendo conciencia ecológica los residentes no desecharán basura a las 

calles y poner en prácticas otros consejos el cuidado ambiental, como así 

también cambiar el mal aspecto a la Coop en que viven.  

IMPACTO SOCIAL 

En estos últimos tiempos el reciclaje de distintos residuos ha aumentado, 

y muchas sociedades han acogido esta modalidad, y aun así las personas 

no entienden de cómo nos beneficia a todos, lo realmente importante del 

tema es que las personas estén conscientes que contribuyendo con un 

poco de organización  aportamos para esta sociedad y generaciones 

futuras. 

Con el reciclaje también se aporta con la economía de un sector o país, 

también se aporta a la salud, porque organizando la basura no habrá foco 

infeccioso, el reciclar desde los hogares tiene ventajas importantes para la 

sociedad principalmente porque se elimina la realización de basureros y 

esto provoca en algunas ocasiones que la gente incinere la basura que 

tiene de más. 

Finalmente se puede decir que el reciclaje aporta a la economía nacional 

porque protege y expande los empleos del sector manufactureros y 

también se crean nuevos empleos como es la recolección y clasificación 

de materiales reciclado, por eso es de suma importancia la promoción del 
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reciclaje, los seres humanos deben comprometerse y comprender que 

tener este hábito es importante, también hay que considerar que 

protegemos el medio ambiente y habrá mucha limpieza en el lugar donde 

se realice esta actividad. 

CONCLUSIONES 

La propuesta de medios impresos para la concientización es una forma de 

dar a conocer a los residentes los malos momentos que pasa el medio 

ambiente y las consecuencias que habrá si no se hace algo por la 

situación citada, con el taller que habrá en la casa comunal, lugar donde 

se dictan varias clases como manualidades, bisutería, zapatería, 

repostería, origami, belleza etc…este es el mejor lugar donde se podrá 

lograr una atención de los residentes hacia este taller. Lograr una 

conciencia ecológica es un poco difícil, pero con la ayuda de los medios 

impresos donde de contenido habrá la realidad de actualidad con 

respecto al medio ambiente los residentes podrán reflexionar sobre este 

grave problema, que no solo afecta a la naturaleza, animales y más, sino 

también a los seres humano. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Abióticos: Se refiere al medio en el que no es posible la vida. ya que 

nombra a lo que no forma parte o no es producto de los seres vivos. 

Ácido sulfúrico: El ácido sulfúrico es un compuesto químico muy 

corrosivo cuya fórmula es H2SO4. Es el compuesto químico que más se 

produce en el mundo, por eso se utiliza como uno de los tantos medidores 

de la capacidad industrial de los países. Una gran parte se emplea en la 

obtención de fertilizantes. También se usa para la síntesis de otros ácidos 

y sulfatos y en la industria petroquímica. 

Agroindustria: Explotación agraria organizada como una industria. 

Anatómicas: Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, 

es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación 

entre sí de los órganos que las componen. 

Autótrofos: Es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, 

es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación 

entre sí de los órganos que las componen. 

Bioclimático: Las unidades bioclimáticas se delimitan en función de las 

temperaturas, de las precipitaciones y de la distribución de ambas a lo 

largo del año. 

Biogeografía: La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de 

los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han 

originado, que la modifican y que la pueden hacer desaparecer. 

Biomasa: La biomasa es cualquier materia orgánica obtenida a partir de 

vegetales o de animales. En ámbito doméstico los recursos de la biomasa 

son los obtenidos de residuos agrícolas y forestales, los desechos sólidos 

municipales, residuos industriales, terrestres y acuáticos y los productos 

que se cultivan únicamente con fines energéticos. 
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Biorreductores: De los organismo heterotróficos, principalmente 

bacterias y hongos, que destruyen los cuerpos de los animales y partes 

de las planta muertas y absorben algunos de los productos de 

descomposición liberando productos más simples  utilizables por los 

organismos productores. 

Biosfera: Parte de la tierra donde habitan los organismos vivos y 

comprende de la atmósfera, hidrósfera y litósfera. 

Biota: Conjunto de seres vivos que pertenecen a un país, comarca o 

región y que comprende tanto a animales como a vegetales. 

Bióticos: Biótico hace referencia a lo característico de los seres vivos o 

que está vinculado a ellos. También es aquello perteneciente o relativo a 

la biota (el conjunto de la flora y la fauna de una determinada región). 

Botánica: Rama de la biología que se ocupa del estudio de los vegetales 

en sus diferentes aspectos. 

Capas freáticas: Una capa freática es una acumulación de agua 

subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña 

bajo el nivel del suelo. 

Citoplasma: Parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por 

la membrana exterior. "en el citoplasma de una célula eucariota pueden 

encontrarse ribosomas, mitocondrias y otros orgánulos celulares" 

Cuencas hidrográficas: Son aquellas que hacen que el agua que 

proviene de las montañas o del deshielo, descienda por la depresión 

hasta llegar al mar. En algunos casos, la cuenca puede no alcanzar el 

nivel del mar si se trata de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso 

la formación acuífera será una laguna o lago. 

Demográfico: Tasa de la población humana en una región o un país 

determinados: demografía en baja. 
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Densidad: En física el término densidad es una magnitud referida a la 

cantidad de masa contenida en un determinado volumen, sinónimo de 

masa volúmica, y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. 

Desertización: Es el proceso por el cual un suelo fértil y sano se va 

convirtiendo poco a poco en un desierto. 

Ecólogos: Un ecólogo es un biólogo (o ingeniero o ambientólogo) 

especializado en ecología.  

Ecosistemas: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres 

vivos y el medio natural en que viven 

Equidad de género: La equidad de género es la capacidad de ser 

equitativo, justo y correcto en el trato de mujeres y hombres según sus 

necesidades respectivas. La equidad de género se refiere a la justicia 

necesaria para ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y 

hombres por parte del gobierno, de las instituciones educativas y de la 

sociedad en su conjunto. 

Erosión: Los procesos erosivos son la pérdida del suelo, con el 

desprendimiento y arrastre de partículas finas, arena, limo y arcilla. 

La erosión puede ser causada por el viento, agua, geológicos o naturales 

y antrópicos o producidos por el hombre 

La erosión hídrica se relaciona al clima, suelo, pendiente, cobertura 

vegetal y manejo de cultivos. 

Estructura trófica: Es considerada como una cadena alimenticia, donde 

las especies intercambian energía a través de la alimentación. 

Fenómenos: Manifestación de una actividad que se produce en la 

naturaleza y se percibe a través de los sentidos. 
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Fisiológicos: Que está relacionado con la ciencia que estudia los 

órganos de los seres vivos y su funcionamiento un estudio fisiológico. 

Fisonomía: Aspecto particular del rostro de una persona. 

Fósiles: Son fósiles los restos de antiguas conchas marinas incrustadas 

en las rocas, y también lo son los huesos y los dientes de mamíferos del 

pasado. Lo mismo puede decirse de los delicados cuerpos de insectos 

sepultados en ámbar y de los grandes trozos multicolores de madera 

petrificada. 

Heterótrofos: Heterótrofos, son todos aquellos seres que se alimentan de 

material externo, los animales, un perro, un mosco etc. 

Hidrocarburíferas: Los hidrocarburos son sustancias formadas 

únicamente por átomos de carbono e hidrogeno y ninguno de otra 

especie. 

Hojarascas: Capa de la superficie del suelo forestal formada por 

desechos orgánicos inertes de trozos de plantas (por debajo de un cierto 

diámetro) como hojas, corteza, ramillas, flores, frutos y otras sustancias 

vegetales, que han caído recientemente o que están ligeramente 

descompuestas. 

Homínidos: Individuos pertenecientes a la familia de primates superiores 

con un único representante vivo en la actualidad (gén. Homo), que se 

caracteriza por su postura bípeda (posición erecta) y gran desarrollo de la 

capacidad craneana. Proceden de los Australopithecus, cuyos restos 

fosilizados tienen una antigüedad de un millón de años. 

Humus: El humus es un producto que resulta de la desintegración de 

materia orgánica (cuerpo de animales y vegetales) logrando de esta 

manera la fertilización de los suelos. Este proceso en la naturaleza es tan 

lento que se requiere años para su obtención. 
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Indiscriminada: Que no distingue unas personas o cosas de otras ni 

establece diferencias entre ellas. 

Interacciones: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

Lípidos: Sustancia orgánica insoluble en agua que contiene gran cantidad 

de energía química y cuyas principales funciones son: base estructural de 

membranas celulares, recubrimientos protectores, depósitos de reserva y 

formas de transporte de energía y aislantes térmicos. 

Lluvia ácida: La lluvia ácida es producto de la contaminación aérea que 

el trabajo indefectible de fábricas y otros tipos de energía han generado 

Marco jurídico: Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y 

acuerdos a los que debe apegarse una dependencia o entidad en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

Materia: Materia a aquella sustancia de la cual están compuestos los 

cuerpos físicos, que ostenta partículas elementales y posee propiedades 

como la inercia, la gravitación y la extensión. 

Metabólicos: Que está relacionado con los cambios químicos del 

organismo 

Micología: Parte de la botánica que estudia los hongos. 

Micronutrientes: Elemento o compuesto que es requerido en muy pocas 

cantidades por un organismo. 

Sustancias minerales que las plantas necesitan, pero en cantidades muy 

pequeñas, es decir a manera de trazas (que no se pueden medir por 

métodos químicos convencionales). 
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Microorganismos: Organismo vivo unicelular, animal o vegetal, 

especialmente el que puede producir enfermedades; no se puede ver sin 

la ayuda del microscopio. 

Moléculas: Parte más pequeña que puede separarse de una sustancia 

pura sin que la sustancia pierda sus propiedades. 

Monóxido: Compuesto químico cuyas moléculas están formadas por un 

átomo de oxígeno y uno o más átomos de otro elemento. 

Morfología: Estudio de la forma o estructura de alguna cosa;   Parte de la 

biología que trata de la forma de los seres vivos y de sus cambios y 

transformaciones. 

Nítrico: Relativo a nitrógeno.  

Nitrógeno: Elemento químico de símbolo N y número atómico 7; es un 

gas sin color, olor ni sabor, que forma la mayor parte del aire de la 

atmósfera y se encuentra en muchos compuestos orgánicos, como las 

proteínas; en estado líquido, se usa como refrigerante; en estado 

gaseoso, se usa como propelente y en la industria del acero, la 

electrónica y la petrolífera. 

Núcleo: Parte principal o más importante de algo. 

Organismos: Conjunto de los órganos que forman un ser vivo. 

Óxido de azufre: Gas incoloro y no inflamable que consiste en un átomo 

de azufre y dos de oxígeno. Es uno de los contaminantes primarios* 

mayoritarios en la atmósfera. En la atmósfera, se combina fácilmente con 

el agua dando lugar al ácido sulfúrico (lluvia ácida). Las erupciones 

volcánicas representan una fuente natural de SO2 en la atmósfera, sin 

embargo, el problema real asociado con la producción de ácido sulfúrico 

es la producción antropogénica originada en la combustión de 

combustibles fósiles. 
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Paleontología: Ciencia que, basándose en datos lingüísticos, trata de 

reconstruir fenómenos culturales, sociales, históricos, étnicos, etc., de 

pueblos que carecen de documentación histórica. 

Pesticidas: Sustancia o compuesto natural o químico que se aplica en el 

suelo agrícola para ahuyentar, prevenir, dificultar el crecimiento o destruir 

insectos, hierbas u hongos perjudiciales para los cultivos. 

Protozoarios: relativo a protozoo. 

Protozoo: Microorganismo heterótrofo formado por una sola célula o por 

una colonia de células en la que todas conservan su independencia, y que 

está dotado de movilidad. 

 Recursos genéticos: Como a todo aquel material de origen vegetal, 

animal o microbiano que contiene unidades funcionales de la herencia o 

genes y que presente valor real o potencial. 

Sales: Es una sustancia cristalina y ordinariamente blanca, soluble en 

agua y crepitante en el fuego. Se trata del cloruro sódico, que puede 

hallarse en el agua de mar o en algunas masas sólidas 

Sinecología: La Sinecología es la ciencia que estudia como un todo las 

relaciones entre las comunidades biológicas y entre los ecosistemas de la 

Tierra. 

Sobrepoblación: Es una condición en que la densidad de la población se 

amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una 

disminución en la calidad de vida, o un desplome de la población. 

Subatómicas: Se aplica a la partícula que tiene dimensiones inferiores a 

las del átomo. 

Taxonomía: Ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la 

clasificación de los seres vivos. 
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Tetra brik: Envase de cartón opaco impermeabilizado con aluminio y 

generalmente con forma de tetraedro que se usa para envasar líquidos 

Vestigiales: Escasamente desarrollado. 

Zoología: Ciencia que estudia a los animales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 
 

ENCUESTA REALIZADAS  A LAS AUTORIDADES DE LA COOP 
CARLOS GUEVARA MORENO UBICADO EN FERTISA AL SUR 
DE GUAYAQUIL. 

Objetivo: Obtener la debida información que ayude al tema de 

investigación, por medio de la encuesta a realizar. 

 
Instrucciones: La encuesta será secreta y no necesita de los 

datos personales, se espera su sincera respuesta que sirve de 

mucho apoyo para el éxito del proyecto. Se pide contestar de 

acuerdo a la fila que se refleja en el siguiente cuadro: 

N. Preguntas M.A. D. I. D.A 

1 ¿Cree usted que es importante informar a la 
comunidad sobre el problema ambiental y sus 
consecuencias? 

    

2 ¿Se debe fomentar en las escuelas del sector la 
realización de programas para reciclar? 

    

3 ¿Cómo autoridad, está de acuerdo en fomentar 
la cultura ecológica en la comunidad? 

    

4 ¿Es importante orientar a los niños, jóvenes y 

adultos de la comunidad mediante de talleres? 

    

5 ¿Es necesario enseñarle a los residentes a 
reciclar y que materiales son reciclables? 
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6 ¿Considera Ud. en que el reciclar y reutilizar 
todos los materiales que se pueda, disminuiría el 
impacto ambiental? 

    

Valor 

M.A. Muy de acuerdo 

D. De acuerdo 

I. Indiferente 

E.D Desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 
 
 

ENCUESTA REALIZADAS  A LAS RESIDENTES DE LA COOP 
CARLOS GUEVARA MORENO UBICADO EN FERTISA AL SUR 
DE GUAYAQUIL 

 
Objetivo: Obtener la debida información que ayude al tema de 

investigación, por medio de la encuesta a realizar. 

 
Instrucciones: La encuesta será secreta y no necesita de los 

datos personales, se espera su sincera respuesta que sirve de 

mucho apoyo para el éxito del proyecto. Se pide contestar de 

acuerdo a la fila que se refleja en el siguiente cuadro: 

N. Preguntas M.A. D. I. D.A 

1 ¿Es importante informar a la comunidad sobre el 
problema ambiental y sus consecuencias? 

    

2 ¿Se debe reciclar en casa?     

3 
¿Le gustaría contribuir a la disminución de la 

contaminación ambiental? 
    

4 
¿Le gustaría tener un lugar cerca donde poder 

reciclar? 

 

    

5 
¿Sabe que material reciclable va en cada 
contenedor con su respectivo color? 
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6 
¿Cree Ud. Que las personas deben tener 

conciencia sobre la importancia del reciclaje? 

 

    

7 
¿Cree Ud. que se debe reutilizar productos que 

diariamente se usa? 
    

8 ¿Cree Ud. que se debe clasificar o separar la 
basura? 

    

9 ¿Está de acuerdo en tirar a la basura las pilas? 
 

    

10 

¿Está de acuerdo en Tirar a la basura aparatos 

electrónicos como son teléfonos, cargadores, 

audífono etc...? 

    

Valor 

M.A. Muy de acuerdo 

D. De acuerdo 

I. Indiferente 

E.D Desacuerdo 


	Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales
	5.- ¿sabe que material reciclable va en cada contenedor con su respectivo color?
	5.- ¿sabe que material reciclable va en cada contenedor con su respectivo color?
	Psicología del color:

