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método de investigación

marco teórico

La identidad es un tema muy amplio que 
hay que tratarlo de manera específica para 
referirse a un problema o una situación, que 
es lo que estamos tratando actualmente. 
Para especificar un poco más, hicimos un 
tratamiento del lo “glocal.” Un tema global 
que lo veamos localmente. Este es el tema 
general de la clase de Taller de Diseño, un 
tema del cual todos hemos partido. Después 
de hacer una lluvia de ideas sobre todo lo 
que puede significar “glocal” entre alrededor 
de 7 participantes, terminamos con un listado 
extenso sobre lo que consideramos como 

glocal. La lista variaba entre comida, moda, 
arquitectura e incluso filosofía política. Uno 
de los temas que no encontré sino hasta 
después en una conversación con mi papá, 
fue el tema general del medio ambiente. 
Aunque había buscado una manera de 
enfocarme en el fútbol, el tema ambiental 
llamó más mi atención. Sabía que iba a 
encontrar una problemática discutida por 
mucho tiempo, pero creí que era momento 
de hacer mi aporte. Así decidí partir del tema 
de la contaminación. 
A continuación mi lluvia de ideas:

GLOCAL

DISEÑO

YO

comunicación

informarperiodismo

moda

justicia
indígena

enfermedades

fútbol

regionalismo

justicia

ECUADOR

división

entretenimiento

comida

Yasuní

violencia

biodiversidad
protección

áreas verdes

calentamiento
global

deforestación

identidad

soluciones

colores

logo

contaminación

migración
campo a ciudad

España

“Impulsada por el pánico y la historia, la conciencia de 
crisis ecológica puede sin duda resolverse en violen -

cia, contra determinados grupos y cosas. Pero, al 
mismo tiempo, podemos afirmar que en nuestros días 
es por primera vez posible experimentar la comunidad 
de un destino que – por paradójico que pueda pare -

cer-, al no reconocer fronteras en la amenaza percibi-
da, despierta una conciencia común cosmopolita  

capaz de suprimir hasta las fronteras existentes entre  
el hombre, la bestia y las plantas. Si los peligros 

fundan una sociedad, los peligros globales fundan la  
sociedad global.”

BECK

Inicialmente, pensaba en problemas ambientales en 
forma global, si bien hemos estado viviendo localmen -
te situaciones amenazantes contra el bienestar mun -
dial, siempre lo vi mucho más atemorizante en otras 
partes del planeta. Sin embargo, al pensar en térmi -
nos de glocalización, como lo hicimos en esta clase,  
me di cuenta que todos los problemas involucrados 
en la globalización tienen cimientos locales en cada 
parte del mundo, como lo estableció Canclini. Es por 
esto que quise centrarme en lo más cercano a mi y  

busqué algo donde pudiera tomar cierta acción.
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paradigma de investigación

tres métodos de investigación

tema y público

Alerta y recordatorio sobre los problemas 
ambientales para fomentar la acción y el

conocimiento del problema.

Público de 17 a 26 años (universitarios)

Difundir el problema y
una probable solución
mediante medios gráficos 
que llamen la atención lo  
suficiente como para crear,
si bien no una acción de
cooperación, una reacción 
al problema.

Conciencia ambiental en la mente de los jóvenes

ES IMPORTANTE PORQUE

PUBLICO

SE 
NECESITA 
UNA 
MANERA 
DE:

Jóvenes, si bien no activos en el tema de con -
ciencia ambiental, con interés general sobre las 

consecuencias de los problemas climáticos y sus 
causas.

Les gusta la moda y seguir tendencias.
Han visto que se trata de reciclar pero les da 
pereza encontrar dónde deben desechar los 

distintos desperdicios.  

Investigación Obeservación Interacción

Público

características 
demográficas,
actividades,

qué les gusta

desenvolvimiento,
cómo son grupal o

individualmente

preguntarles directamente
sobre tema, reacción

a temática

Entrevistas

preguntar a gente
relacionada al campo

de investigación sobre tema

Encuestas

formulario de preguntas
generales sobre lo que

les gusta

Investigación Obeservación Casos 

Tema

distintas fuentes, 
conceptos, artículos,

etc. 

ver cómo la gente actúa,
si reciclan o no. 

encontrar datos sobre
casos relacionados a mi  

tema, éxito y fracaso

Entrevistas

preguntar a gente
relacionada al campo

de investigación sobre tema, 
opiniones

Encuestas

formulario de preguntas
generales sobre lo
que la gente sabe

del tema.

Para empezar la investigación de este 
tema decidí enfocarme en definiciones de 
conceptos que se relacionan al reciclaje. 
Después de obtener conceptos generales 
y nueva información, me adentré más a lo 
que significa el reciclaje en el Ecuador, más 
específicamente en Quito. Entre estos datos 
encontre muchos subtemas a los cuales 
podría dirigirme e inicialmente no me decidía 
entre reciclaje y sobre la contaminación de 
agua a causa del desecho de las pilas. Es por 
esto que decidí indagar más sobre el tema 
del que sabía menos, las pilas. Investigué 
sobre los efectos del mal desecho de las pilas 
y sobre campañas que han sido adaptadas 

en el Ecuador para la recolección de estas. 
Hice encuestas a estudiantes para saber 
si sabían sobre el daño que causaban y si 
estarían dispuestos a reciclar si la campaña 
continuara, todos accedieron. Sin embargo, 
no quise promover algo que no estaba 
funcionando, por más tarde investigué sobre 
lo que se hace con ese reciclaje y entendí 
que en el Ecuador aún no hay la tecnología 
para manejar estos desechos, por lo que sería 
mejor no fomentar esta campaña. Es ´por 
esto que decidí centrarme en un aspecto más 
cgeneral que es el reciclaje, que influye el 
reciclaje de pilas. 
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análisis de informaciònvresultados de investigación
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30%

10%
25%

CAUSA PROBLEMATICA AMBIENTAL
contaminación del aire

contaminación del agua

mal manejo y disposición
de desechos sólidos

falta de comunicación ambiental

NO SABE
RECICLAJE
BASURA
ALMACENAMIENTO
USO RECARGABLE

LA BASURA  VA A:

4

20
7

13

32

Estos datos son 
sobre una encusta 
basada en el 
desecho de las pilas. 
No constan todas 
las preguntas, escogí 
las que aportan al 
tema escogido que 
es el reciclaje en 
general. 

Estos datos aportan 
a la investigación 
porque representa 
el deseo de los 
universitarios de 
ayudar al ambiente, 
dispuestos a reciclar 
si es que saben qué 
y cómo hacerlo. 

LLEVARIAS LAS PILAS USADAS A
UN LUGAR DE RECICLAJE?

SI (74)

40 MUJERES 36 HOMBRES EDAD PROMEDIO 24 AÑOS
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ensayo exploratorioensayo exploratorio

 ¿Cómo podemos ser parte de la globalización sin ser solo consumidores? La globaliza-
ción ha sido un término que se ha metido en nuestras vidas, al principio como algo nuevo y 
atemorizante, ahora existe sin siquiera darnos cuenta de todo lo que abarca. Existe en términos 
políticos, económicos, tecnológicos y sociales y, por qué no especificar, en términos ecológi-
cos. Se trata de un evento, producto, empresa, ideología o problema que empieza local, se ex-
pande a otras partes alrededor del mundo y termina por ser parte de todo el mundo. Se acopla 
sutilmente al “mercado” local pero es parte de algo global. De tratarse de un problema que 
ha ascendido a un problema global, la colaboración o participación de los humanos se debe 
enfocar en ayudar al problema que afecta a todo el mundo de manera local. No existe nada 
que afecte más al mundo entero que los problemas ecológicos que afectan cada vez más a la 
humanidad.

“Impulsada por el pánico y la historia, la con-
ciencia de crisis ecológica puede sin duda 
resolverse en violencia, contra determinados 
grupos y cosas. Pero, al mismo tiempo, po-
demos afirmar que en nuestros días es por 
primera vez posible experimentar la comu-
nidad de un destino que – por paradójico 
que pueda parecer-, al no reconocer fronte-
ras en la amenaza percibida, despierta una 
conciencia común cosmopolita capaz de 
suprimir hasta las fronteras existentes entre 
el hombre, la bestia y las plantas. Si los pe-
ligros fundan una sociedad, los peligros glo-
bales fundan la sociedad global.” (Beck)

Esta cita determina cómo los problemas glo-
bales son algo que nos afecta como sociedad 
global y cada uno debe tomar parte de esto. 
De esta cita e idea parto para tratar uno de 
los problemas más preocupantes, tanto a nivel 
mundial, como a nivel nacional.  

 La contaminación de agua es uno de 
los peligros más grandes por los que atravesa-
mos los seres humanos, no solo por los pro-
blemas tóxicos que esto trae, sino porque el 
agua dulce se está desvaneciendo y hay que 
cuidarla. Inicialmente, pensaba en problemas 
ambientales en forma global, si bien hemos 
estado viviendo localmente situaciones ame-
nazantes contra el bienestar mundial, siem-
pre lo vi mucho más atemorizante en otras 
partes del planeta. Sin embargo, al pensar en 
términos de glocalización, como lo hicimos 
en esta clase, me di cuenta que todos los pro-
blemas involucrados en la globalización tie-
nen cimientos locales en cada parte del mun-
do, como lo estableció Canclini. Es por esto 
que quise centrarme en lo más cercano a mi 
y busqué algo donde pudiera tomar cierta ac-
ción.

 Como ecuatoriana, específicamente 
quiteña, en mi investigación me dic cuenta 
que uno de los factores más alarmantes ha 
sido la contaminación del agua a causa de 
los desechos de las pilas. Los consumidores 
no están completamente al tanto sobre el 
problema que esto significa, ni siquiera saben 
qué hacer con las pilas aparte de botarlas (me 

incluyo). El Fondo para la Protección del Agua 
y Acuerdo Ecuador organizaron una recolecta 
de pilas en institutos de educación y lograron 
recaudar 18.942 pilas recolectadas (17.920 
alcalinas, 824 de litio y 198 de mercurio), con 
lo que se protegieron 3.249 millones de litros 
de agua, sin embargo esto se acerca a apenas 
el 1% de pilas que circulan la ciudad (22 mi-
llones).  Mi propuesta es enfocarme en este 
tema para que el proyecto que realice ayude a 
subir esos números.

 Para tratar a este proyecto me enfoqué 
en el público al que debo tratar. Como inicial-
mente la campaña se enfocó en los colegios 
y las universidades, me pareció mantener ese 
target, pero también abrirme un poco más a 
padres de familia, al final son gente más cons-
ciente del problema preocupados por el futu-
ro de sus hijos. La idea es crear una conexión 
entre la los padres y sus hijos, que ellos se 

vuelvan motivadores mutuos de la campaña. 
También quiero encontrar una manera de mo-
tivar a los niños de las escuelas para que sigan 
recolectando pilas. Enseñarles que pueden 
formar de un cambio enorme, ayudando a in-
tentar resolver este problema glocal.

Así que, aparte de ser consumidores, pode-
mos ser parte activa de la globalización sin ser 
SOLO consumidores. Podemos ser partícipes 
de la solución de un problema global, ac-
tuando localmente, podemos, no solo ser los 
causantes de este problema, sino los que lo 
resuelven, ser parte y parte y crear equilibrio. 
Podemos traspasar fronteras mediante accio-
nes compensatorias que equivalgan o superen 
al daño que causamos como consumidores y 
como ignorantes, sea o no culpa nuestra, del 
tema. No solo podemos sino que tenemos que 
aportar y este aporte nace en lo más cerca 
nuestro para ayudar a lo más lejano.
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