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• Hinostroza Medina, Thalía  

• Meza Zamalloa, Dhalia  

• Moran Oriundo, Andrea 

• Vallejos Melchor , Grecia 

• Velarde Atoche, Amanda  
 

 



OBJETIVOS  DE LA CAMPAÑA: 
 

• Concientizar a la comunidad sobre  las 

consecuencias negativas  del uso  de bolsas 

plásticas y el aumento de desechos plásticos  que 

dañan el medio ambiente. 

• Conocer alternativas para reemplazar y disminuir el 

uso de bolsas plásticas . 

• Incentivar el uso de bolsas biodegradables. 

 



Herramienta 

utilizada : 

ENCUESTAS 



1. ¿Qué importancia le das  

a la contaminación ambiental? 

24 

7 0 MUCHA

POCA

NIGUNA

Resultados  de las  Encuestas 

2. ¿Conoces alguna medida para evitar la 

contaminación ambiental? 

 

24 

7 Si

No

3. ¿Qué materiales de plástico reciclas más? 

 

20 4 

5 
2 

Botella
s

Bolsas

Chapas

4. ¿Con que frecuencias utilizas esos 

materiales? 

 

12 

14 

5 

Siempre

Casi
siempre

Nunca

6. ¿Consideras que la facultad 
promueve la cultura del reciclaje? 
 

24 

7 
Si

No

5. ¿Estás dispuesto a evitar  el uso de  materiales 
que atentan contra el medio ambiente? 
 

30 

1 
Si

No

7. ¿Te gustaría participar en una campaña 

proambientalista realizada en la facultad? 

 

28 

3 
Si

No



DIRIGIDA A :    La comunidad de la Facultad de Obstetricia y Enfermería  

 



1 
Nos ubicamos en un lugar estratégico para ser 

visibles y accesibles al publico ( comunidad FOE- 

USMP) 

Iniciamos explicando  la dinámica de la 

campaña y comenzamos la acción 



3 
El participante tenia 

que responder una 

pregunta en relación a 

la contaminación si 

responde 

correctamente pasa al 

siguiente … 

Tirar en alto el dado que tenia diversos 

colores, de acuerdo al color recibía un premio 

( bolsas biodegradables ) 



6  
 Brindamos obsequios ( bolsas 

biodegradables) y recuerditos reciclables 

(velas de chapitas). 

Finalmente  agradecimos por la participación y disposición para iniciar el 

cambio!!! 



Gracias  a todos los que se 

involucraron  en nuestra 

propuesta 


