ARTÍCULO Nº1:
Titulo: Ecología… ecológica/o ¿sabes realmente que significa?
Bajada: “Ecología es una ciencia que estudia a los seres vivos, la interacción entre
organismos y el medio ambiente”
No hay ser humano en la tierra que no haya escuchado estos términos, puedo que haya
algunos que viven fuera del sistema y no lo conozcan, pero la gran mayoría los ha
escuchado en conversaciones, radio, TV, internet, etc..
¿Qué significa ecología?, según la RAE nos define éste término como la ciencia que
estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno.
Usuario normal: Para algunas personas ecología es medio ambiente, cuidar la naturaleza,
preocuparse de la basura, etc.

WikipediA dice: La ecología (del griego: «οίκος» oikos, "hogar" o "casa"; y «λóγος» logos,
"estudio" o "tratado") es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la
distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre
los organismos y su ambiente: «la biología de los ecosistemas» (Margalef, 1998, p. 2).
Finalmente podríamos concluir que “Ecología es una ciencia que estudia a los seres vivos,
la interacción entre organismos y el medio ambiente”.
Cómo podemos entender es un conjunto que está dado por la relación de los seres vivos
con su entorno, lo que nos permite descubrir y ser conscientes que la relación que
nosotros tenemos con nuestro entorno no está siendo lo más optima, lo que ha dado
origen a diferentes problemas como el derretimiento de los glaciales, el calentamiento
global, la falta de agua, la contaminación ambienta, etc.. Pero lo peor de todo es que
culpamos a las grandes empresas, al gobierno y a las entidades lejanas a nosotros, ya que
no asumimos que somos parte de un sistema social donde somos nosotros quienes
aprobamos proyectos que destruyen nuestro entorno, compramos indiscriminadamente
objetos de mala calidad que luego se trasforman en basura y nadie se hace cargo.

¿Qué significa ser ecológico/a?, si hablamos de personas podremos la RAE lo define
como: ecológico, -ca adj. Relativo a la ecología: desastre ecológico. / Que respeta el
medio ambiente: productos ecológicos.
Usuario normal: Persona que respeta y cuida el medio ambiente, que recicla y que
reutiliza.
Muchos nos catalogamos como personas ecológicas, porque estamos incentivando al
reciclaje, buscamos productos más naturales, etc. Pero la realidad es que tratamos,
porque en el mercado tenemos una gama de productos tóxicos que nos dicen que son
amigables con el Medio Ambiente, pero que en la realidad dañan igual. Finalmente solo
somos seres que deseamos hacer obras que nos permitan dañar menos nuestro entorno.
De acuerdo a lo anterior podemos rescatar que debemos meditar en nuestra relación con
nuestro entorno y comenzar hacer consientes del daño que hacemos cada día, para
minimizarlos apoyando el reciclaje, cuidando nuestra agua, plantar un árbol, respetar los
parques y enseñar a nuestros cercanos a corregir malos hábitos que repercuten en
nuestro Medio Ambiente.
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