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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación trata de dar a 

conocer a los a los estudiantes de 4to año de educación básica de la unidad 

educativa “Prócer León de Febres Cordero” a cerca de la importancia  del 

reciclaje en el hogar y los múltiples beneficios que tiene tanto para el medio 

ambiente como para  la sociedad, razón por el cual se crea este proyecto 

donde también están incluidos, representantes legales y docentes, como 

manera de difusión que permita que las demás personas conozcan sobre 

el reciclaje. El diseño del presente proyecto se enmarca en la metodología 

cualitativa, se utilizaron diversas técnicas para poder palar la realidad de la 

problemática y poderla utilizar en el desarrollo de la investigación 

planteada, se pudo realizar una entrevista a la rectora del plantel y 

encuestas a los estudiantes y representantes legales de dicha institución 

educativa. Se llegó a la conclusión que es importante y necesario que 

desde temprana edad se involucre a los estudiantes al reciclaje, de marera 

que cuando lleguen a la edad adulta tenga esa mentalidad de respeto y 

conservación del planeta por medio del reciclaje. 

Palabras claves: reciclaje – ambiente - diseño – mentalidad - planeta
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ABSTRACT 

The objective of this research is to inform the students of 4th year of basic 

education in the educational unit "Prócer Leon Febres Cordero" about the 

importance of recycling at home and the many benefits it has both for the 

environment and society as a reason why this project are also included 

where is created, legal representatives and teachers, as a way of 

disseminating that allows other people to know about recycling. The design 

of this project is part of the qualitative methodology, various techniques to 

Palar the reality of the problem and it can be used in the development of the 

proposed research were used, could make an interview with the rector of 

the campus and student surveys and legal representatives of that school. It 

was concluded that it is important and necessary that from an early age 

students get involved in recycling, Marera that when they reach adulthood 

have that mentality of respect and conservation of the planet through 

recycling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El reciclaje es un tema que se ha venido ampliando en los últimos años, 

ya que la contaminación es más evidente, es la consecuencia de largos 

años en que el ser humano ha hecho mal uso de los recursos no renovables 

para satisfacer sus necesidades diarias, sin medir las consecuencias que 

esta conlleva, como son la contaminación o el deterioro de la salud de las 

personas.  

 

     Para evitar que la contaminación siga afectando, el reciclaje es una 

alternativa que se plantea para la conservación del ecosistema y el respeto 

al medio ambiente, muy a parte que tiene otras alternativas como son la 

económica ya que mediante el reciclaje se puede obtener un valor 

económico. 

 

     El proyecto de investigación planteado sobre la enseñanza y aplicación 

del reciclaje en el hogar de los estudiantes de 4to año de educación básica 

de la unidad educativa “Prócer León de Febres Cordero”, donde también 

están incluidos los representantes legales y docentes de la institución antes 

mencionada, tiene como idea principal de profundizar en el tema del 

reciclaje y su múltiples beneficios tanto para el medio ambiente como para 

la sociedad. 

 

En el capítulo I se analizará el problema, la ubicación, justificación del 

problema.    

 

     En el Capítulo II se establecerá el marco teórico, que detalla la 

investigación acerca del tema desde sus antecedentes y la 

fundamentaciones. 
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     En la metodología de la investigación del trabajo de titulación, que se 

incluirá en el Capítulo III, se especifican los tipos de métodos y técnicas que 

vamos a utilizar.   

 

     En el Capítulo IV se esclarece el análisis de los resultados de las 

encuestas así como también los cuadros y gráficos. En el Capítulo V se 

mencionan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de titulación.   

 

     La propuesta en este proyecto se verá en el Capítulo VI donde se dónde 

se expondrá los detalles de la realización del brochure como la propuesta 

de enseñanza y aplicación del reciclaje dirigida a los estudiantes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A diario la población mundial consume productos para cualquier 

actividad originando todo tipo de residuos que contaminan el medio 

ambiente, los residuos están estrechamente ligados con nuestros hábitos 

de consumo y producción. 

 

La basura, residuos o desechos son los desperdicios que no 

utilizamos, y tienen una clasificación según su estado físico: gases y 

líquido; y, por su composición u origen, pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

 

La cantidad de desechos que una población, país o comunidad 

produce está ligada netamente al número de habitantes y sus costumbres, 

hábitos de consumo, su grado de educación y posición económica; estas 

características contribuyen netamente a que cada país o región aporte 

grandes cantidades de desperdicios urbanos. 

 

Europa genera grandes cantidades de residuos contaminantes 

procedentes de los alimentos, jardines, construcción, ropa vieja, muebles 

etc. Los niveles de consumo en esta región del mundo son elevados por su 

cultura y los cambios demográficos. 

 

1.1.1 Ubicación del Problema en un contexto 
 

Según una publicación hecha por el Grupo del Banco Mundial en un 

artículo publicado en su página web WHAT A WASTE A Global Review of 

Solid Waste Management (2012), estiman que hoy en día estas cantidades  

han aumentado a cerca de 3 mil millones de habitantes que generan 1,2 kg 
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por persona por día (1,3 millones de toneladas por año). En 2025 la 

población probablemente aumentará a 4.3 millones de residentes urbanos 

generando unos 1,42 kg / cápita / día de residuos sólidos (2,2 millones de 

toneladas por año). 

 

En un estudio realizado en el 2010 a veintinueve países europeos 

sobre los residuos de la Unión Europea el 60% son residuos contaminantes 

minerales y tierra, procedentes en su mayoría de las actividades de 

construcción y demolición y la minería y el 10% de estos contaminantes 

que se los denominas “residuos urbanos”, la mayor parte son generados 

en el hogar y en menor proporción en oficinas o empresas pequeñas o 

instituciones públicas como escuelas y universidades. 

 

Ante todo esto la Unión Europea y varios de sus países en los últimos 

años han elevado el porcentaje de reciclaje, destacando Australia, 

Alemania y Bélgica en un 35% hasta el 2010,  destinando al menos un 2% 

de sus recursos a esta actividad, sustituyendo los botaderos de basura a 

cielo abierto o la quema de la basura. 

 

En el 2012 se generaron 481 kilos de residuos urbanos por persona 

en los treinta y tres países miembros de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA). De esta cantidad, 81 kilos por persona se generaron en 

los hogares, los restaurantes generaron 15 kilos por persona, los 

supermercados, 7 kilos; y los servicios de restauración, 6 kilos por persona. 

El estudio así mismo reveló que el 35 % de los residuos en los hogares 

eran innecesario.  

 

En el año 2012 Estados Unidos producía 2.30 kg de residuos por 

persona al día y siendo la población urbana  de 305,091.000 diariamente la 

población urbana de Estados Unidos generaba 701,709.300 toneladas de 

residuos urbanos  siendo una gran potencia mundial Estados Unidos tiene 
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una gran población  que aumenta cada día y haciendo que los desechos 

urbanos crezcan de manera proporcional al aumento de  la población. 

 

Por otra parte en América  del Sur, cogemos como ejemplo a Brasil 

un país con grandes recursos y una potencia en desarrollo, concentra 

grandes cantidades de desechos urbanos, es muy evidente la 

contaminación ambiental que genera un alto  índice de desequilibrio en el 

ecosistema, comenzando con sus ríos, por el gas metano producido por la 

basura desechada en los vertederos municipales. 

 

 Brasil genera 1,03 kg de desechos por personas al día, con una 

población urbana de 144,507.175 se genera 149,096.000, lo que lo hace el 

país que más desechos genera a nivel de Suramérica. En cuanto a América 

latina, la falta tanto de conciencia ambiental o una política responsable 

como de recursos económicos no permite evolucionar en el ámbito del 

reciclaje como en el resto del mundo.  

 

Las estadísticas del último censo de población y vivienda que se 

desarrolló en Ecuador en el año 2010 señala, que el 75% de las familias 

ecuatorianas desechan la basura en los carros recolectores municipales y 

el 25% de las otras familias elimina la basura de diversas maneras como: 

volviendo a utilizar algún residuo que sea de útil acceso para su hogar.  

En la mayoría de los lugares se puede observar cantidad de basura 

en terrenos abandonados, esquinas, ríos, esteros, callejones, otra de las 

maneras que las personas hacen con la basura es quemándolas al aire 

libre donde la contaminación por el humo se hace incontrolable. 

 

Según los documentos analizados por el Programa Nacional de 

Gestión integral de Desechos Sólidos y el MIDUVI (Ministerio de desarrollo 

urbano y viviendas del Ecuador), se manifestó que el 83 % de las áreas 

urbanas tiene más servicio de recolección de basura y el 54% de las áreas 



 
 

6 
 

rurales lo que contribuye que en esos lugares se observe micro basurales 

descontrolados.   

 

Algunos gobiernos dependientes han empezado diferentes técnicas 

de separación de residuos, lo cual atribuye a la recuperación de materia 

orgánica, el 27% de los residuos están habilitado en rellenos sanitarios, que 

al principio están controlados pero por la falta de recursos financieros estos 

residuos terminan en ríos, esteros y otros sitios públicos. Los otros residuos 

sobrantes se desechan en botaderos, en las calles, lo que produce 

inconvenientes como taponamiento en las alcantarillas, enfermedades, 

incremento de mosquitos, ratas o insectos; lo que provoca diferentes 

problemas ambientales y de salud.  

 

En la actualidad el Ecuador genera residuos por aproximadamente 

4 millones de toneladas por año, se considera que para el año 2017 el país 

generará 5.4 millones aproximadamente de residuos, por lo que se advierte 

tener un manejo planificado de los residuos.  

 

Guayaquil, una de las ciudades más pobladas del país 2.350.915 

según el último censo poblacional, genera millones de toneladas de 

residuos urbanos al año y gran parte lo aportan los hogares, el problema 

de la basura en Guayaquil siempre ha existido ya que las instituciones 

encargadas de su recolección encuentran que cada vez la ciudad tiene 

mayor desperdicio de basura.  

 

El problema tiene más connotación en las zonas marginales o 

suburbios donde hay gran cantidad de personas, y pocos servicios básicos 

la basura que desechan los hogares se ven acumuladas en las esquinas. 
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En el 2011 la ciudad de Guayaquil que hacia la clasificación en los hogares 

de la basura papel 13.5% 24,6% desechos orgánicas, es necesario 

políticas urgentes del manejo respónsale de los residuos urbanos en la 

ciudad, el reciclaje como tal no se lo hace en los hogares ni en las 

instituciones, en el sector de Colinas de la Alborada se puede evidenciar 

cúmulos de basura donde todo es una mezcla sin considerar lo grave que 

es tirar los desperdicios de una manera irresponsable, es por eso que nace 

la idea de la cultura del reciclaje en el hogar considerando a los niños de la 

escuela  “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” para que aprendan y 

sean un ejemplo y puedan generar un cambio de actitud en sus padres y el 

entorno. 

 

1.1.2. Situación conflicto 

 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil en la 

Cdla. Colinas de la Alborada Distrito 8. En la Unidad Educativa “Prócer 

León de Febres Cordero” a los niños de 4to año básica. 

 

En este sector se puede observar la mala clasificación de la basura 

que presenta graves riesgos para el ecosistema y la salud. Por lo antes 

mencionado es necesario realizar una investigación y aportar a la 

resolución del problema, con la propuesta de:  

LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LAS CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN GRÁFICA PARA LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DEL 

RECICLAJE EN EL HOGAR DE LOS ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “PRÓCER LEÓN DE FEBRES 

CORDERO”. 
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1.1.3. Causas y consecuencias 

 

Cuadro 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas  Consecuencias 

- Poco conocimiento de los 

ciudadanos sobre el reciclaje  

- Desconocimiento de las 4R 

principio fundamental del 

reciclaje. 

- Instituciones educativas no 

incentivan la adquisición de 

hábitos de reciclaje.  

- Autoridades no apoyan  una 

campaña nacional de difusión 

del reciclaje. 

- Escaso interés de 

desarrollar conocimientos 

del reciclaje. 

- Desaprovechamiento de 

los Beneficios y utilidades 

del reciclaje.  

- La sociedad del presente 

con poca conciencia 

ambiental. 

- Los ciudadanos ignoran su 

responsabilidad en el  

cuidado del medio 

ambiente. 

 
Fuente: Darwin Rodríguez Vélez  
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Los residuos urbanos mal manejados, son un problema social que 

se observa día tras día en todo el mundo; y tiene un impacto nefasto en el 

planeta. 

1.1.4. Delimitación del tema 
 

- Campo: Campaña de Comunicación Gráfica 

- Área: Comunicación Visual 

- Aspectos: Informativo, ambiental, social 
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- Tema: LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LAS 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA PARA LA 

ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DEL RECICLAJE EN EL HOGAR DE 

LOS ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO”. 

- Propuesta: “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN BROCHURE 

ILUSTRATIVO PARA LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DEL 

RECICLAJE EN EL HOGAR” 

 

1.1.5. Formulación del problema 

 

¿Cómo influirá la comunicación visual en la enseñanza y aplicación del 

reciclaje en los hogares de los estudiantes de 4to año de educación básica 

de la escuela “Prócer León de Febres Cordero”?  

 

1.1.6. Evaluación del problema 

 

La presente investigación que se evaluó bajo los siguientes parámetros: 

Delimitado 

 La presente investigación se realizará con los estudiantes de 4to 

año de educación básica de la unidad “Prócer León de Febres Cordero” 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil sector “Colinas de la Alborada”.  

 

Claro 

Esta investigación aportara información detallada que nos ayudará a 

la elabora del folleto ilustrado sobre el reciclaje en el hogar, de esta manera 

contribuirá con el conocimiento, desarrollo y concienciación del cuidado del 

medio ambiente por medio del reciclaje en el hogar. 
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Factible 

Porque poseo los recursos, los permisos y el tiempo pertinente para 

poder realizar la investigación en el unidad educativa “Prócer León de 

Febres Cordero”. 

 

Original 

 

Se aplica de marera creativa con ilustraciones (gráficos), de esta 

manera podrán comprender el reciclaje. 

 

Evidente 

 

Es una problemática real que sucede en muchos de los hogares de 

la ciudad de Guayaquil, para ser más concisos en el sector norte donde 

está ubicada la escuela “Prócer León de Febres Cordero”, las familias 

tienen bajos conocimientos sobre el reciclaje en hogar. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 

Fomentar la cultura del reciclaje en el hogar en los estudiantes de 

4to año de educación básica de la escuela “Prócer León de Febres 

Cordero” por medio de folletos con ilustraciones informativas. Con el 

propósito de recrear en ellos un ambiente ecológico de manera creativa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Explicar cuáles son los contenedores para reciclar por medio de un 

brochure o folleto ilustrativo. 
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- Crear una mentalidad responsable aprovechando los desechos en 

el hogar. 

 

- Fomentar la cultura del reciclaje en los niños y su utilización. 

 

- Generar conciencia en los estudiantes de la escuela “Prócer León 

de Febres Cordero” acerca del reciclaje y sus consecuencias. 

 

- Comunicar mediante imágenes visuales acerca de la aplicación del 

reciclaje en el hogar.    

 

1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante fomentar el conocimiento y aplicación del reciclaje en el 

hogar? 

 

¿Qué conocimientos tienen los estudiantes y los representantes sobre los 

residuos que se pueden reciclar en el hogar? 

 

¿Es importante que los representantes legales se involucren en actividades 

de reciclaje de manera coordinada con la escuela? 

 

¿Cuáles son los desperdicios más comunes que se votan en los hogares? 

 

¿Los estudiantes y representantes legales se verán motivación sobre el 

reciclaje como una manera de ayuda para el medio ambiente? 

 

¿Tendrán los estudiantes algún tipo de conocimiento previo sobre el 

reciclaje y la manera de aplicarlo en el hogar?
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¿Cómo acogerán el desarrollo de la propuesta del folleto ilustrativo de 

reciclaje en el hogar?  

 

1.4 Justificación e importancia 
 

El presente trabajo de investigación, tiene mucha importancia para 

la sociedad, en especial para los niños, al observar que a pesar que cada 

día ven o escuchan hablar del reciclaje para la conservación del planeta 

aún no se logra cambios en los hábitos en cuanto a la concientización que 

deben tener las personas. 

 

Con una cultura del reciclaje se puede aportar desde el hogar al 

cuidado del medio ambiente, esto ayudará a las futuras generaciones para 

que puedan disfrutar de un ambiente sano. 

 

Como consecuencia de todo el mal uso que se le da a la basura por 

no llevar un debido proceso de reciclaje en el hogar, se puede evidenciar, 

la saturación de la basura, disminución de la calidad de vida, el cambio en 

el ecosistema, la pérdida de recursos como el agua y los bosques. 

 

Una de las formas de mitigar el cambio climático es a través del 

reciclaje, que las familias lo pueden hacer desde el hogar, ya que los 

residuos urbanos contribuyen un 10% en la contaminación ambiental. El 

reciclaje permite reutilizar materiales de uso cotidiano. 

 

Este trabajo de investigación nace con la finalidad de fomentar la 

conservación del medio, a través de la enseñanza y aplicación del reciclaje 

en el hogar, para ello, se trabajará con los estudiantes de 4to año básico 

de la Escuela ¨Prócer León de Febres Cordero¨. 
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 En el proceso se involucrará a docentes y padres de familia para 

que los niños se conviertan en modelo a seguir y generen un cambio de 

actitud en ellos con respecto al reciclaje. 

 

Es importante destacar que el ser humano tiene la capacidad de 

adquirir gran cantidad de conocimientos, en especial durante  la infancia, 

por esta razón se dice que esta es la mejor etapa para inculcar 

conocimientos y valores que le permitan una mejor calidad de vida. 

 

Con el pasar del tiempo, estos niños se convertirán en personas 

adultas comprometidas con la cultura del reciclaje y la conservación del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al investigar los archivos y fuentes de información de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, no se hallaron trabajos que aborden el tema: LA 

COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LAS CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN GRÁFICA PARA LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DEL 

RECICLAJE EN EL HOGAR DE LOS ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “PRÓCER LEÓN DE FEBRES 

CORDERO”. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

(Balestrini, 2007) La fundamentación teórica, 
determina la perspectiva de análisis, la visión del 
problema que se asume en la investigación y de igual 
manera muestra la voluntad del investigador, de 
analizar la realidad objeto de estudio de acuerdo a una 
explicación pautada por los conceptos, categorías y el 
sistema preposicional, atendiendo a un determinado 
paradigma teórico. (Pág. 91). 

 

 

Residuos  

 

Sustancia u objeto producido por una actividad productiva o de 

consumo, en cualquier estado físico sea sólido, liquido, gaseoso, que 

pueden ser liberados en el atmosfera, suelo, agua. Aquellos materiales o 
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restos que no tienen valor alguno económico pero si un valor comercial para 

la recuperación e incorporación mediante el ciclo de vida de la materia.    

  

En el hogar y en la vida cotidiana de las personas desechan residuos 

de manera simultánea y en abundancia por lo que es más habitual 

recolectar desechos entre estos están los orgánicos como los restos de 

comida, productos naturales, papel, etc. 

 

Los residuos inorgánicos tales como el plástico, el vidrio, los 

derivados del plástico, etc., la mayor parte de los desperdicios son 

reciclados o utilizados para abono. 

 

Las amenazas y advertencias contra el medio ambiente son diversos 

y variadas, entre ellas se encuentra las más graves que proviene del 

aumento de residuos en las calles y basureros lo que provoca la 

acumulación de malos olores, causando así la destrucción del paisaje y de 

los recursos naturales, lo que causa la reproducción de plagas, también 

están los fenómenos atmosféricos como incendios forestales, cambios 

climáticos, huracanes, deforestación, etc.    

 

Antiguamente los residuos se integraban en la naturaleza y se 

mantenía un equilibrio ecológico, muchos eran reutilizados como abono 

orgánico en los campos, comida para los animales o como combustible en 

las antiguas cocinas caseras de carbón. 

 

A medida que pasaba el tiempo el equilibrio ecológico se ha estado 

perjudicando debido a múltiples circunstancias entre las que están: 

 

- El apresurado crecimiento de la población en grandes ciudades, lo 

que ha ocasionado la acumulación de grandes cantidades de 
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residuos en pequeños espacios, lo que ha causado la contaminación 

del medio ambiente.  

 

- El desarrollo de la calidad de vida y la falta de concienciación de las 

personas hacia el medio ambiente.  

 

- El aumento de la producción y el consumismo en la sociedad. 

 

- La tala de árboles mayoritaria en los grandes bosques. 

 

En la época de Platón, 400 años a.C. ya reciclaban los desechos y 

residuos, estudios arqueológicos han demostrado que la basura producida 

en los hogares era reciclada para la fabricación de utensilios, cuando los 

recursos de materia prima eran escasos. 

 

Se crearon los primeros vertederos o basureros públicos del mundo 

occidental hace aproximadamente 500 años a.C. El gobierno solicitaba por 

medio de leyes que la basura debiera estar a más de un kilómetro y medio 

de las ciudades. 

 

En el año de 1960 se comenzó a reciclar papel por medio de 

campañas de concienciación, debido a esto algunas empresas e 

instituciones del sector permitieron el incremento y uso del papel reciclado 

de esta manera se fomentaría el reciclaje de este material. El papel 

reciclado se utilizó para diferentes recursos, la cual buscaban precios bajos 

para utilizarlo en los embalajes o la prensa.  

Una década más tarde se determinó que las reservas boscosas de 

la tierra estaban disminuyendo aceleradamente lo que ocasionó que la 

superficie de los desiertos aumentará unos 6 millones de hectáreas por 

año. Lo que ahora resulta absurdo talar árboles para la fabricación de papel 

y luego tirarlo a la basura ya que no es ni práctico ni provechoso para el 
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medio ambiente, aun cuando se puede establecer de soluciones 

alternativas. 

 

Reciclar o reciclaje  

 

         Es un proceso por el cual los materiales de desecho vuelven a ser 

transformados y de esta manera devolver su utilidad y poderla reutilizar. 

Algunos residuos no pueden reciclarse lo suficiente debido a los 

componentes químicos, pero el 90% de los desperdicios en las casas 

representa un alto índice de utilidad y provecho para poder combatir contra 

la contaminación ambiental.  

 

El reciclaje es una manera de volver a utilizar objetos, para 

convertirlos en otros nuevos. Una de las mejores formas de reciclar vidrio 

por ejemplo es emplear la botella en envase retornable, como las de 

cervezas y refrescos, que pueden volver a utilizarse más de 20 veces. Los 

envases viejos de vidrio también pueden fundirse para fabricar botellas y 

recipientes nuevos. El papel, en cuanto a reutilización, es similar a la botella 

y para permitir su debido reciclaje, se han establecido los contenedores 

para papel. 

 

(Rosendo Ramos, 2010). El reciclaje es un proceso que 
consiste en reducir una materia o un producto ya utilizado 
durante un tratamiento total o parcial para obtener una 
materia prima y a la vez tener la posibilidad de elaborar un 
nuevo producto. Por lo tanto es la manera utilizada en la 
reducción de la gran cantidad de desperdicios. (Pág. 7) 

 

Reciclar no es algo nuevo, en la naturaleza muchas cosas se 

reciclan una y otra vez. Antiguamente se realizaban objetos que duraban y 

las personas las volvía a usar en lugar de tirarlas. Los carros, las cocinas, 

las lavadoras, los frigoríficos, los muebles y otros objetos pueden reciclarse. 

En algunos países y ciudades, se han iniciado campañas de reciclaje 
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obligatorios para garantizar que no se tiren objetos para que así se puedan 

reciclar. 

 

En los años 70 nació el símbolo más conocido del reciclaje, la cinta 

de Möbius. El origen de ese símbolo fue durante un concurso de diseño 

organizado por la CCA - Container Corporation of América (Corporación de 

Envases de América), empresa dedicada a la fabricación y elaboración de 

empaques de cartón. El ganador fue Gary Anderson con el diseño del 

símbolo que representa las tres fases principales del reciclaje: la recogida 

de residuos, el procesado de los mismos, y su vuelta de nuevo al proceso 

productivo. 

 

(Virginie, 2011). El reciclaje es un método que intenta remediar 
los síntomas más que curar las causas del sobreconsumo, es 
una cuestión individual selección de basura que forma parte 
de un problema general social; a nivel particular solo se 
podrá reciclar una parte mínima de la basura, la mayoría de 
materiales actuales solo se recicla mediante tratamiento 
complejo a nivel industrial. Pág. (41) 

 

Actualmente se realizan campañas de concienciación para apoyar el 

uso prudente del agua y de energía mediante el consumo responsable, la 

importancia del reciclaje con la separación de la basura para establecer 

desde los hogares y así depositarla en los contenedores correspondientes. 

 

Tal es el impacto de estas campañas ambientales que en algunos 

lugares del mundo, el reciclaje está incorporado a los hábitos de vida 

saludable, como puede ser comer fruta o hacer deporte. 

 

(Pilar, Claramunt V., & Cornago R., 2008). Muchos residuos se 

pueden reciclar si se ajusta con tecnologías adecuadas y el 

proceso productivo. De esta manera no perder el valor 

económico y la utilidad que puedan tener muchos de ellos y 
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usarlos como materiales útiles en vez de ser descartados. 

(Pág. 21).  

 

Símbolo del reciclaje 

 

Este símbolo internacional indica que los materiales con los que ha sido 

fabricado un producto pueden ser reciclados. 

 

Cada flecha simboliza un proceso de tres que completa el círculo de 

reciclado: 

 

GRÁFICO 1 SÍMBOLO DEL RECICLAJE 

 

 

Fuente: www.nuestroshijos.do 

 

 

- La primera flecha es de recolección y acumulación de 

desechos. 

 

- La segunda flecha es la transformación de materiales 

reciclables para luego convertirlos en nuevos productos. 
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- La tercera flecha representa a que los consumidores compren 

productos hechos con materiales reciclados. 

 

- Los símbolos que se usan en el plástico, debido a sus 

diferencias en composición y reciclaje se utilizan números 

diferentes: 

 

 

GRÁFICO 2  SÍMBOLOS DE PLÁSTICOS 

 

Fuente: twenergy.com 

 

PET o PETE (Polietileno tereftalato), se utiliza para la fabricación de 

envases de alimentos y bebidas. 

 

HDPE (Polietileno de alta densidad). Elaborados para los envases 

de productos de limpieza de hogar o químicos industriales, jugo de fruta o 

bolsas de basura. 

 

V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo). Es utilizado debido a su 

firmeza y fuerza en botellas de detergente, champú, aceites, envases de 

limpiadores de ventanas y en equipos médicos, tubos, mangueras, 

materiales para construcción. 
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LDPE (Polietileno de baja densidad). Debido a su transparencia es 

utilizada en ciertos objetos de decoración como muebles, bolsas para 

comida congelada. 

 

PP (Polipropileno). Se lo utiliza en envases médicos, yogures, para 

bebidas, botes de tomate, tapas, algunos contenedores de cocina, debido 

a su resistencia al calor. 

 

PS (Poliestireno). Fabricados en platos y vasos de usar y desechar, 

bandejas de carne, envases de aspirina, cajas de CD. 

 

Otros. En estos comprende varias clases de plásticos difíciles de 

reciclar como son los utilizados para producir materiales a prueba de balas, 

DVD, gafas de sol, MP3 y los PC. 

 

La regla de las 4 R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar 

 

Anteriormente la regla consistía en las 3 erres, pero con el paso del 

tiempo, las personas han estado un poco conscientes acerca del reciclaje 

por lo que era necesario crear una cuarta erre la cual quedaría de la 

siguiente manera: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, con el fin de 

disminuir los residuos para la conservación de recursos y poder separar y 

rescatar la gran cantidad posible de material ya producido.  

 

El simultáneo crecimiento de residuos va en aumento, lo que se ha 

convertido en un grave problema en todos los países desarrollados; por lo 

que se debe de requerir a colaboración de la personas para poder disminuir 

este problema. Para ello, se recomienda seguir la regla de las cuatro R: 

 

 

 



 
 

22 
 

Reducir 

 

Consiste en rechazar los distintos tipos de envases o empaquetados 

cuando éstos no cumplan una función esencial para su conservación, 

traslado o consumo.  

 

Las personas deberían ser particularmente cuidadosas con los 

productos al momento de usar y tirar; por ejemplo, utilizar servilletas o 

pañuelo de tela en lugar de los fabricados con papel, ir de compras con un 

carrito, descartando las bolsas de plástico de un solo uso ya que algunas 

personas las tiran y no las vuelve a utilizar. 

 

Cuando se reduce la cantidad de desechos se trata de disminuir la 

cantidad de residuos sólidos generados por los impactos ambientales y el 

valor establecido a su manipulación.  

 

La reducción de residuos sólidos se lo puede realizar en las casas, 

sean estas rurales como urbanas, en los establecimientos comerciales e 

industriales por medio de compras selectivas y del aprovechamiento de 

productos y materiales. 

 

Reutilizar  

 

La palabra reutilizar se refiere al poder volver a utilizar las cosas 

dándole una duración provechosa o ventajosa a embalajes o materiales 

que se usa diariamente y así darles un uso lo más duradero posible antes 

de deshacerlo o desecharlo definitivamente, así reducir el volumen de la 

basura y el impacto que tendrá para el medio ambiente. 
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Antes de desechar cualquier producto se debe sacar todo lo 

beneficioso posible. Los envases de vidrio los podemos reutilizar una vez 

lavados, las bolsas de la compra las podemos usar para la basura. 

 

Envolver los productos para la venta al consumidor en envases 

reutilizables o reciclables. Tener en cuenta los envases vacíos como 

artículos valiosos para ser utilizados en algún tipo de manualidad o algún 

otro uso para el hogar. La participación en campañas para la separación de 

residuos, lleva en aumentar la cantidad de material recuperable y disminuir 

la cantidad que se lleva a cualquier contenedor.    

 

 

Reciclar 

   

Algunos de los materiales de la cual están hechos los productos que 

se utiliza o consumen en el hogar son reciclables. Una vez que se los haya 

usado, se los debería devolver al ciclo productivo para que, después de un 

tratamiento, puedan incorporarse de nuevo al mercado, reduciéndose así 

el consumo de materias primas y de energía. 

 

Utilizar envases y embalajes que tengan componentes con altos 

contenidos de reciclado. Alentar a las demás personas a participar y 

cooperar con programas de reciclaje. Cuando una persona recicla evita la 

extracción de nueva materia prima y reduce el uso de energía para la 

elaboración de nuevos productos, por lo que deja como resultado una 

disminución de la contaminación producida por el ser humano.    

 

Recuperar  

 

Se realiza la recuperación por medio de la extracción de materiales 

a partir de residuos, para su debida utilización y de la cual se vaya a 
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generar, es decir otro proceso distinto del que se ha producido, este se 

podrá introducir en el nuevo proceso directamente o mediante algún 

proceso previo. 

 

Actualmente se establecen artefactos que permitirán no generar 

tantos residuos y recuperar las materias primas y recursos que están en las 

basuras de cada familia, para que las circunstancias cambien es necesario 

que las personas y la comunidad tengan nuevos hábitos como reducir la 

cantidad de residuos, realizar la separación selectiva de los distintos tipos 

de basura. 

 

La energía se puede recuperar al momento de utilizar los 

componentes de los residuos como combustible o alimentación, y así de 

esta manera convertirla o transformarla en energía térmica o biológica a 

algún objeto inflamable de carburante o vapor. 

 

La familia y su forma de reciclar 

 

Los seres humanos son conscientes de la necesidad y la importancia 

de cambiar los hábitos con respecto al reciclaje de las basuras y residuos 

que se genera diariamente, del cuidado del medio ambiente y del ahorro de 

la energía que se consume.  

 

Algunas personas son responsables en cuidar el entorno ambiental 

y de reutilizar los productos antes de tirarlos. Empezar a enseñar lo más 

pronto a los niños desde casa y construir estos hábitos ecológicos es 

necesario para todos y sobre todo para un futuro próspero.  

 

Para ayudar a los niños en la tarea del reciclaje, nada mejor que 

observar, desde pequeños, cómo sus padres apagan las luces si no las 

necesitan, no malgastan el agua, desechan por separado las botellas de 
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cristal, los envases o los periódicos y las revistas, una vez que han 

comprobado que a estos residuos no se les puede dar una segunda 

utilidad.  

 

Algunas familias han creado el hábito de guardar algunos envases, 

cajas, papeles de colores, revistas, o incluso juguetes o sus piezas, si 

piensan que pueden ser utilizados en otro momento haciendo alguna 

manualidad o actividad con los niños. No será difícil ver cómo los niños 

imitan a sus padres y rebuscan para rescatar alguna cosa antes de tirarla. 

 

En los hogares donde más residuos de envases se generan, si los 

integrantes de la familia colaboran separándolos correctamente en casa, 

se hará posible que los envases puedan reciclar y así contribuir a darles 

una segunda vida y de esta manera evitar que terminen en un basurero. 

 

Es importante explicarles a los niños como reciclar aunque para ellos 

es un tanto difícil comprender conceptos como el calentamiento de la tierra 

y sus efectos y las razones por las que debemos reciclar. Por ello es 

fundamental ayudarles a desarrollar una buena relación con el entorno y la 

naturaleza, de esta manera aprender costumbres de ahorrar, separar y 

reciclar. 

 

Separación de material reciclable  

 

Cada familia produce, por término medio, 1 kilo de basura por día. 

Pero no todo el mundo sabe dónde tirar cada residuo, qué hacer con las 

bombillas o focos, los cd viejos, los cartones u otros materiales que podrían 

ser útiles cuando se va a reciclar.  
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Después de separar y lavar los desechos, botellas, vasos, 

recipientes, etc., que se pueden obtener en la comunidad, donde se los 

lleva a centros de recolección o almacenamiento para luego distribuirlos a 

través de las diferentes organizaciones o empresas recicladoras. 

 

Para la separación de origen doméstico se usan contenedores de distintos 

colores la cual se destacan: 

 

Contenedor amarillo (envases)  

 

La equivocación más habitual es pensar que el contenedor amarillo 

es para tirar plásticos, de esta manera se desecha cualquier tipo de plástico 

que no nos sirva. El contenedor amarillo está hecho para almacenar 

envases, al tirar plásticos comúnmente llamados duros dificulta y casi 

impide el proceso de reciclado, llegando a ser caros e inestable en los 

procesos industriales intervinientes. 

 

En este tipo de contenedor se deben depositar o almacenar toda 

clase de envases sean estos ligeros como los envases de plásticos, 

botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, de latas como bebidas o conservas. No 

se pueden depositar otros residuos de plástico o metal que no sean 

envases, como los bolígrafos, cepillo de dientes, los otros residuos deben 

depositarse en el contenedor general o en sitios limpios. 

 

Todos los envases de plástico como, botellas de agua, de refresco, 

de leche, envases de productos de limpieza, de gel de baño, de colonia, 

champús y del estilo, tarrinas de mantequilla, de yogur, bandejas de corcho 

blanco para alimentos, envoltorios de plásticos de bollería, bolsas de 

aperitivos, bolsas de plástico de los comercios, etc. 
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Antes de tirar al contenedor se debe limpiar los envases y aplastarlos 

para reducir su volumen. Con la separación que se realiza en las casas y 

se desecha en el contenedor amarillo se obtienen distintos productos con 

respecto al tipo de plástico reciclado PET, PVC, polietileno de alta o baja 

densidad, etc., consiguiendo al final productos y materiales como tuberías, 

suéter, alfombras, nuevos envases, mobiliario urbano, bolsas de basura, 

adoquines, pavimentos, etc. 

 

Contenedor azul (papel y cartón) 

 

El color azul identifica al papel y al cartón procedente de cajas o 

envases de alimentos. En este contenedor se deben depositar los envases 

de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles 

de envolver, propaganda, papel de regalo y de envolver, sobres, folletos de 

publicidad, piezas de cartón y envases de cereales, galletas, comidas pre-

cocinadas y congeladas, comida rápida, zapatos, hueveras de cartón, tubos 

de cartón del papel higiénico o de las servilletas de cocina.  

 

Es recomendable doblar las cajas para que tenga capacidad dentro 

del contenedor y permitir almacenar la mayor cantidad posible de este tipo 

de residuo. Los envases de tetrabrik (leche, batidos, zumo, vino) están 

elaborados con aluminio, plástico, por este motivo no pueden ser 

depositados en los contenedores azules, sino en los amarillos, y de esta 

manera puedan ser reciclados.  

 

No depositar papeles sucios o infiltrados por restos de 

medicamentos, papel de aluminio, papel plastificado, envases tipo brick. Es 

aconsejable colocar los desechos sin grapas, sin espirales o cintas 

adhesivas permite un correcto proceso de recuperación y reciclado. 
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Con los cartones o servilletas que se hayan ensuciado o manchado 

de grasa, siempre se debe separar del resto de papeles y cartones limpios, 

los sucios se lo depositarán en el contenedor gris. 

 

Contenedor verde (vidrio)  

 

En este contenedor se almacenan envases de vidrio. En él se 

recogen todo tipo de vidrio sean estas botellas, botes y frascos de cualquier 

color y medida, recipiente de conservas, frascos de cosmética y perfumería. 

No se pueden depositar vidrios de otras procedencias, como vasos o jarras 

rotas, ni tampoco vidrios planos, cristales de ventanas o cubiertas de 

mesas, focos ni tubos fluorescentes.  

 

Se debe eliminar cualquier tipo de material como tapones de corcho, 

metales o papel que tengan las botellas o envases. Los cristales rotos, 

espejos, cualquier objeto de loza o porcelana, cristal líquido, aunque es 

similar al vidrio no deben ir al contenedor verde. En las botellas de vidrio se 

debe retirar la tapa por lo que esta deberá reciclarse en el contenedor 

amarillo. 

 

No se debe tirar cristales o algún compuesto de ello en los 

contenedores de vidrio ya que la composición de una copa no es igual a la 

de una botella., la diferenciación es que el cristal contiene óxido de plomo 

y esto hace que no se pueda fundir en los mismos hornos que las botellas 

de vidrio. Es necesario que en el contenedor sólo se deposite vidrio. 

 

Cada tonelada de vidrio que se coloca en el contenedor tras ser 

reciclada, considera el ahorro de 1.200 Kilos de silicatos, materia prima que 

se fabrica el vidrio: arena, sosa y caliza, también 221 litros de combustible 

derivado del petróleo. 
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Contenedor gris (orgánico)  

 

Se depositan restos de residuos orgánicos de tipo domestico ya que 

estos no tienen capacidad en los grupos anteriores, principalmente en lo 

que es la materia biodegradable; es decir cualquier tipo de desecho por 

descomposición natural.  

 

En el contenedor se desecha todo tipo de cáscara de frutas y 

verduras, carne, pescado, pan, alimentos sólidos en mal estado, restos de 

café, plantas y flores marchitas.  

 

No se puede tirar residuos diferentes de la materia orgánica como 

trozos de cerámica, colillas de cigarrillo, papel entintado, aceite de cocina, 

cenizas, líquidos tóxicos o inflamables.  

 

La materia orgánica que se depositará en este contenedor va a ser 

reciclada y convertida en compost o fertilizante, abono orgánico. Es por 

este motivo del por qué se debe reciclar todo, no depositar por ningún 

motivo vidrio, papel, cartón, plásticos, metales, tetrabrik, pilas o textiles. 

 

Contenedor rojo (Desechos peligrosos)  

 

Aunque este tipo de contenedor es poco habitual son muy útiles y 

evita una mayor contaminación ambiental. Se los considera al almacenar 

desechos peligrosos, tales como: teléfonos móviles, insecticidas, pilas o 

baterías, aceite comestible o de vehículos, jeringas, latas de aerosol, etc. 

 

Al principio es un poco difícil acostumbrarse a la separación de 

desechos por lo que es recomendable pegar una etiqueta y los desechos 

que se depositarán en la tapa de los botes para no olvidar lo que se pondrá 

en ellos.  
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De esta manera evitar arrojar basura que tardaría mucho tiempo en 

descomponerse afectando y contaminando al medio ambiente. 

 

Clasificación de los residuos  

 

Según su composición los residuos se la pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

  

Residuo orgánico  

 

Se refiere a todo contenido o desperdicio de origen biológico, es decir de 

algún ser vivo, como por ejemplo; hojas, ramas, cáscaras y residuos de 

alimentos en el hogar. 

 

Residuos inorgánicos 

 

Desecho de origen no biológico, es decir de material industrial o de algún 

proceso no natural como el plástico, telas sintéticas, etc.   

 

Residuos peligrosos 

 

Todo desecho que compone un peligro potencial por lo que debe ser 

tratado de una manera cuidadosa como material médico infeccioso, residuo 

radiactivo, ácidos y sustancias químicas.    
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Tipos y materiales reciclables.  

 

Papeles  

 

(Virginie, Manuel, 2011). El reciclaje de papel permite reducir 

la tala de madera, economizar energía y agua, minimizar 

residuos, disminuir notablemente la contaminación y el 

impacto ambiental, la cual contiene un valor económico 

considerable. (Pág. 176) 

  

A la hora de reciclar el papel se lo puede utilizar para re fabricación 

una gran cantidad de papeles, la recuperación de una tonelada de este 

puede prevenir la tala de aproximadamente 17 árboles.  

 

El papel que se recupera se combina con agua en un triturador 

grande la cual actúa como una especie de mezclador de fibras separando 

las hojas de papel unas de otras. La mezcla resultante pasa por medio de 

otros procesos de separación para eliminar residuos del papel como tinta, 

arcillas, tierra.  

 

El papel se los clasifica de la siguiente manera: Periódicos, revistas, 

hojas, papeles (impresos o blancos), sobres comunes o de papel madera, 

remitos, facturas, formularios, etc., cajas, carpetas, folletos, guías 

telefónicas, envases de cartón 

 

Vidrios 

 

El vidrio es totalmente reciclable, aun cuando estén rotos o en 

pedazos. Para la reciclar del vidrio es necesario desechar los químicos o 

contaminantes como las tapas de metal, etiquetas; y así de esta manera 
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lavarlas, triturarlas para luego ser mezcladas con otros materiales, la cual 

se la derrite para colocarlas en moldes y se la pueda reutilizar.  

 

El reciclaje en botellas de vidrio consiste en la separación y 

clasificación por el color del mismo en grupos, verde, ámbar y trasparente. 

Es importante separa cualquier otro material como tapones, anillas, papel 

de las etiquetas, y así de esta manera facilitar el proceso al momento de 

reciclar vidrio.  La manera de reciclar el vidrio en los hogares es almacenar 

todo tipo de envases como de alimentos, botellas, recipientes de vidrio, 

tarros, bebidas,  

 

Cartón 

 

Cada tonelada de cartón reciclado se obtiene un ahorro de 140 litros 

de petróleo, 50.000 litros de agua, dos metros cúbicos de vertederos.     

 

Se lo clasifica en dos grandes ramas, las mismas que se van 

organizando según su gramaje y grosor. Tenemos el cartón corrugado que 

es una superposición de papel flauta, una plancha surcada u ondulada y 

una plancha lisa, la cual le da una estructura muy gruesa y resistente, estas 

capas van pegadas y fijas.  

 

Se hace de pulpa de Pino o de papel reciclado. El otro grupo en el 

que podemos clasificar el cartón es el llamado cartoncillo o cartón fino, que 

es muy delgado y puede imprimirse.  

 

Es el cartón que se utiliza para empacar cereales, medicinas y otros 

empaques. Tomando en cuenta lo anterior, si nos fijamos un poco a nuestro 

alrededor, veremos que buena parte de los empaques, cajas y otros, están 

hechos de cartón. 
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Se debe separar el cartón que es corrugado y muy reciclable, 

apartarlo de los otros desechos y ponerlo en un lugar que no se moje ni 

manche con otras sustancias. El cartoncillo, también se debe separar de 

los demás desechos, éste se recicla normalmente con el papel y tiene 

muchos usos.  

 

Muchos de los productos que se adquieren en las compras, como 

pequeños electrodomésticos, vienen en cajas de cartón que se pueden 

utilizar para diferentes usos, como para guardar ropa, zapatos, libros y 

demás cosas.  

 

Ropa (Textiles) 

 

Los materiales para la fabricación de la ropa son hechas con 

algodón, lanas, poliéster, seda o nylon, etc., es por esta razón que las 

empresas de reciclaje de ropa y textiles tienen dificultades para la 

clasificación de este tipo de materiales.  

 

Entre las ventajas de reciclar textiles se tiene en cuenta en la 

disminución del consumo de energía al momento de tener nuevas telas, la 

reducción en vertederos y la reserva del coste y materias primas. Otra 

manera de reciclar es reutilizando la ropa que no se usa rediseñándolas y 

confeccionando otro tipo de uso para esa prenda.   

 

Metales 

 

La mayor parte de los metales que existen pueden fundirse y volver 

a procesar creando nuevos metales como el aluminio, plomo, hierro, acero, 

cobre, plata y oro son reciclados fácilmente cuando no están mezclados 

con otras sustancias, porque pueden ser fundidos y cambiar de forma o 
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adoptar la misma anterior. El hierro es el que tiene mayor demanda 

comercial.  

 

El reciclaje del aluminio está incrementándose bastante debido a que 

una lata, requiere solo una parte de la energía necesaria para elaborar una 

lata similar con materias primas. Si se recuperará todos estos metales 

serian una gran fuente de materia prima. La clasificación del reciclado de 

metales se lo realiza de la siguiente manera.  

 

- Se recolectan y clasifican los distintos metales. Las latas de aluminio 

y acero se aplastan para llevarlas a la industria de reciclado. 

 

- Las latas comprimidas se meten en una trituradora para 

desmenuzarlas. 

 

- Las barras de aluminio se derriten y se traspasa por rodillos para 

moldear láminas finas, para la producción y elaboración de latas 

nuevas. 

 

- En el proceso del acero, las latas de conserva están constituidas en 

un 99% de acero, en su interior compuesta por una fina capa de 

estaño (metal de color blanco plateado), y así evitar la oxidación del 

material de la cual está formado. 

- El acero puro se lava e introduce en la fundidora para hacer lingotes 

(barra). Los lingotes de acero se funden y pasan por rodillos para así 

formar láminas finas en hojas delgadas para latas nuevas. 

 

Productos de metal que se pueden reciclar: Latas de conservas, latas de 

cerveza, tapas de metal, botones de metal, papel aluminio, bolsa interior de 

la leche en polvo, alfileres, alambre, cacerola de aluminio 
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Plásticos: 

 

(García Moya, 2014). Los plásticos tardan más de 500 años 
en degradarse por lo que deben de ser reciclados, 
limpiarlos, fundirlos para luego hacer un nuevo producto, 
aunque existen distintos tipos de plástico que no se pueden 
reciclar como el cloruro de polivinilo o PVC que implica un 
proceso de reciclaje muy contaminante. (Pág. 29) 

 

Del plástico se origina un componente llamado resina la cual se 

obtiene del aceite o gas natural. Los envases de plásticos son fácil de 

recuperar en su fuente de origen.  

La materia prima es derretida para fabricar nuevos envases de 

distintos productos. Como por ejemplo:      

 

Envases de comida y bebida, vasos y cubiertos descartables, macetas, 

sillas, mesas, etc. 

 

Materia orgánica: 

 

La materia orgánica incluye principalmente los restos de alimentos, 

residuos de trabajos domésticos de jardinería. Estos pueden recuperarse 

para hacer con ellos abono o compost, utilizado para parques y jardines 

como fertilizante.  

 

Representan aproximadamente un 40 % en peso del cubo de 

basura. En su mayoría son los restos de comidas y se descomponen 

totalmente en el vertedero o se queman en la incineradora. Se deben 

depositar en el contenedor gris.  

 



 
 

36 
 

Los residuos orgánicos se pueden recuperar principalmente como 

abono que enriquecería el suelo agrícola y mejoraría sus cualidades, pero 

es necesario que no se encuentre mezclado con otros tipos de residuos 

como, por ejemplo, el vidrio. 

 

No reciclables 

 

Papeles 

 

Papel de fax y carbónico, plastificados, catálogos, celofán, envases de 

comida, servilletas y papel de cocina, vasos usados, papel de fotos, 

etiquetas 

 

Vidrios 

Focos, tubos de luz, lámparas, cristales planos (de ventana por ejemplo), 

espejos, lentes, tazas, macetas y otros objetos de cerámica 

 

Textiles 

Telas impregnadas con contaminantes como pintura, combustible, etc. 

 

Metales 

Latas con sustancias tóxicas, por ejemplo pintura. 

 

Hábitos para reciclar 

 

Toda la familia puede hacer cosas para ayudar a proteger el planeta 

demostrando con pequeños actos. Ayudar a los niños a construir este 

hábito es fundamentalmente esencial. Se le debe enseñar hábitos como: 

 

- Ahorrar electricidad. 

- Reducir el consumo de agua. 
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- Reciclar y separar los productos que consumimos. 

- Limpiar y reutilizar el papel de aluminio. 

- Reutilizar las bandejas de la fruta envasada. 

- Utilizar pilas recargables. 

- Utilizar un reductor de caudal de agua en los grifos. 

- Ensuciar bien la ropa antes de echarla a lavar. 

- Llevar bolsas de tela para hacer la compra. 

- Hacer un Plan de Acción de Reciclaje Familiar. 

 

Beneficios del reciclaje 

 

- Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la 

contaminación. 

- Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se 

reutiliza. 

 

- Ahorro de energía y reducción de la dependencia del petróleo, 

normalmente se necesita menos energía para fabricar un producto 

de material reciclado que de material virgen. 

 

-  Reducción de la contaminación del aire, suelo y agua. Ahorro de la 

energía. 

 

- Reducción de gastos incorporado a la producción de nuevos bienes, 

ya que muchas veces el empleo de material reciclado supone un 

coste menor que el material virgen. 

 

- Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario. 

 

- Hay remuneración económica en la venta de reciclables. 
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Desventajas 

 

Falta de información de cómo se debe almacenar correctamente los 

residuos para distribuirlos en los centros de reciclaje, lo cual puede generar 

fauna nociva en casa. No todos los materiales que se anuncian como 

reciclables son recibidos por las empresas recicladoras. No hay reglas 

claras para aceptar el material a reciclar por parte de las recicladoras.  

 

La poca cantidad que pagan por kilogramo, desmotiva a muchos que 

batallaron para reunir dichos materiales.  

 

En materia de materiales reciclados, algunos son de menor calidad 

que los de primera generación.  

Algunos materiales no se pueden reciclar y son llamados residuos 

peligrosos ya que son dañinos para las personas animales y el ambiente 

por ejemplo: envases plásticos, pintura, aceites 

 

Ventajas 

 

- Se salvaran árboles y se reducirá la necesidad de plantear en 

grandes áreas coníferas (los árboles más ricos en celulosa). 

 

- Se reducirá el consumo de agua y energía. El papel reciclado solo 

requiere el 10 % del agua y el 55 % de la energía para obtener el 

papel a partir de pasta virgen. 

 

- Se generaría menos de una cuarta parten de la contaminación, 

incluso teniendo en cuenta las sustancias químicas utilizadas para 

quitar la tinta del papel. 
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- Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada 

de petróleo. 

 

- Por cada envase que se recicla se ahorra la energía necesaria para 

mantener un televisor encendido por 3 horas. 

 

Actividades que se puede realizar para aprender a reciclar.   

 

Reciclar los residuos es una responsabilidad que se tiene con 

nuestro planeta, y parece que cada vez se lo toma más en serio. Transmitir 

este hábito a los niños es fundamental para desarrollar su conciencia 

ecologista. Para enseñar a los niños a reciclar de una forma divertida es 

fundamental mostrarles cómo separar los residuos a través de juegos: 

 

Dibuja con los niños los cuatro tipos de contenedores más 

importantes que existen según el material reciclado: papel y cartón (azul), 

vidrio (verde), plástico latas y bricks (amarillo), residuos orgánicos (gris) y 

el rojo pero no es recomendable debido a que en ella se depositan 

desechos peligrosos que los niños no pueden manipular debido al riesgo 

que tiene en la recolección de estos residuos.  

 

Los dibujos de los contenedores se pueden recortar y pegar en un 

azulejo de la cocina. Alrededor de cada uno de ellos, los niños pueden 

pegar los objetos que previamente han dibujado y recortado y que 

pertenecen a cada contenedor, un periódico viejo en el azul, una botella de 

cristal en el verde, un cartón de leche en el amarillo o la cáscara de una 

fruta en el gris.  

 

Las medias viejas se las puede utilizar para hacer caballos y 

serpientes, solo hay que rellenarlos de pedazos de telas que no se utilicen 
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o de papel de periódico. La cara, la boca y ojos se les pueden hacer con 

recortes de cartulina y pegándolos después. 

 

Las cajas de cartón que hayan venido del supermercado o en la 

compra de zapatos se pueden construir laberintos o pequeñas casitas. 

Pintar, recortar figuras y pegarlas, el niño puede crear cientos de 

manualidades con el cartón con la ayuda de los padres.   

 

Para la creación de un juego de bolos para los niños se puede utilizar 

botellas de plástico de la cual se reunirá varias del mismo tamaño. La bola 

se construye con el papel aluminio que se utiliza para cubrir los alimentos. 

 

Para la fabricación de una regadera lenta se utiliza una botella de 

plástico rellena de piedrecitas. Después se la puede pintar y así que no se 

vea el interior de la botella. Dos envases de yogur rellenos de piedrecitas 

con otros dos encima pegados se pueden convertir en unas maracas. 

 

Al clasificar los residuos correctamente permitirá descubrir en qué 

contenedor se los depositan, para después ser reciclados, si por error se 

deposita en el contenedor equivocado o se mezcla varios tipos de 

materiales, los residuos depositados no tiene otro fin que el basurero 

común; es decir, no van a la planta de reciclaje, sino que lo descartan, y no 

sean reciclados.  

 

Medio Ambiente y cultura  

  

La finalidad del reciclaje está en la protección del medio ambiente y 

mejorar la calidad de vida, la cual debe ser obligación de las personas y de 

las entidades, de esta manera evitar la contaminación ambiental causada 

por lo residuos que se genera. 
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La educación y la información son la clave para dar un giro a la 

dirección que va tomando nuestra sociedad global, donde el consumismo, 

la contaminación, la sociedad, económica y otros están perjudicando al 

planeta. 

  

No es extraño observar en países con altas tasas de educación y 

económicamente más desarrollados, contar con contenedores para el 

reciclaje de productos, de esta manera ser tratados para después ser 

incorporados a la cadena productiva en vez de ser simplemente 

desechados como basura. Se debe aprender, requerir educación, trabajar 

como una sociedad en conjunto, pedir a las autoridades medidas que vayan 

en beneficio de todos.  

 

Campañas y estrategias para fomentar el reciclaje 

  

Para realizar una campaña que promueva el reciclaje es indispensable 

seguir con los siguientes puntos:   

 

- Fomentar mensajes tanto visuales como textuales que promuevan 

el reciclaje, cuidado de bosques, manejo de la basura, cuales son 

los contenedores.  

  

- Brindar conocimientos acerca del reciclaje cuales son los residuos 

que se pueden reciclar.  

- Crear campañas creativas, dinámicas donde involucre la 

participación de las personas y así puedan reciclar. 

 

- Dar una explicación y enseñanza explicita a las personas de que 

papeles se puede reciclar y cuáles no.  
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- Realizar afiches, folletos, volantes y charlas para que tengan el 

hábito de reciclar en la comunidad.  

 

2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

La enseñanza del reciclaje radica desde el hogar y la escuela 

prestando apoyo fundamental en el saber y concientización, donde los 

niños deben aprender las diferentes maneras de reciclar. Los padres deben 

informarles a sus hijos e indicarles donde se debe depositar cada residuo 

de basura, profundizarlo con el apoyo de los docentes en la escuela.  

 

Los residuos pueden ser separados en distintos grupos: el de papel, 

vidrio, plástico, restos de comida, y otros más orientados al aceite, a los 

juguetes y a las pilas. 

(Cegarra S, 2012) (Díaz , 2001) 

Educar a los niños para que tengan conocimiento acerca de 
cómo se deber reciclar motivándolos y diciéndoles que cuando de 
recicla algún material ayuda al medio ambiente y al planeta. El 
aprendizaje debe ser práctico y enseñarles con el ejemplo, ya que el 
cuidado y el respeto por el medioambiente deben comenzar dentro de 
los hogares de cada familia, de ahí la esta enseñanza en la 
reutilización de materiales en las escuelas. 
 

En los hogares y en todas partes, es importante separar 

correctamente los envases de los productos que se utiliza para hacer 

posible su reciclaje. Así mismo que la educación sea parte fundamental del 

proceso de separación y reciclaje. 

 

Es importante orientar a los niños desde muy temprana edad, ya que 

en un futuro serán ellos los principales responsables de nuestro planeta. 

Para ello, es preciso hacerles entender que el reciclaje existe para poder 

evitar la destrucción del medioambiente.  
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Esta explicación se puede hacer por medio de juegos, dinámicas y 

otras actividades que motiven a los niños a participar en el reciclaje. 

 

2.4 Fundamentación Psicológica 

 

Los psicólogos ambientales han comprobado que el ambiente afecta 

al comportamiento de las personas, aunque éstas no son conscientes de 

su influencia.  

 

(Porras Arévalo, 2011). Desarrollar en los niños una conciencia del 
reciclado, por medio de la manipulación y observación de 
objetos, ya que podrá aprender cómo se puede conseguir algo 
considerado fuera del uso y de ahí que vuelva a recuperar su 
utilidad mediante un determinado proceso, el resultado de este 
puede ser un producto igual o diferente del original. Hay que 
manifestar a las personas y niños para que reutilicen objetos y 
ayudarles a desarrollar su imaginación y su capacidad de crítica 
ante el derroche de usar y tirar. (Pág. 76) 

 

La psicología es una disciplina notable para comprender los distintos 

procesos ambientales y los impactos de estos desajustes del entorno que 

afectan a la calidad de la vida humana.  

 

La psicología ambiental es el ámbito desde donde se pueden 

desarrollar propuestas en este sentido, pudiendo entenderse ésta como la 

disciplina que se ocupa del estudio de las relaciones entre el medio físico y 

social, las actitudes y los comportamientos de las personas.  

 

Dentro de la psicología entorno al medio ambiente se centra al 

estudio aplicado que analiza la interacción persona y medio ambiente, por 

lo cual considera las conductas que causa el deterioro ambiental y en otras 

personas que permiten la conservación del entorno.  
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Es por esta razón que algunas personas no asimilan los efectos 

contaminantes que ellos mismos causan, por lo cual se debe llegar a 

soluciones prácticas antes de que el planeta se siga contaminando. 

   

Desde otros estudios se han descrito alteraciones en las relaciones 

sociales, incremento de la agresividad y alteración en el rendimiento de 

algunas tareas, la contaminación lumínica (ciclo día-noche, luz-oscuridad) 

poco conocida y divulgada es una de las que más afecta ya que regula la 

vida social y laboral de las personas.  

 

Las actitudes y el comportamiento de las personas a la hora de 

reciclar se lo consideran como fundamental ya que influye la costumbre y 

percepción del entorno que nos rodea, captación de información acerca de 

cómo se debe reciclar. 

 

2.5 Fundamentación Sociológica 

 

La cadena de reciclaje involucra directamente a una considerable 

cantidad de mano de obra. En la actualidad el reciclaje es de gran impacto 

para la sociedad ya que el mismo supone la reutilización de elementos y 

objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo 

a formar más cantidad de basura. 

 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para 

muchas sociedades, sobre todo para las grandes, así como para el 

conjunto de la población del planeta. Ello se debe a que la sobrepoblación, 

las actividades humanas modernas y el consumismo han incrementado 

mucho la cantidad de basura que se genera.  
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Lo que provoca problemas tales como la contaminación, que 

produce problemas de salud y daño al medio ambiente, además de poder 

provocar incluso conflictos sociales y políticos. 

 

(Rosendo Ramos, David, 2010). Las características que marcan en 
la actualidad el modelo y forma de vida motivan a la generación 
de un gran volumen de residuos domésticos, lo que se genera un 
problema en la sociedad actual, debido a las consecuencias 
contaminantes, así como problemas de salud. También el modo 
de vida y de producción que se ha ido desarrollando. Esto 
conllevará a un empobrecimiento de la calidad de vida y 
afectando el bienestar de futuras generaciones. (Pág.12) 
 
 

          En la sociedad actual algunas personas no tienen conocimiento e 

información acerca del cuidado del medio ambiente, se observa en la 

calles, se observa en los conciertos, se observa a la hora de estar dentro 

de un carro, se puede apreciar que las personas al ensuciar un poco no es 

mucho; pero poco a poco se va acumulando una gran cantidad de 

desperdicios. 

 

El ambiente se ha estado degradando debido a la contaminación que 

las personas ocasionan y debido a esto se produce desastres, 

contaminación de mares, ríos; quizás sea por dejadez o por falta de 

costumbre, pero lo que si hay que poner énfasis es en la educación cuantas 

personas son cuidadosas con su basura, es decir cuántas personas 

organizan su basura, separan lo orgánico de lo inorgánico, las botellas, lo 

que se puede reciclar o no, este podría ser la raíz del problema la falta de 

información, la falta de costumbre. 
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2.6 Fundamentación Legal 

 

Para el estado ecuatoriano el derecho y la justicia se vincula, a los 

derechos de la población en un marco legal y de prioridad para cada uno 

de los ciudadanos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, del año 2008, conforma 

el marco legal, conceptual y ético refleja una sociedad estructurada y de 

respeto. 

 

Al hacer una evolución a la ley suprema, se considera prioridad citar 

artículos que ayudara a dar soporte de manera positiva al proceso y 

desarrollo del presente proyecto. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
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contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de 

los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

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

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

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

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 
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regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social.  

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

 

Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza  

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza.  

 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.  
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. 

 

Sección décima Población y movilidad humana  

 

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que 

contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y 

garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el 

marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad. 

El estudio de los diferentes artículos de la Constitución de la República del  

Ecuador del año 2008, permitió garantizar el proceso del proyecto con una 

fundamentación legal, permite tener  conocimientos de los derechos que 

tiene el estado para con los ciudadanos. 
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2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 Variable independiente 

 

La comunicación visual y su influencia en las campañas de comunicación 

gráfica para la enseñanza y aplicación del reciclaje en el hogar de los 

estudiantes de 4to año de educación básica de la escuela “Prócer León de 

Febres Cordero”. 

 

2.7.2 Variable dependiente 

 

“Diseño y elaboración de un brochure ilustrativo para la enseñanza 

aplicación del reciclaje en el hogar”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

(Ramos C, 2000). Elaboración de una propuesta de un 
modelo eficaz probable o una solución posible a un 
problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de 
una institución o un grupo social, para lo cual tiene el 
objetivo de dar solución a un problema existente. Mediante 
el desarrollo y diagnóstico de necesidades, factibilidad, 
planificación y diseño. (Pág. 225)  

 

La investigación se la proyecta con el fin de generar conciencia 

acerca del reciclaje en el hogar para los estudiantes de 4to año de 

educación básica de la escuela “Prócer León de Febres Cordero”. 

Relacionar para especificar la investigación detallada mediante los 

alcances del estudio, comprender las diferencias mediante la investigación 

de campo, la investigación experimental y comprender las diferencias. 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, se emplearán 

técnicas como las encuestas, la entrevista, la observación y la 

documentación bibliográfica, lo cual ayudará a la investigación para 

recolectar información que nos permitirá tener una visión más clara del 

tema.       

Interpretar los requerimientos de la investigación mediante los 

instrumentos de recolección de datos, de esta manera reunir información y 

comprobar la validez.  

 

(Castells, Xavier Elías, 2012). La valorización del reciclaje 
está fundamentado por medio de procedimientos que 
permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 
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utilizar métodos que puedan causar perjuicios en el medio 
ambiente. (Pág. 19)  

 

La metodología de la investigación es una disciplina del 

conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de 

técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso de investigación para la producción de 

conocimiento.  

 

Orienta la manera en que se va a enfocar la investigación y la forma 

en que se va a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de 

que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los 

estándares de exigencia científica.  

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

El método deductivo es aquél que parte de datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

 

 (Sagüillo Fernández, 2008) Las argumentaciones construidas 

según el método deductivo nos proporcionan conocimiento de la 

verdad. 

 

El método deductivo se basa en casos simples en este caso la 

investigación se refiere cuantas personas tienen conocimientos sobre el 

reciclaje y las posibles soluciones para reciclar en las casas.  
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3.3 Tipos de investigación 

 

3.3.1 Investigación de Campo 

 

Ramírez, como se citó en (Fidias G. Arias, 2012), afirma que: 

“La investigación de campo puede ser extensiva, cuando se 

realiza en muestras y en población entera e intensiva cuando 

se concentra en casos particulares, sin la posibilidad de 

generalizar los resultados”. (Pág. 31) 

 

Es el proceso de análisis y comprensión de la realidad y los 

problemas que hay en ella, reúne la información necesaria al contacto 

directo a las personas de la realidad donde suceden los hechos o 

fenómenos. Se emplean datos secundarios originados por fuentes 

bibliográficas. 

 

Se realizará la investigación de campo, en las instalaciones de la escuela 

“Prócer León de Febres Cordero” y en los hogares de los estudiantes de 

4to año de educación Básica.  

 

3.3.2 Investigación descriptiva  

 

(Martínez Coll, 2008). Tiene como objetivo primordial la 

descripción de la realidad siendo la principal recogida de 

información, lo cual señala sus características y 

propiedades, que sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en la investigación indagatoria.    
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Se aplicó la investigación descriptiva, en el ordenamiento de 

información recopilada través de las encuestas, para su posterior 

tabulación y análisis.  

 

La investigación descriptiva se utilizó en el ordenamiento de los 

datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes y 

representantes legales de la escuela “Prócer León de Febres Cordero” 

para su posterior tabulación. 

 

 3.3.3 Investigación Explicativa 

 

(Martínez Coll, 2008). La investigación explicativa trata de 

responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga, por medio de principios, descubrimientos y 

afirmaciones, por lo cual se interpreta una realidad.   

  

En la Investigación explicativa trata de buscar la situación de los 

hechos mediante causas y efectos, en este caso, cuáles son los efectos 

que se generan cuando no se recicla, los problemas de contaminación en 

el medio que los rodea. 

          

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

(Bernal Torres, 2006). Conjunto de personas o individuos que 

tienen ciertas características o propiedades de los cuales se 

refiere la investigación, que son las que se desea estudiar, 

que se encuentran ubicados en un determinado lugar. El 

estudio de la población aporta una información de interés. 

(Pág. 164) 
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A efectos de esta investigación, la población incluye; la directora, 

los representantes legales y los estudiantes del cuarto año de educación 

básica del plantel “Prócer León de Febres Cordero”. 

 

Se desarrollará una tabla de la siguiente manera: 

 

CUADRO  2 POBLACIÓN 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 REPRESENTAES LEGALES 40 

3 ESTUDIANTES 47 

 TOTAL 88 

 
Fuente:   Escuela “Prócer León de Febres cordero”  
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Dado que el tamaño de la población de estudio es relativamente 

pequeño y se tiene fácil acceso a ella, no se calculará muestra, sino más 

bien se trabajará con la población. 

 

3.5 Técnicas de la Investigación 

 

     Se utilizaron como técnicas primarias la observación, entrevista y 

encuesta. Como técnica secundaria la documentación bibliográfica.  

 

3.5.1 La Observación 

 

La observación es la más común de las técnicas de investigación; la 

observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de 

la sistematización de los datos.
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La observación directa es aquella en la cual el investigador toma 

contacto con el objeto de estudio. 

 

(Merino R, 2005) La observación hará referencia 
explícitamente a la percepción visual y se emplea para indicar 
todas las formas de percepción utilizadas para el registro de 
respuestas tal como se presentan en nuestros sentidos. Pero 
es conveniente distinguir una respuesta, lo cual es un cierto 
tipo de manifiesto y un dato es el producto del registro de la 
respuesta. 
   

3.5.2 Entrevista  

 

Al igual que la observación es de uso bastante común en la 

investigación, ya que en la investigación de campo la información se 

obtiene mediante entrevistas.  

 

La entrevista se utiliza para recopilar datos e información 

empíricamente cara a cara mediante una guía que se elabora con base en 

los objetivos del estudio, la entrevista se la hace por lo general a personas 

que tienen información o experiencias relevantes para el estudio. 

 

(Fuentelsaz Gallego & Icart I, 2006) La entrevista es un 

método de recogida de datos, emplea la comunicación 

verbal para obtener información sobre un tema definido, 

permite describir acontecimientos e interpretar 

conductas o actitudes desde la perspectiva del 

entrevistado quien habla de aspectos subjetivos.   

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

3.5.3 Encuesta 

 

La encuesta se trata de obtener de manera sistemática y ordenada 

información sobre el fenómeno que se investiga y esto sobre una población 

o muestra determinada.  

 

Se pueden analizar aspectos subjetivos y objetivos por medio de la 

utilización de preguntas acerca de hechos y preguntas de opinión. 

 

(Díaz , 2001) La encuesta es una búsqueda sistemática de 
información en la que el investigador pregunta a los 
investigados sobre los datos que desea obtener y 
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 
durante la evaluación datos agregados. Se debe cuidar al 
máximo la formulación de las preguntas, los tipos de 
preguntas utilizadas con sus opciones de respuesta.   

 

 

3.5.4 Documentación bibliográfica 

 

Se basa en la revisión del tema mediante la búsqueda, recopilación, 

organización, valoración crítica e información sobre un tema específico.  

Es la fuente con la cual se realiza una investigación extraída 

directamente de libros, periódicos, revistas etc.          

 

3.6 Procedimiento de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 

- Seleccionar el tema de la investigación 

- Planteamiento del problema 

- Recolección de la información bibliográfica 

- Elaboración de marco teórico 
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- Preparación de documentos para la recolección de datos 

- Aplicación de las encuestas realizadas para la recolección de datos 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Conclusión y recomendaciones 

- Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE RESUTADOS 

 

La entrevista se la realizó en las instalaciones de la escuela de 

EDUCACIÓN BÁSICA “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO”, 

mediante preguntas directas de opinión a la directora acerca de la 

comunicación visual y su influencia en las campañas de comunicación 

gráfica para la enseñanza y aplicación del reciclaje en el hogar, con su 

respectiva propuesta de un brochure ilustrativo para la enseñanza y 

aplicación del reciclaje  

 

Las encuestas se las realizó a los estudiantes y representantes 

legales, que son la parte importantes para la debida investigación. La 

tabulación y realización de las preguntas se los realizó mediante 

investigación cuantitativa, con porcentajes, gráficos y análisis.  

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

“PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 

 

1. ¿Considera que el reciclaje es importante para el medio 

ambiente y el planeta? 

 

Naturalmente, es más se debe realizar campañas de concientización para 

que las personas apliquen en el diario vivir. Más que todo en los padres 

para enseñarles a sus hijos desde temprana edad.  

 

2. ¿Cree usted que es fundamental motivar a los estudiantes en 

realizar campañas o mingas de reciclaje? 
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Sí, deben de hacerse campañas continuas 

 

3. ¿Cree usted que un brochure (folleto) ilustrado fomentará la 

enseñanza del reciclaje en el plantel? 

 

Sí, siempre y cuando se haga un seguimiento 

 

4. ¿Qué haría para concientizar a la comunidad educativa para que 

reciclen? 

 

Primeramente colocar tachos de clasificación de los residuos, luego 

charlas, mingas de concientización. 

 

5. ¿Se ha realizado algún tipo de actividad en el plantel acerca del 

reciclaje y la conservación del medio ambiente? 

 

Tenemos un proyecto que se dio a conocer en la casa abierta y se lo va a 

poner en práctica el próximo periodo lectivo. 

 

6. ¿En el plantel tienen contenedores de basura de acuerdo a su 

clasificación? 

 

No, en estos momentos no contamos con contenedores para el reciclaje 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A ESTUDIANTES 

1. ¿Te han hablado acerca del reciclaje? 

 

 

CUADRO 3 RECICLAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Frecuentemente 38 81 

3 A veces 0 0 

4 No 9 19 

5 No se 0 0 

 TOTAL  47 100 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 3 RECICLAJE 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

El 81 % de los estudiantes encuestados dicen, que frecuentemente han 

escuchado hablar del reciclaje, pero que no lo ponen en práctica porque no 

le han enseñado cómo hacerlo, mientras que el 19% dice que no ha 

escuchado hablar del reciclaje
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2. ¿Alguna vez has reciclado? 

 

CUADRO 4 HAS RECICLADO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Frecuentemente 9 19 

3 A veces 7 15 

4 No 31 66 

5 No se 0 0 

 TOTAL  47 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 
 

GRÁFICO 4 HAS RECICLADO 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 19 % de los estudiantes recicla frecuentemente mientras que 66% el 

mayor porcentaje no recicla debido a que desconoce del tema, el 34% lo 

hace porque obtienen un ingreso económico mediante el reciclado. 

0%
19%

15%

66%

0

Siempre

Frecuentemente

A veces

No

No se



 
 

64 
 

3. ¿Estarías dispuesto a colaborar en tu casa y escuela a la hora de 

reciclar? 

 

CUADRO 5 ESTAS DISPUESTO A COLABORAR 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 43 91 

3 A veces 4 9 

4 No 0 0 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 47 100 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 5 ESTAS DISPUESTO A COLABORAR 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

 

Análisis 

El 91% de los estudiantes nos reflejó una respuesta positiva, al estar 

dispuesto a colaborar con el reciclaje, se nota el entusiasmo de querer 

ayudar y más aún cuando son guiados por sus representantes legales y 

profesores, un menor porcentaje, 9%, se ve con desinterés para reciclar.  
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4. ¿Cooperas en el aseo de tu casa y recoges los objetos reutilizables? 

 

CUADRO 6 RECOGES LOS OBJETOS REUTILIZABLES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 2 4 

3 A veces 19 40 

4 No 23 49 

5 Nunca 3 7 

 TOTAL  47 100 
 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 6 RECOGES LOS OBJETOS REUTILIZABLES 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

 

Análisis 

 

Un pequeño grupo del 4 % dijo que si hace alguna actividad con los objetos 

reutilizables en el hogar, 40% a veces, reutilizan objetos que podrían ser 

de su utilidad. El 56%, más de la mitad de estudiantes muestran un 

desinterés, debido a que prefieren realizar otras actividades.  
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5. ¿Has escuchado sobre las cuatro R? 

 

CUADRO 7 LAS CUATRO R 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 10 21 

3 A veces 0 0 

4 No 37 79 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL  47 100 
 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 7 LAS CUATRO R 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 21 % de los estudiantes dijo haber escuchado sobre las 4R, mientras 

que el 79% no tiene idea de lo que son las cuatro erres, siendo que este es 

un principio fundamental del reciclaje. 
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6. ¿Consideras importante reciclar la basura para el cuidado del medio 

ambiente? 

 

CUADRO 8 RECICLAR PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 43 91 

3 A veces 4 0 

4 No 0 9 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL  47 100 
 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 8 RECICLAR PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Análisis 

El 91% de los estudiantes están conscientes que el reciclaje es una de las 

formas para cuidar el medio ambiente, sin embargo muchos de ellos no 

hacen nada por mantener un ambiente más sano. El restante 9% no 

considera importante el reciclaje. 
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7. ¿Has realizado algún tipo de artesanía con material reciclado? 

 

CUADRO 9 ARTESANIA CON MATERIAL RECICLADO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 3 7 

3 A veces 2 4 

4 No 40 85 

5 Nunca 2 4 

 TOTAL  47 100 
 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

 

GRÁFICO 9 ARTESANIA CON MATERIAL RECICLADO 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Análisis 

 

El 7 % de los estudiantes ha participado haciendo algún tipo de artesanía 

con material reciclado, el 93% nos manifiesta que no realizan ningún tipo 

de artesanía porque prefieren comprar algo ya realizado, pues esto les 

resulta más fácil y cómodo.  
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 8. ¿Estás dispuesto a colaborar para crear hábitos de reciclaje? 

 

CUADRO 10 HÁBITOS DE RECICLAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 43 91 

3 A veces 4 9 

4 No 0 0 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL  47 100 
 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 10 HÁBITOS DE RECICLAJE 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 91% de los estudiantes encuestados dicen estar dispuestos a colaborar 

para crear hábitos de reciclaje, eso nos da a entender que si es posible la 

contribución para un ambiente más sano en beneficio de las futuras 

generaciones, un porcentaje mínimo (9%) está en duda sobre este tema. 
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9. ¿Arrojas basura en el suelo ya sea en el hogar o en tu escuela? 

 

CUADRO 11  ARROJAR LA BASURA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Frecuentemente  9 19 

3 A veces 26 55 

4 No 10 21 

5 No se 2 5 

 TOTAL  47 100 
 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 11 ARROJAR LA BASURA 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

 

Análisis 

 

Un 74% de los estudiantes admite haber arrojado basura al piso, 55% a 

veces y 19% frecuentemente. Esto, porque no tienen conocimiento de las 

consecuencias que estos residuos ocasionan a la sociedad y el medio 

ambiente. El 26% restante de los estudiantes arrojan sus residuos en los 

lugares correspondientes como son los contenedores de basura. 
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10. ¿Estarías dispuesto a aprender acerca del reciclaje mediante un 

folleto ilustrado? 

 

CUADRO 12 APRENDIZAJE MEDIANTE UN FOLLETO ILUSTRADO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 45 96 

3 A veces 0 0 

4 No 2 4 

5 No se 0 0 

 TOTAL  47 100 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 12 APRENDIZAJE MEDIANTE UN FOLLETO ILUSTRADO 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Análisis 

 

El 96 % de los estudiantes considera una buena opción aprender acerca 

del reciclaje mediante un folleto ilustrativo, ya que les permite aprender por 

medio de figuras y concepto sencillos y claros, para el 4% restante, no les 

pareció una buena alternativa. La abrumadora aceptación del folleto 

ilustrativo, garantiza el éxito de la propuesta planteada como fruto de esta 

investigación. 
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4.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿Cree usted que los representantes legales deben capacitarse 

sobre reciclaje, para ponerlo en práctica en el hogar? 

CUADRO 13 CAPACITACIÓN Y PRÁCTICA EN EL HOGAR 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 2 5 

2 De acuerdo 24 60 

3 Indiferente 3 8 

4 En desacuerdo 11 27 

 TOTAL  40 100 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

 

GRÁFICO 13 CAPACITACIÓN Y PRÁCTICA EN EL HOGAR 

 
Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Análisis 

 

El 65% está muy de acuerdo y de acuerdo en aprender acerca del reciclaje, 

saber cómo separar y qué residuos se pueden reciclar, para después 

ponerlo en práctica en el hogar, por otra parte un 27% se muestra en 

desacuerdo y el 8% se muestra indiferente ante esta perspectiva.  
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2. ¿Le han hablado acerca de los tipos de contenedores que se deben 

usar para reciclar? 

 

CUADRO 14 TIPOS DE CONTENEDORES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Frecuentemente 2 5 

3 A veces 25 63 

4 No se 13 32 

 TOTAL  40 100 
 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 14 TIPOS DE CONTENEDORES 

 
Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 5 % de acuerdo con la pregunta planteada teniendo algún conocimiento 

sobre los contenedores que sirven para la clasificación de la basura, un 

63% de los representantes legales aseguran se muestra indiferente nos da 

a en entender que no saben de los tipos de contenedores, el 32% dice que 

no le han hablado de los contenedores. 
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3. ¿Estaría dispuesto en tener contenedores para el reciclaje de 

basura en su hogar? 

CUADRO 15 CONTENEDORES PARA RECICLAR EN EL HOGAR 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 18 

2 De acuerdo 17 42 

3 Indiferente 9 23 

4 En desacuerdo 7 17 

 TOTAL  40 100 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

 

GRÁFICO 15 CONTENEDORES PARA RECICLAR EN EL HOGAR 

 

Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Análisis 

 

El 60% de los representantes legales están de acuerdo y muy de acuerdo 

en tener contenedores para reciclar en los hogares y así no desperdiciar 

material que puedan reutilizar y hacer una buena clasificación de los 

desechos; 23% se pronuncia indiferente a la iniciativa planteada. El 17% 

está en desacuerdo, manifestando que no sería útil tener contenedores en 

el hogar. 
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4. ¿Considera fundamental que en su hogar tengan hábitos de 

reciclaje? 

 

CUADRO 16 HÁBITOS DE RECICLAJE EN EL HOGAR 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 10 25 

2 De acuerdo 24 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 6 15 

 TOTAL  40 100 
 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

 

GRÁFICO 16 HÁBITOS DE RECICLAJE EN EL HOGAR 

 

Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 85% de los representantes legales está de acuerdo y muy de acuerdo 

que en el hogar se tenga hábitos de reciclaje, como una alternativa de 

aportar con el medio ambiente, el 15% está en desacuerdo con la pregunta 

planteada. 
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5. ¿Cree usted que el reciclaje ayudaría a bajar los niveles de 

contaminación? 

 

CUADRO 17 NIVELES DE CONTAMINACIÓN 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 4 10 

2 De acuerdo 21 52 

3 Indiferente 6 15 

4 En desacuerdo 9 23 

 TOTAL  40 100 
 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 17 NIVELES DE CONTAMINACIÓN 

 
Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

Un 62% de los encuestados se encuentra de acuerdo y muy de acuerdo 

que el reciclaje ayuda a bajar los niveles de contaminación, pues la basura 

es uno de los factores para la contaminación del planeta, 15% y 23%, de 

los representantes legales son escépticos sobre que el reciclaje aporta a 

bajar los niveles de contaminación.   
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6. ¿Motivaría a su representado (a) a realizar algún tipo de actividad 

de reciclaje en el hogar? 

 

CUADRO 18 ACTIVIDAD EN EL HOGAR PARA RECICLAR 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 9 22 

2 De acuerdo 28 70 

3 Indiferente 2 5 

4 En desacuerdo 1 3 

 TOTAL  40 100 
 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

 

GRÁFICO 18 ACTIVIDAD EN EL HOGAR PARA RECICLAR 

 

Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 92% de los representantes legales están de acuerdo y muy de acuerdo 

en motivar a su representado (a) a aportar con alguna actividad de reciclaje 

en el hogar, para tener una cultura de reciclaje. El 5% indiferente, 3% en 

desacuerdo con la pregunta planteada.  
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7. ¿Cree usted que su representado (a) tiene conocimiento acerca del 

reciclaje y lo aplica? 

CUADRO 19 REPRESENTADO (A) TIENE CONOCIMIENTO 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 15 38 

3 Indiferente 14 35 

4 En desacuerdo 11 27 

 TOTAL  40 100 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

 

GRÁFICO 19 REPRESENTADO (A) TIENE CONOCIMIENTO 

 

Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 38% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, que su 

representado (a) tiene algún conocimiento sobre el reciclaje pero muy 

pocas veces lo aplican, mientras que el 62% se mueve en el rango de la 

indiferencia y el descuerdo; y, manifiestan que no se le da la debida 

importancia al reciclaje tanto en sus representados como la mayoría de los 

miembros de la familia, una clara muestra es que los residuos van todos en 

un solo contenedor sin importar los riesgos.  
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8. ¿Estaría dispuesto a reciclar en su hogar? 

 

CUADRO 20 RECICLAR EN EL HOGAR 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy acuerdo 3 7 

2 De acuerdo 23 57 

3 Indiferente 11 28 

4 En desacuerdo 3 8 

 TOTAL  40 100 
 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

 

GRÁFICO 20 RECICLAR EN EL HOGAR 

 
Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

Análisis 

 

El 64% de los representantes legales están de acuerdo y muy de acuerdo, 

a reciclar en el  hogar, y así  fomentar la cultura del reciclaje a los demás, 

28% indiferente, 8% se manifiesta en desacuerdo a la práctica del reciclaje 

en el hogar. 
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9. ¿Está de acuerdo en adquirir conocimiento acerca de los materiales 

que se pueden reciclar en el hogar por medio de un folleto ilustrativo? 

 

CUADRO 21 FOLLETO ILUSTRATIVO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy  de acuerdo 23 57 

2 De acuerdo 17 43 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL  40 100 
 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 
 

 

GRÁFICO 21 FOLLETO ILUSTRATIVO 

 

Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Análisis 

 

El 100% de los representantes legales está de acuerdo y muy de acuerdo 

(43% y 57% respectivamente) en adquirir conocimientos acerca de los 

materiales que se pueden reciclar por medio de material visual (folleto 

ilustrativo), que le permitirá realizar el reciclaje de manera correcta. La 

contundente aceptación del folleto ilustrativo, garantiza el éxito de la 

propuesta contenida en este trabajo investigativo. 
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10. ¿Cree usted que la falta de tiempo dificulte a la hora de reciclar los 

desechos? 

CUADRO 22 FALTA DE TIEMPO  

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 Muy  de acuerdo 22 55 

2 De acuerdo 2 5 

3 Indiferente 9 22 

4 En desacuerdo 7 18 

 TOTAL  40 100 
 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

 

GRÁFICO 22 FALTA DE TIEMPO  

 

Fuente             : Representantes Legales “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
Elaborado por: Rodríguez Vélez Darwin Joel 

 

Análisis 

 

El 55% y 5% de los representantes legales está muy de acuerdo y de 

cuerdo, en creer que las múltiples ocupaciones diarias y la falta de tiempo 

hacen que a la hora de desechar algún residuo no se tomen las debidas 

precauciones, como son la clasificación de la basura en su respectivo 

contenedor. El 22% indiferente, y el 18% está en desacuerdo que la falta 

de tiempo influya a la hora de reciclar. 
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4.2 Discusión de los resultados 

 

Sobre el tema: La comunicación visual y su influencia en las 

campañas de comunicación gráfica para la enseñanza y aplicación del 

reciclaje en el hogar de los estudiantes de 4to año de educación básica de 

la escuela “Prócer León de Febres Cordero”. Con su respectiva propuesta 

“diseño y elaboración de un brochure ilustrativo para la enseñanza y 

aplicación del reciclaje en el hogar”, las respuestas a la entrevista, así como 

a las preguntas de la encuesta, que fueron tabuladas, se resumen así: 

 

La mayoría de los estudiantes opinan que el reciclaje es 

indispensable aunque algunos no lo practican, ya sea por despreocupación 

o por otras actividades diarias acorde a su edad, la falta de conocimiento 

acerca del reciclaje y qué materiales se deben reciclar son también un 

factor determinante para que los estudiantes no puedan ejercer la práctica 

del reciclaje en el hogar, y los pocos que tienen conocimiento del reciclaje 

no saben cómo. 

 

La mayoría de los estudiantes no hacen nada por mantener un 

ambiente más saludable ya que no hay cultura de reciclaje, lo rescatable 

es que están dispuestos a informarse y por ello acogen con entusiasmo la 

propuesta de un brochure (folleto) informativo.  

 

De esta manera los representantes legales están de acuerdo en 

poder informarse del reciclaje y como poder hacer un buen uso de los 

desechos que se sacan en el hogar, ser un ejemplo para sus hijos y demás 

familiares. 

 

Los representes legales están conscientes de la contaminación que 

se ha generado a medida que pasan los años por lo tanto están de acuerdo 
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y piensan que es necesario el reciclaje para así ayudar a no seguir con la 

contaminación. 

 

En la entrevista planteada a la directora del plante nos mostró una 

clara simpatía de parte de ella para poder realizar el proyecto en la 

institución educativa, así mismo tiene muy en claro su participación para la 

enseñanza del reciclaje, promoviendo mingas y casas abiertas con una 

temática sobre el reciclaje. 

  

 

4.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante fomentar el conocimiento y aplicación del reciclaje en 

el hogar? 

 

Es muy importante que las familias conozcan del reciclaje, de las múltiples 

ventajas que se tiene para el planeta, para la salud y el futuro de los seres 

vivos, si las familias supieran la correcta separación de los residuos y que 

el reciclaje se convierta en un hábito, se dejaría de aportar el 10% de 

desechos contaminantes al ecosistema. 

 

¿Qué conocimientos tienen los estudiantes y los representantes 

sobre los residuos que se pueden reciclar en el hogar? 

Los estudiantes tienen un conocimiento mínimo del reciclaje, por otra parte 

los representantes son escépticos en el tema del reciclaje.  

 

¿Es importante que los representantes legales se involucren en 

actividades de reciclaje de manera coordinada con la escuela? 

Es una buena manera de que puedan aprender más del tema, y a su vez 

involucrarse más con sus representados y entre todos hacer reciclaje de 

manera responsable y trabajar para una cultura del reciclaje. 
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¿Cuáles son los desperdicios más comunes que se votan en los 

hogares? 

Debido al alto consumismo, las frutas, las verduras, la comida el papel, 

cartón, envases de todos los tamaños, latas son los desperdicios que por 

lo general las familias los tiran en un solo contenedor. 

 

¿Los niños y representantes legales se verán motivados sobre el 

reciclaje como una manera de ayuda para el medio ambiente? 

Los niños son los más entusiastas, están dispuestos a ayudar, antes no lo 

hacían por la falta de conocimientos y la poca colaboración de las 

autoridades y representantes legales; estos últimos son un poco más 

escépticos, pero entienden que ayudar al planeta es ayudar a que los seres 

vivos puedan beneficiarse con aire menos contaminado; y, que sus hijos 

tengan una mayor esperanza de vida y disfrutar de un ambiente sano. 

 

¿Tendrán los estudiantes algún tipo de conocimiento previo sobre el 

reciclaje y la manera de aplicarlo en el hogar? 

Existe en algunos de los estudiantes un mínimo conocimiento previo sobre 

el reciclaje, pero desconocen la manera de hacerlo, pues no saben los 

contenedores correctos, ni que desechos pueden ser o no reciclados, por 

lo tanto no se lo aplica en el hogar.  

 

¿Cómo acogerán el desarrollo de la propuesta del folleto ilustrativo de 

reciclaje en el hogar?  

De acuerdo a las respuestas y opiniones de los involucrados en esta 

investigación, la propuesta tiene una excelente acogida puesto que les 

mostrara conceptos básicos del reciclaje de una manera muy creativa para 

que lo puedan asimilar. Las ilustraciones reforzarán los conceptos anotados 

en el folleto. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

De la investigación realizada, se concluye: 

 

- Los estudiantes de 4to año de educación básica de la escuela 

“Prócer León de Febres Cordero”, tienen muy escaso 

conocimiento sobre el reciclaje, en consecuencia sus hogares 

no cuentan con contenedores apropiados para la clasificación 

de los desechos 

 

- Los representantes legales de los estudiantes del 4to año de 

educación básica de la unidad educativa “PRÓCER LEÓN DE 

FEBRES CORDERO”, son escépticos en relación a que el 

reciclaje sea una contribución efectiva a la disminución de la 

contaminación ambiental. 

 

- Los métodos tradicionales de enseñanza, no logran interesar 

a los estudiantes sobre el reciclaje, pues por su edad (entre 8 

y 10 años), involucrarlos en este tema, requiere técnicas 

creativas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

   Se recomienda: 

- A los representantes legales y estudiantes, ejercitar su 

iniciativa, elaborando ellos mismos contenedores 

diferenciados que les permita la clasificación adecuada de los 

desechos en el hogar; con esto tienen un doble beneficio, 

pues por un lado ahorran; y por otro pueden generar un 

pequeño ingreso comercializando principalmente el papel y el 

plástico liviano reciclado. 

 

- Involucrar a los representantes legales y estudiantes en 

mingas de reciclaje, que los conduzca a ir adquiriendo el buen 

hábito de reciclar. 

 

- Organizar y realizar con los estudiantes, una casa abierta en 

torno al tema del reciclaje y la manera de aplicarlo en el hogar. 

 

- Ampliar la difusión del brochure ilustrativo “Amigos del 

Planeta”, propuesta en este Trabajo de Titulación, a la 

comunidad asentada en las zonas aledañas a la Unidad 

Educativa “PRÓCER LEÓN DE FEBRES CORDERO” 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 TÍTULO 

Diseño y elaboración de un brochure ilustrativo para la enseñanza y 

aplicación del reciclaje en el hogar. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de crear un brochure ilustrativo como manera de 

enseñanza y aplicación a los estudiantes de 4to años de educación básica 

de la unidad educativa “Prócer León de Febres Cordero” sobre el reciclaje 

en el hogar, es una alternativa de darle a conocer los múltiples beneficios 

que le puede otorgar el reciclaje a nuestros planeta y al ecosistema.  

 

En la investigación realizada se pudo evidenciar el desconocimiento 

sobre el reciclaje por muchos factores, y cuando se ha puesto en marcha 

una campaña de concientización sobre el reciclaje, los métodos utilizados 

no han sido los mejores para llegar al objetivo, esto hace que los estudiante 

y personas en general no tomen atención sobre la importancia del reciclaje. 

El Brochure ilustrativo (folleto)  “Amigos del Planeta” como medio de 

comunicación visual, le dará conocimientos de manera creativa (los 

colores, los gráficos, los conceptos.) hacen un contraste armónico de 

entendimiento, donde el lector se pueda relacionar de manera personal con 

el folleto, llenándolo de confianza y aprendizaje para reciclar los desechos 

en el hogar. 
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6.3 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

La investigación fue realizada con la intención de tener conocimiento 

del reciclaje en el hogar de los estudiantes y representantes legales, de 

esta manera se pudo palpar el uso que se le da a la basura en el hogar, 

valiéndonos de los datos obtenidos, para poder desarrollar el folleto 

ilustrativo como una forma de comunicar visualmente, que luego los 

estudiantes podrán conocer y aprender del contenido desarrollado. 

 

El Brochure como un método Comunicación Visual 

 

El brochure ilustrativo va inmerso en la comunicación visual, ya que 

en su contenido, lleva información específica para un determinado grupo 

de personas, a las cuales le va transmitir un mensaje o información 

relevante, siendo un método de comunicación que se relaciona 

directamente con el receptor, que en este caso son los estudiantes de 

cuarto año de educación básica de la unidad educativa “Prócer León de 

Febres Cordero”. 

 

(Frascara, 2006) El diseñador de comunicación visual trabaja en 
la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de 
mensajes. Su sensibilidad para formar debe ser paralela a su 
sensibilidad para el contenido. Un diseñador de texto no ordena 
tipografías, sino que ordena palabras, trabaja con la efectividad, 
la belleza, la pertinencia y la economía de los mensajes. (p24)  
 

La necesidad de la comunicación visual o de hacer una pieza gráfica, 

nace de la idea de transmitir un determinado mensaje, es la necesidad de 

transmitir una comunicación de un punto a un punto b, para que este 

receptor (b) haga una determinada acción del punto a (emisor), el mensaje 

tiene que estar bien contrastado (diagramación, color, imágenes etc.) de 

esta marera será totalmente entendido por el receptor.  
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Ilustración  

Las ilustraciones son iconografías, es decir son referentes de una 

palabra o párrafo, significa que podemos hacer una ilustración que tenga 

un contenido, como son los mosaicos que encontramos en las iglesias, las 

pinturas religiosas que normalmente detallan una escena de lo sucedido, 

algo significativo de la ilustración es que utiliza el diseño bidimensional. 

 

Su nacimiento fue fundamentalmente destinado a la publicidad tales 

como: los carteles, publicidad de productos, portadas de libros, se la asocio 

mucho con los cuentos infantiles describiendo las escenas narradas en el 

cuento. 

 

La ilustración ayuda a describir escenas mediante imágenes, donde 

se enlaza con algún texto o idea que se quiere dar a conocer como forma 

de comunicación, para que pueda ser interpretada de mejor manera, puede 

ser un niño o algún público que demande este tipo contenidos. Los textos 

acompañados de imágenes (ilustración), son una marera de genera mayor 

entendimiento de alguna idea que se quiere expresar, le otorga 

entretenimiento y llama mucho la atención de quien lee o se relaciona con 

la información planteada de una  publicidad, libro o folleto. 

 

Brochure  

 

Un brochure hace referencia a la papelería de un elemento grafico 

que se da conocer, como una campaña social, idea o publicitar algún 

producto o servicio, el brochure está directamente relacionado con el 

diseño gráfico, la impresión y la comunicación, estos elementos hacen que 

la realización cumpla su objetivo fundamental que es comunicar. 
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Es una pieza de diseño que debe ser elaborada con todas las 

composiciones correctas por un diseñador gráfico, un brochure bien 

diseñado debe generar acciones muy gratas, puede ser promoción, 

publicidad o informar, el brochure tiene tres funciones principales: función 

informativa, publicitaria y representativa. 

 

La función informativa nos da a conocer una información relevante a 

un grupo de individuos o a una población en general, esta función de 

brochure no tiene como primer objetivo la comercialización de un producto 

o servicio, si no la de informar un mensaje a una comunidad para de que 

alguna manera sea beneficiada con la información planteada. 

 

A diferencia de la función publicitaria, esta pieza grafica es 

netamente informativa es un medio de transmitir información, es muy 

utilizada y útil ya que lleva un mensaje conciso acompañado de imágenes, 

si el brochure está bien diseñado hace más rápido el entendimiento de lo 

que se está dando a conocer y quien está recibiendo quedara satisfecho 

con lo aprendido. 

 

La función publicitaria: esta pieza gráfica es la más difundida, en este 

caso el brochure se convierte en una herramienta de venta de un artículo o 

servicio de una compañía, que tiene interés que el público conozca su 

nuevo producto o alguna promoción.   

 

Folleto 

El folleto es una pieza gráfica impresa que tiene como objetivo 

brindar información relevante a diversos públicos, el folleto se lo diseña y 

se lo diagrama de acuerdo a la cantidad de información que se va a 

plantear. Habitualmente un folleto no es aplicado para una excesiva 

información, se da a conocer conceptos específicos de algún tema que se 
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está tratando, de esta manera se capta la atención del público objetivo, y si 

se recurre a mucha información puede se vuelva aburrido y pierda interés. 

 

El folleto como medio de comunicación visual, tiene una larga 

dilatación, no se conoce con exactitud su nacimiento pero con la invención 

de la imprenta en XVI su surgimiento se hizo notar, en esa época salió las 

primeras impresiones que eran breves cartillas que contenían información 

limitada sobre diversos temas. 

 

Un folleto normalmente está compuesto de elementos como: 

imágenes, los colores son vivos y los títulos son grandes y atrayentes, 

contiene una diagramación de rápido entendimiento, debe tener un buen 

contrates de todos estos elemento ya que no pueden ser muy grandes ni 

muy pequeños, un folleto bien diseñado no perderá interés de las persona, 

ya que el objetivo es captar la atención y a su vez informar. 

 

6.4 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

¿Qué es la tecnología?  

Se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, 

aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su 

entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un 

proceso combinado de pensamientos y acción con la finalidad de crear 

soluciones útiles. 

La tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las 

personas de transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos 

rodea buscando nuevas y mejores oportunidades de satisfacer nuestros 

deseos la motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, el diseño 

y la ejecución y el producto son los bienes y servicios, la actividad humana 

y su producto resultante, es lo que se llama tecnología. Según Falcott 

señala que la tecnología es la capacidad socialmente organizada para 
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controlar y alterar activamente objetos del ambiente físico en interés de 

algún deseo o necesidad humana.  

 

Illustrator  

 

Illustrator es un software tiene como función la creación de 

materiales creativo por medio un editor de gráficos, usa una mesa de 

trabajo similar a una hoja de dibujo, contiene múltiples herramientas que 

ayudan al usuario a poder desarrollar proyectos creativos de manera 

totalmente profesional.  

 

Es desarrollado por Adobe Systems quien a su vez lo comercializa 

actualmente forma parte de Adobe Creative Cloud que está vinculada a la 

nueve, donde se puede sincronizar los proyectos y recibir actualizaciones 

y nuevas versiones a futuro.  

 

6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una pieza gráfica (brochure) de enseñanza y práctica del 

reciclaje fomentando la cultura del reciclaje en el hogar, basada en la 

problemática de la mala manipulación de la basura que se desecha en el 

hogar, de los estudiantes de cuarto año de educación básica, de la unidad 

educativa “Prócer León de Febres Cordero”. 

 

6.5.2 Objetivo Específicos  

 

- Concientizar a los estudiantes sobre el problema de la 

contaminación y sus consecuencias. 
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- Fomentar la cultura del reciclaje, y sus múltiples beneficios para el 

planeta y la salud de las personas. 

- Enseñar los distintos materiales que se pueden reciclar dentro del 

hogar. 

- Identificar los tipos de contenedores, para que el reciclaje de los 

desechos sea óptima. 

- Crea una conciencia responsable de los productos que compramos. 

- Expandir los el conocimiento del reciclaje con las futuras 

generaciones. 

 

6.6 Importancia  

 

“Amigos del Planeta” es una pieza gráfica de comunicación visual, la 

misma fue diseñada y producida, con el fin de informar y enseñar sobre los 

múltiples beneficios del reciclaje y la mala clasificación de los desechos en 

el hogar, al poder visualizar el brochure (folleto) los estudiantes entenderán 

la utilidad del reciclaje fomentando una cultura de respeto por el medio 

ambiente. 

 

6.7 Ubicación Sectorial y Física 

 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil en la Cdla. 

Colinas de la Alborada Distrito 8. En la Unidad Educativa “Prócer León de 

Febres Cordero” a los niños de 4to año básica. 
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6.8 Factibilidad 

 

El presente proyecto es factible porque se posee los recursos, los 

permisos y el tiempo pertinente para poder desarrollar la propuesta 

planteada, en la unidad educativa “Prócer León de Febres Cordero”. 

 

6.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

“Amigos del Planeta” es Brochure (folleto) ilustrativo, que está 

dirigido a los estudiantes de 4to año de educación básica de la unidad 

educativa “Prócer León de Febres Cordero”, el contenido será informativo 

acerca del reciclaje, los beneficios y el daño que causan los desechos que 

se votan de manera irresponsable en el hogar. 
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La propuesta gráfica está totalmente dirigida por el autor  de la 

investigación, los  diseños son creación del diseñador a cargo del proyecto, 

se basó en un estilo infantil ya que al público que se está dirigiendo es de 

un promedio de edad entre 8 y 10 años, los colores y las ilustraciones 

siguen la misma simetría del estilo infantil. 

 

Para la realización del proyecto con la idea principal sobre el 

reciclaje, comenzando a dar formar desde el papel mediante el boceto de 

los elementos que se utilizarían en las páginas y los personajes, como son 

el planeta y un niño sonriendo reflejando el entusiasmo y amistad que 

debemos tener con el planeta.  

 

Para la respectiva digitalización del Brochure (folleto) y los respectivos 

personajes, se utilizó una tableta digital Intuos Pro de la marca Wacom, la 

cual nos facilitó el poder elaborar las ilustraciones, ya que se puede 

manejar como si fuera un lápiz, para que esta herramienta pueda ser 

utilizado necesito de una plataforma de software llamado Illustrator que lo 

dimos a conocer anteriormente.  

 

Identidad Gráfica   

  

La identidad grafica del brochure (folleto) es la marera que 

visualmente va a llama la atención, mediante los colores, los gráficos, la 

tipografía, y la diagramación del texto utilizado en cada hoja, los diseños 

fueron elaborados con toque de inocencia y alegría ya que al público que 

se dirige es infantil.
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Imagotipo  

 

Un imagotipo, es un conjunto, donde el texto y elementos gráficos se 

encuentran y se diferencia, que también se pueden aplicar por separados 

si el caso lo amerita.  

”Amigos del Planeta” Se  creó como imagotipo basado en la amistad 

y alegría, tomando como elementos principales al planeta tierra y a un niño, 

respectivamente ilustrado, cabe recalcar que el imagotipo “Amigos del 

Planeta” fue elaborado exclusivamente para ser aplicado en el  Brochure 

(folleto). 
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Color  

Los colores son una fuente importante en el diseño, es el contraste 

y la armonía que tiene el brochure (folleto), donde los estudiantes podrán 

mucha atención, los colores son presentados en CMYK, porque es un 

proyecto que va ser impreso, los colores tanto como el imagotipo por ningún 

concepto pueden ser alterados. 

 

 

El color los percibimos a través de los ojos, es una impresión visual 

de lo que observamos, todo a nuestro alrededor nos muestra color, lo que 

observamos no solo se diferencia por su tamaño o forma sino también por 

el color que tan compuestos los objetos. 

 

El color se puede mostrar como una manera de expresar o transmitir, 

sensaciones, genera en el ser humano reacciones distintas a cada 

ambientación de color.  
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De acuerdo a los colores que se trabajó el brochure (folleto) y todos 

sus elementos gráficos fue para darle un sentido de armonía, esperanza, 

positivismos, juventud y naturalidad. 

 

Color Verde: se le asocia con la naturaleza nos ayuda a 

conectarnos con ella, y hace relacionarse con otras personas de manera 

natural, crea una sensación de confort, calma, sintiendo un equilibrio 

interiormente.  

Color Naranja: se lo asocia con la alegría, la amistad, juventud y 

vida, es un color que semeja fuerza, seguridad. 

 

Color Azul Celeste: brinda paz y tranquilidad, se lo asocia también 

con el poder. 

 

TIPOGRAFÍA  

 

La tipografía son textos capaces de poder cautivar al lector para que 

este sea leído e interpretado, las tipografías son como entidades que no 

podemos alterar ya que ellas tienen personalidades propias. 

 

El brochure (folleto) ilustrativo “Amigos del Planeta” tiene como parte 

importante los usos de las tipografías, para destacar el texto y tener mayor 

impacto, es por esta razón que se utilizó tipografías sin serif como Aduda 

Bold, Nexa Bold, Nexa Light, Bebas Kai, son las que destacan los títulos, 

subtítulos y desarrollos de textos. 

 

Las tipografías complementarias utilizadas en el brochure, para 

destacar los datos o pequeños párrafos reflexivos, se manejaron tipografías 

estilizas o decorativas, dándole un toque agradable a la vista como son: 

Androgyne Medium, James Fajardo, Dami_Was_Here.  
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Dimensiones del Folleto 

 

El folleto es el material gráfico que en su interior tienen contenido 

informativo sobre el reciclaje, que será entregado a los estudiantes de 4to 

año de educación básica de la unidad educativa “Prócer León de Febres 

Cordero” para la enseñanza del reciclaje en el hogar. 

 

Su desarrollo esta aplicado en un formato de A3 42 cm (ancho) y 

29.7 cm (alto), folleto abierto 40 cm (ancho) y 18 cm (alto), folleto cerrado 

con medidas 20 cm (ancho) 18 cm (alto). Impreso en couche de 120 gr para 

las hojas internas, la portada será impresa en couche de 150 gr.  
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Portada del Folleto 

 

El diseño de la portada está basada en un paisaje de la naturaleza, con su 

respectivo imagotipo “Amigos del Planeta” y personajes ilustrados así como 

también titulares acerca del reciclaje. Dicho anteriormente hasta diseñada 

para llamar a atención, creando una armonía entre los estudiantes y el 

folleto, que los motive a ser parte del reciclaje en el hogar. 
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Contraportada 

 

La contraportada tendrá un diseño sencillo, con color de fondo el imagotipo 

en el centro, los logotipos de la universidad, facultad y carrera, con una 

pequeña frase central. 

 

 

Para una mejor comprensión de cómo se trabajó el brochure se muestra a 

continuación, capturas de pantalla.  
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6.10 ASPECTO LEGAL  

 

 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza  

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados.  
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales.  

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional.  

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. 

 

6.11 Misión  

 

Fomentar la enseñanza y aplicación reciclaje en el hogar, en los 

estudiantes de 4to año de educación básica de la unidad educativa “Prócer 

León de Febres Cordero”, con el fin de que se convierta un hábito y poder 

mitigar la contaminación ambiental. 

 

6.12 Visión  

 

La visión de esta propuesta, es que la información llegue a cada uno 

de los estudiantes y se pueda multiplicar a los demás miembros de hogar 



 
 

107 
 

y de esta manera logara un reciclaje íntegro y poder aportar a la 

disminución de la contaminación.  

 

6.13 Beneficiarios  

 

Beneficiarios directos 

 

 Quienes se beneficiarán de marera directa con la difusión de la 

propuesta serán los estudiantes de 4to año de educación básica de la 

unidad educativa “Prócer León de Febres Cordero”, serán ellos quienes van 

adquirir los conocimiento sobre el reciclaje y son a quienes a futuro serán 

los responsables de supervivencia del ecosistema. 

 

Beneficiarios indirectos 

 

 Los beneficiarios indirectos de la propuesta son los representantes 

legales y todos los miembros que integran la familia de los estuantes, ya 

que son quienes están en contacto por más tiempo con el estudiante. 

 

6.14 Impacto social 

 

 El reciclaje actualmente es un tema fundamental para la sociedad y 

el medio ambiente, por lo tanto es importante que todos conozcan de que 

se trata, para  que sirve y como ayudará al ecosistema, para eso es 

necesario campañas de concientización que ayuden a que las personas 

aprendan y puedan poner en práctica el reciclaje. 

 

El brochure (folleto) como medio de comunicación visual tendrá un 

impacto importante en los estudiante y representantes legales como a los 

docentes del plantel, podrán conocer de manera más precisa que es el 

reciclaje especialmente en el hogar y como ayudara al planeta, con la 
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obtención del folleto los estudiantes podrán conocer conceptos importantes 

para un buen manejo de los desechos en el hogar, podrán tener un sentido 

crítico ante los demás a la hora de ver una mala manera de desechar algún 

tipo de basura. 

 

Una vez que se reconozca los desechos y el lugar adecuado para 

ubicarlos, los estudiantes serán un ente traductor a las demás personas de 

cómo hacer un buen reciclaje en el hogar, se trata que por medio del folleto 

puedan conocer y poner en práctica el conocimiento acerca del reciclaje. 
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Definición de términos 

 

Reciclaje: es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 

nuevos productos o en materiales para su posterior reutilización. 

Residuo: materia inservible que resulta de la descomposición o 

destrucción de una cosa. 

Metano: gas incoloro, inodoro y muy inflamable, más ligero que el 

aire, que en la naturaleza se produce por la descomposición de la materia 

orgánica o por el petróleo. 

Vertederos: lugar donde se vierte (tirar) basura, residuos o 

escombros, generalmente situado a las afueras de una población. 

Pertinente: que es adecuado u oportuno en un momento u ocasión 

determinada. 

Ilustración: fotografía, dibujo o lamina que se coloca en un texto 

para representar gráficamente lo expuesto. 

Mitigar: atenuar o suavizar una cosa negativa.  

Simultanea: que ocurre o se hace al mismo tiempo que otras cosas. 

Símbolo: signo que establece una relación de identidad con la 

realidad. 

Habito: práctica habitual de una persona, animal o colectividad. 

Conciencia: conocimiento que el ser humano tiene de su propia 

existencia, de sus estados y sus actos. 

Gráfico: que se representa por medio de signos o dibujos. 
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Folleto: obra impresa de más de cuatro páginas y menos de 

cuarenta y seis que no constituye un libro.  

Armonía: equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre 

las diferentes cosas de un conjunto. 
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Instrucción: marque con una x la respuesta que se ajuste a su criterio 

personal  

Siempre (SP)    Si (S)    A veces (A)    No (N)    Nunca (NC) 

 

 

 

 

 

No

. 

 

Preguntas 

Alternativas de 

respuestas 

SP S A N NC 

1 ¿Te han hablado acerca del reciclaje?      

2 ¿Alguna vez has reciclado?      

3 ¿Estarías dispuesto a colaborar en tu 

casa y escuela a la hora de reciclar? 

     

4 ¿Cooperas en el aseo de tu casa y 

recoges los objetos reutilizables? 

     

5 ¿Has escuchado sobre las cuatro R?      

6 ¿Consideras importante reciclar la basura 

para el cuidado del medio ambiente? 

     

7 ¿Has realizado algún tipo de artesanía 

con material reciclado? 

     

8 ¿Estás dispuesto a colaborar para crear 

hábitos de reciclaje? 

     

9 ¿Arrojas basura en el suelo ya sea en 

hogar o en tu escuela? 

     

10 ¿Estarías dispuesto a aprender acerca del 

reciclaje mediante un folleto ilustrado? 

     



 
 

115 
 

Instrucción: marque con una x la respuesta que se ajuste a su criterio 

personal  

Muy de acuerdo (MA)    De acuerdo (A)    Indiferente (I)    En desacuerdo 

(D)     

 

 

 

 

No 

 

Preguntas 

Alternativas de 

respuestas 

Ma A I D 

1 ¿Cree usted que los representantes legales 

deben capacitarse sobre reciclaje, para 

ponerlo en práctica en el hogar? 

    

2 ¿Le han hablado acerca de los tipos de 

contenedores que se deben usar para 

reciclar? 

    

3 ¿Estaría dispuesto en tener contenedores 

para el reciclaje de basura en su hogar? 

    

4 ¿Considera fundamental que en su hogar 

tenga hábitos de reciclaje? 

    

5 ¿Cree usted que al reciclaje ayudaría a bajar 

los niveles de contaminación? 

    

6 ¿Le motivaría a su representado (a) a realizar 

algún tipo de actividad de reciclaje en el 

hogar? 

    

7 ¿Cree usted que su representado (a) tiene 

conocimiento acerca del reciclaje y lo aplica? 

    

8 ¿Estaría dispuesto a reciclar en su hogar?     

9 ¿Está de acuerdo en adquirir conocimiento 

acerca de los materiales que se pueden 

reciclar en el hogar por medio de un folleto 

ilustrativo? 

    

10 ¿Cree usted que la falta de tiempo dificulte a 

la hora de reciclar algún desecho? 
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ANTIPLAGIARISM 
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Certificado de Antiplagiarism 
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Acta de recepción y entrega de tesis 
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Certificado de aprobación para realizar la investigación 
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Certificado de egresado 
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Entrevista a la rectora de la unidad educativa. 
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Estudiantes y docente del 4to cursos de educación básica.  
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Encuestas a estudiantes 
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Encuestas a representantes legales. 
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