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Resumen 

 Muy de moda en la actualidad, el reciclar o el reciclaje es un acto de 
suma importancia 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 y, en 
última instancia, dañando de manera continua al planeta. El reciclaje está 
directamente ligado con la ecología y con el concepto 
de sustentabilidad que supone que el ser humano debe poder aprovechar 
los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan pero sin abusar de 
ellos y sin generar daños significativos al ambiente natural. El reciclaje es 
una parte muy importante en la noción compleja de conservación 
ambiental ya que es a partir de él que se puede contribuir a limitar la 
contaminación y, además, reutilizar los diferentes recursos de manera 
continua. Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje hacemos referencia 
entonces a un acto mediante el cual un objeto que ya ha sido usado es 
llevado por un proceso de renovación en lugar de ser desechado. Los 
expertos en la materia consideran que casi todos los elementos que nos 
rodean pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones, 
aunque algunos de ellos, por ser extremadamente descartables o por ser 
tóxicos no pueden ser guardados. Tanto el vidrio, como el papel y los 
cartones, los textiles, los residuos orgánicos, el plástico y otros elementos 
son todos plausibles de reciclaje. Obviamente, los procesos de reciclaje y 
de reutilización variarán en términos de complejidad en cada caso, 
pudiendo incluso algunos materiales ser reciclados sólo un par de veces. 
De todos modos, la importancia del reciclaje reside en el hecho de que 
mientras más elementos u objetos sean reciclados, menos material será 
desechado y por lo tanto el planeta y el medio ambiente sufrirán menos el 
crecimiento permanente y desorganizado de la basura humana. La 
importancia de la preservación reside en que sin ella, muchos de los 
bienes materiales y naturales con los que cuenta nuestra sociedad 
actualmente, no existirían en el futuro.  
Descriptores: 
Programa    Capacitación   Reciclaje 

http://www.importancia.org/sustentabilidad.php
http://www.importancia.org/naturaleza.php
http://www.importancia.org/conservacion-ambiental.php
http://www.importancia.org/conservacion-ambiental.php
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como propósito lograr que la comunidad 

se responsabilice por el impacto que causa al medio ambiente y pueda 

aplicar las técnicas recomendadas a fin de disminuir la contaminación en 

la zona.  

 

En este sentido, conforme el ser humano va logrando avances más 

significativos en cuanto a la tecnología surgen nuevas necesidades que 

ameritan ser satisfechas, una de ellas es el reciclaje que se ha hecho más 

notoria a medida del incremento tanto de la población como de las 

tecnologías, es por ello que es urgente tomar acciones que prolonguen la 

preservación de la naturaleza.  

 

El reciclaje es en la actualidad un término muy en boga, pero la mayoría 

de las personas no conocen en realidad la importancia y el significado de 

esta palabra utilizada por muchos pero tristemente practicada por pocos, 

y es precisamente en ese aspecto que debemos ayudar  a conseguir una 

armonía en que podamos subsistir, y también los seres que nos rodean 

tengan un lugar. 

 

Una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los 

residuos sólidos. Se trata de un proceso, también conocido como 

reciclaje, que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que 

fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o 

re fabricar los mismos. Buenos ejemplos de materiales reciclables son los 

metales, el vidrio, el plástico, el papel o las pilas. A diferencia del 

reciclado, la reutilización es toda operación en la que el envase concebido 

y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos 

a lo largo de su ciclo de vida, es rellenado o reutilizado con el mismo fin 
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para el que fue diseñado. 

 

Son muchas las razones para reciclar; se ahorran recursos, se disminuye 

la contaminación, se alarga la vida de los materiales aunque sea con 

diferentes usos, se logra ahorrar energía, se evita la deforestación, se 

reduce el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en 

basura, se puede disminuir el pago de impuestos por concepto de 

recolección de basura y al mismo tiempo se genera empleo y riqueza. 

 

La mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables, el 

problema estriba en que al mezclarlos se convierten en basura. Así que 

una de las soluciones al problema de la basura es no hacerla, separando 

los desechos para poder reciclar. Hay que tener en cuenta también que 

resulta prácticamente imposible que la basura desaparezca por sí sola; 

por ejemplo basta con saber el tiempo que necesitan algunos materiales 

para deteriorarse en la naturaleza: un tallo de bambú puede tardar en 

desaparecer de uno (01) a tres (03) años, pero los plásticos o las botellas 

de cristal pueden permanecer intactos de quinientos (500) a mil (1.000) 

años. 

 

En la actualidad se reciclan materiales muy diversos; los más comunes 

son el papel, el vidrio y los envases. Otros materiales que se reciclan son 

las pilas y baterías, pues son altamente contaminantes al contener 

elementos como el mercurio (pilas botón), el cinc (pilas tradicionales), el 

níquel y el cadmio (en los ordenadores y teléfonos móviles) o el 

manganeso (baterías de electrodomésticos), entre otros. 

 

 

  

  

 



 

3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

       

Planteamiento del  Problema 

 

        La investigación de titulación será realizada  en la Comunidad “5 de 

Diciembre”, ubicada en la Parroquia Pascuales, norte de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014, sitio donde se ha 

determinado que en la localidad los moradores carecen de información 

sobre la manera de reutilizar materiales reutilizados, por lo que ellos no 

aplican técnicas de reciclaje para volver e utilizar materiales de desechos 

sólidos.  

 

La Comunidad 5 de Diciembre, se encuentra ubicada en la 

Parroquia Pascuales, norte de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año 2014, con una población de  3.200 habitantes. 

 

En esta localidad se ha observado que existen varias necesidades 

comunitarias y educativas relacionados con el cuidado ambiental, en la 

cual al dialogar con ellos manifiestan que cuentan con los servicios 

básicos, un dispensario médico, acceso a la educación para los 110 niños 

de la comunidad, además que hay padres que no tienen educación básica 

por su desconocimiento no fomentan el cuidado del medio ambiente y 

técnicas para reciclar. 

 

Esta falta de atención de la localidad se debe en parte, a que la 

comunidad, no ha sido beneficiada con proyectos de educación 

ambiental, de proyectos de promotores docentes comunitarios, por lo que 

ellos carecen de los conocimientos básicos de reciclaje, su primordiales 
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necesidades, de infraestructura saneamiento ecológica, salud, recreación 

y deportes, espacios de estimulación temprana y empleo. 

 

En la localidad se ha buscado solución en unir a los a los Padres 

de Familia, Promotoras y Comités de la FACSO que nos están 

contribuyendo en el desarrollo comunitario ambiental, organizando bingos, 

mercado de pulga; para fabricar el espacio de estimulación temprana a 

partir de allí hemos tenido respaldo y participación de la localidad en 

cuanto a estrategias de generación de ingreso económico. 

 

Otro de los primordiales factores ha sido la no participación de toda 

la localidad en solucionar los problemas que le aquejan, siempre las que 

han desarrollado las primordiales gestiones son las mujeres. 

 

Existen sitios de recreación con una buena infraestructura, como lo 

es una cancha de uso múltiple para los habitantes de la localidad. 

 

Situación Conflicto 

En Comunidad 5 de Diciembre, ubicada en la Parroquia Pascuales, 

norte de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014, existen 

muchos recursos que no son vueltos a emplear, esto se debe a la falta de 

información sobre técnicas y estrategias de reciclaje. 

 

En la cooperativa de Viviendas los habitantes del sector carecen de 

información sobre técnicas con el reciclaje de papel, cartón, vidrio, latas, 

etc. Debido de ello los objetos pueden ser vueltos a emplear en la 

mayoría de los casos son desechados y no clasificados, lo que detiene el 

cuidado del entorno y del medio. 

 

La importancia de la reutilización de objetos reciclados  tienen en 

los procesos de cambio ha llevado frecuentemente a asociar el reciclaje 
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con el plan de capacitación, recursos del medio, objetos de casa, 

adornos, etc.  

 

Puesto que los recursos reciclables son objetos nuevos y 

novedosos, y si queremos incidir en la cultura y costumbres de la 

comunidad, forma un necesario beneficio en la manera de cuidar el 

medio. 

 

Causas del Problema y sus Consecuencias 

Cuadro N° 1 

Causas  Consecuencias  

 Carencia de orientación en 

elaboración y uso de 

materiales pedagógicos con 

objetos reciclables. 

 

 Necesidad de un plan de 

capacitación a la localidad 

en la elaboración de 

desperdicios reciclables.   

 Escaso conocimiento de los 

recursos reciclables que se 

emplean en el presente para 

hacer plan de capacitación. 

 

 Originan que los materiales y 

desperdicios reciclables no 

sean vueltos a utilizar. 

 

 

 No se planifican actividades de 

capacitación  en los habitantes 

de la localidad para diseñar 

plan de capacitación.    

 

 Causa que los habitantes de la 

localidad no desarrollen su 

creatividad en por medio de un 

plan de capacitación.  

 

 Fuente: Comunidad 5 de Diciembre 

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO:  Nivel medio  

AREA:  Desarrollo comunitario ambiental 

ASPECTO:  Educación Ambiental 

TEMA:    Programa de Capacitación en reutilización de materiales 

reciclados.  

Propuesta: Diseño y ejecución de un plan de capacitación en la 

reutilización de materiales reciclados. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la importancia de la capacitación en la reutilización de 

desperdicios clasificados en la Comunidad 5 de Diciembre, ubicada en la 

Parroquia Pascuales, norte de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto será evaluado considerando los siguientes parámetros: 

 

Claro:  El presente estudio de grado se encuentra redactado en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión, utilizando una 

terminología adecuada  que permita cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto y lograr mejorar el plan de 

capacitación por parte de la Comunidad 5 de Diciembre, 

ubicada en la Parroquia Pascuales, norte de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014 

 



 

7 

 

Evidente:  Es evidente que la falta de un plan de capacitación causa el 

desconocimiento de los moradores de la localidad en sobre 

técnicas con la reutilización de los desperdicios reciclables.     

 

Relevancia: Es un tema de actualidad y contribuye para que los 

habitantes del sector puede mejorar el cuidado del entorno y 

la ecología,  por medio la capacitación. 

 

Original: Puesto no existe una investigación diseñada en dicha 

comunidad. 

 

Factible:  Puesto para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que 

permitirá su aplicación en la localidad. 

 

Artículos esperados: Se logrará una mejor capacitación Académica           

en los habitantes de la comunidad. 

 

 

Objetivos de la investigación  

 

Los objetivos de la presente  investigación se clasifican en generales y 

específicos. 

 

Objetivo general  

 

Reutilizar los objetos de desecho como contribución en el proceso de 

servicio de la localidad para impulsar procesos de capacitación. 
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Objetivos específicos  

 

 Los objetivos específicos de la presente investigación y que se 

esperan alcanzar a los largos del proceso de investigación son los 

siguientes: 

  

 Gestionar procesos de capacitación en la Localidad como base de 

la reutilización de desperdicios reciclables. 

 

 Orientar a la localidad en la elaboración de plan de capacitación 

por medio de la utilización de  desperdicios reciclables vuelto a 

emplear.  

 

 Emprender en proyectos de servicio de la Localidad para mejorar 

su calidad de vida. 

Justificación e importancia  

 

El proyecto se justifica puesto tiene como meta atender y dar                    

solución al problema que por mucho tiempo viene afectando a la 

Comunidad 5 de Diciembre, ubicada en la Parroquia Pascuales, norte de 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014. El problema 

está basado en un sistema curricular a nivel académico lo cual dará 

realce en el medio en donde se demostrará la importancia y urgencia de 

diseñar un plan de capacitación que les permita a los habitantes de la 

localidad mejorar su información y así por medio de ellas poder obtener 

ingresos económicos. 

   

          La importancia de esta investigación radica en resaltar y aplicar un 

plan de capacitación, ya que creará  en la localidad un ambiente de 

participación en sus moradores, sobre la manera de reutilizar los 

desperdicios reciclables y diseñar con el reciclaje.  
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Reciclar es un conjunto de acciones que hace el ecosistema y el 

hombre sobre diversos recursos para volver a obtenerlos y emplearlos.  

 

En el medio, gracias a los procesos de reciclaje, los abonos 

indispensables para la vida, vuelven a dar vueltas en los diversos 

ambientes del plantea, ya sean estos por tierra, mar o aire. Los abonos se 

mueven en estos diversos sitios pasando por diferentes lugares para 

regresar de forma permanente al ambiente. 

 

 En la actualidad y debido a las nuevas tecnologías informáticas, el 

reciclaje se considera una de las opciones empleadas por el hombre y la 

mujer en la disminución del porcentaje de desechos o basura.  

 

 Ello trata en volver a emplear materiales que fueron utilizados, y 

que aún son indispensables para fabricar otros artículos o re fabricarlos 

nuevamente. 
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CAPITULO II 

 

     MARCO TEÓRICO   

 

Antecedente de la investigación  

 

Analizando los documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Desarrollo Comunitario 

Ambiental  de la Universidad  Estatal de Guayaquil no existe un estudio 

de licenciatura  similar al presente    proyecto: Programa de Capacitación 

en reutilización de desperdicios clasificados. Propuesta: Diseño y 

ejecución de un plan de capacitación en la reutilización de desperdicios 

clasificados 

 

FUNDAMENTACION TEORICA  

Reciclaje  

A nivel mundial también hay naciones que se plantean conservar el 

entorno y la ecología por medio de los procesos de reciclar. 

 

     Cuando Miller Tyler (2006) hace un análisis sobre este tema de los 

procesos de reciclar dice: 

 

Reciclaje de papel de desecho. El acrecentar de forma 
eficaz el reciclaje del papel es clave para reducir la 
disminución y degradación de los bosques, desperdicios 
reciclables y destrucción del agua y aire. Los 
ambientalistas consideran que al menos el 50% de hojas 
desperdiciadas en el mundo (en su mayor parte de 
periódicos o diarios, cartón, papel de oficina y papel de 
impresoras y fotocopiadoras) podrían reciclarse hacia fines 
de este siglo.  Solo un 25% se recicló en 1.989.  (P. 43) 
 

La envoltura de artículos es el principal contribuyente al uso y al 

desperdicio del papel.  Los paquetes dentro de recipientes y empaques de 
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porte mayor al necesario están diseñados para hacer pensar al 

consumidor que obtienen más por su dinero.  Casi $1 de cada $10 que se 

gasta en alimento en EE.UU. va a parar en empacamiento y desperdicio.  

El corre  la propaganda también derrocha altas cantidades de papel.  

Cada año EE.UU. desaprovecha papel de mecanografía y escritura como 

para fabricar un muro de 4m de altura  de Nueva York hasta Los Ángeles.  

El reciclar los diarios dominicales podría salvar un bosque de 500.000 

árboles cada semana.  El reciclaje de papel también guarda energía, ya 

que se requiere de 30% a 64% menos de energía para procesar el mismo 

peso de papel clasificado, que el diseñar el papel a partir de los árboles.  

“El reciclado de papel también reduce la destrucción del aire por la 

reducción de celulosa, entre un 74% a 95%, se abate la destrucción 

del agua entre un 35% conserva extensas cantidades de agua y 

conservar espacio del planeta”. (Pág. 436, 437, 438, 439).                                                  

 

Por ello se debe tomar conciencia de la obligación que se obtiene de  

cuidar el entorno y la ecología al emplear la formas de clasificación de 

desechos; además muestra las múltiples ventajas que generaría a la 

economía. 

 

Al  haber realizado un breve enfoque sobre el reciclaje, ahora se plantea  

qué hacer ante los objetos reciclables.  Es entonces el momento de 

activar la creatividad, para lo cual se va a hacer una encuesta exposición 

al respecto. 

 

Debido a las falencias en el rendimiento de la comunidad, se inició un 

análisis sobre las primordiales actividades que motivan a los moradores 

del sector el reciclaje para cuidar el medio ambiente. De esta forma se 

espera mejorar la enseñanza de esta Tecnología en la localidad. 
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Las actividades  están planteadas a la producción para capacitar a los 

habitantes del sector que comprende la comunidad 5 de Diciembre. La 

estimulación como punto de partida del aprendizaje de estas normas del 

buen vivir como proceso interactivo que permita el incremento del interés 

por la Especialidad. 

 

 Métodos y técnicas activas para la enseñanza del buen manejo de 

desechos vuelto a emplear. 

 Hacer conciencia de aplicar las técnicas frente a un mundo  

potenciado  a la conservación. 

 

Es preciso y urgente educar a los habitantes para que aprendan a 

respetar y regenerar la riqueza natural que aun queda, y buscar un 

equilibrio  entre progreso y cuidado del entorno y la ecología.   

 

Parámetro para evaluar el cambio de comportamiento  ante los temas 

medio ecológicos en la aplicación de  las tres R´s.  

 

Finalmente se efectúa la realización de importantes actividades  

relacionadas al tema  sobre la base de criterios filosóficos, psicológicos, 

económicos Pedagógicos y legales. 

Reciclaje  

Reciclar es una serie de actividades para la transformación de los 

desechos o basura, de uso domestico o de empresas, que logra volver a 

incorporarlos en el proceso de fabricación de un bien o de las partes que 

lo conforman. 

Un ejemplo que facilita bien la etapa de reciclaje es el de los envases de 

cristal que se hace a partir del cristal sacado de los envases antiguos que 

se han echado y luego son recogidos y ordenados. 

http://elblogverde.com/como-reciclar/
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El reciclaje pertenece a una manera de fabricación de los desechos 

que se nomina “de las tres R”: 

• Reducir: recopila todo lo referente con la reducción de las basuras.  

• Reutilizar: reagrupa las etapas que facilitan darle a un artículo ya 

gastado una nueva utilización.  

• Reciclar: son los procedimientos de conversión por el que pasan los 

desechos por medio el reciclaje.  

Hay tres enormes divisiones de técnicas de reciclaje:   

El reciclaje “químico” emplea unos elementos de la química para el 

procesamiento de los desechos, como por ejemplo para dividir ciertos 

compuestos. 

De clase “mecánica” es la convertilización de los desechos con la 

colaboración de un artefacto. 

De tipo “orgánico” trata, después de la sedimentación, para procesar  

combustibles y abonos. 

Los procesos están divididos en tres fases: 

•Etapa 1: recolección de desechos: Las actividades de reciclaje de 

desechos empiezan con la recogida de los desechos. 

Los desechos no reciclables son quemados o depositados en vertederos. 

Los desechos recopilados para el reciclaje se elaboran para después 

convertilización en material reciclado. La recolección se organiza con ese 

fin. 
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Como producto de la recolección, los desechos, organizados o no, son 

llevados a un sitio de donde se clasifican, a través de diferentes etapas, 

son organizados para garantizar su fabricación. Una de esas acciones 

son las manuales.  

•Etapa 2: Convertilización: Una vez ordenados, los desechos pasan a las 

hornillas que serán las que van a hacer de su convertilización. Están 

integrados en la cadena de fabricación que les es específica. Ingresan en 

la cadena en forma de desechos y salen como recurso listo para emplear.  

•Etapa 3: Proceso de venta y consumo: Una vez transformados, los 

artículos elaborados de los procesos de reciclar se emplean para la 

fabricación de artículos nuevos que, a su vez, serán vendidos a los 

adquirientes y utilizados, para ser enviados, recuperados y vueltos a 

emplear de manera permanente. 

Reutilizar es un aporte necesario en la reducción de los volúmenes de 

desechos que deben echarse en vertederos, por fuego o por otras vías. 

Por este motivo, reutilizar es necesario para luchar así contra el 

crecimiento de los desechos. 

Se debe promover el cuidado del medio ambiente a través del 

reciclaje y de su cultura: 

•Cómo reciclar baterías  

•Como reciclar cartones y hojas 

•Cómo reutilizar grasas 

•Cómo reusar vidrios   

•Categorías: basuras, biocombustibles, bolsas de plástico, ecología, 

entorno y la ecología, plástico, artículos ecológicos, reciclaje, desechos  
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•Tags: Tags: biogás, Combustibles, ecología, fertilizantes, entorno y la 

ecología, reciclaje, desechos 

Cómo reciclar vidrio  

En el Blog Verde ya se ha explicado cómo reciclar en general y también 

cómo reciclar diferentes tipos de recursos.  

Cómo reciclar cartones y hojas 

El papel clasificado compite con el papel derivado directamente de la 

celulosa de la madera. 

Cómo reciclar baterías  

SE ha aprendido cómo reciclar en general y lo beneficioso que es el 

reciclaje para el entorno y la ecología 

El material didáctico 

 

El material didáctico es aquel nexo entre lo expresado y lo real. En el 

presente, se hace de forma funcional y dinámica dando al educar 

oportunidades para proporcional experiencia para acercarse a lo real. 

Los medios y respaldos pedagógicos son canales que facilitan el 

aprendizaje. La finalidad de concienciar a la comunidad es lograr que los 

individuos a la que está concienciando conozcan lo más posible. Con esta 

meta, la enseñanza ha usado durante varios meses diversos medios 

auxiliares provenientes del reciclado, lo que le han logrado hacer más 

claros y accesibles sus temas. 

El material didáctico tiene como primordiales finalidades: 

- Aproximar a los habitantes a la captación de lo real que se desea 

enseñar. 

- Motivar a la clase facilitando percepción y comprensión de hechos. 
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- Demostrar e ilustrar lo que se está exponiendo. 

- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades. 

- Economizar los esfuerzos. 

El material para ser adecuado debe posee algunas características entre 

ellas se debe: 

- El material debe ser adecuado al tema de la clase y en perfecto 

funcionamiento. 

- De fácil comprensión y manipulación 

Pizarras y tableros 

 

 Cuando se menciona y se plantea sobre medios, técnicas y materiales 

pedagógicos se olvida generalmente el encerado, que antes era uno de 

los mejores auxiliares del docente. El encerado, de todas formas es, junto 

a fuentes de consulta escritas, recursos indispensables de educadores de 

todos los cursos. Siempre hay una de ellas, o tablero que haga sus veces, 

a mano. No por ser tan común el encerado es bien empleada; todo lo 

contrario. En la capacitación de educadores normalmente no se enseñar a 

emplearla, siendo como es el complemento pedagógico que siempre está 

presente. 

 

Clasificación de los desperdicios reutilizados  

Existen diferentes clasificaciones de los desperdicios vueltos a emplear, 

de todas formas convencionalmente pueden dividirse en cuatro 

subgrupos:  

 Cosas de las naturales o de la industria, pueden tener su forma 

normal (animales vivos y disecados, herbarios, colecciones de 

minerales, máquinas industriales, etc.), o presentarse cortadas en 

sección, a fin de mostrar su estructura interna.  
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 Cosas estampadas y escritas, Se confeccionan de forma plana, 

laminas, tablas, gráficos, guías metodológicas, libros y cuadernos, 

entre otros., así como también medios tridimensionales 

representativos, como modelos, maquetas. 

Medios sonoros y de proyección.  

      Se re clasifican en audio y videos: largometrajes y documentales 

pedagógicos, sonoros y videocintas; visuales: fílmicas y diapositivas; y 

auditivos: grabaciones magnetofónicas en placas o discos.  

Recursos para la enseñanza programada y de control,  

      En este último subgrupo se incluyen los llamados medios de 

programación y transmisión de la información, como el video pedagógico, 

el libro de texto y recursos de Internet.  La experimentación escolar, como 

los equipos, utensilios e instrumentos de laboratorio. Los de 

entrenamiento, que agrupa a los simuladores y a otros equipos que se 

emplean para regenerar situaciones que requieren habilidades 

manipulativas El uso adecuado de los medios de enseñanza eleva las 

posibilidades y la calidad del trabajo de los educadores, o sea, su eficacia 

metodológica-pedagógica, y perfecciona las actividades cognoscitivas y 

de asimilación de los habitantes, en las diferentes etapas del desarrollo de 

enseñanza aprendizaje.  

Características de los desperdicios vueltos a emplear. 

Toda obra pedagógica debe cumplir con tres parámetros distintos: 

 El teatro debe ser comunicativo, es decir, de fácil entendimiento para 

el público al que va dirigida. 

 

 El teatro debe estar bien estructurada, o sea, debe ser coherente en 

todas sus partes y en todo su desarrollo. 
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 El teatro debe ser pragmática, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los información 

adquiridos por el alumno. 

 

La Psicología educativa y la Pedagogía son las disciplinas que hoy 

en día atienden con mayor compromiso estos temas. 

Si se quiere lograr una enseñanza eficiente es necesario emplear 

los desperdicios vueltos a emplear adecuados ya que ellos dan las 

técnicas y procedimientos para conducir a la enseñanza del aprendizaje. 

Los desperdicios vueltos a emplear enseñan el cómo hacer, cómo 

conducir al niño o la niña todos los docentes necesitan apoyarse en los 

desperdicios reutilizados  para alcanzar los objetivos de la educación. 

Los desperdicios reutilizados priorizan el desarrollo funcional del 

lenguaje como instrumento para el reflexión, la comunicación y el 

aprendizaje. Además el aspecto práctico del uso del lenguaje une también 

los de placer o goce estético y la valoración del lenguaje como 

manifestación de nuestra cultura e identidad ecuatorianas. 

 

En síntesis, la clase de lenguaje con desperdicios reciclados 

apropiados debe: 

 

 Ser eminentemente práctica y operativa, no teórica ni exclusivamente 

normativa. 

 

 Inclinar al miembro de la comunidad hacia el amor por su idioma como 

instrumento portador de identidad, de cultura, de interacción social y 

de recreación. 
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 Favorecer las capacidades expresivas y comprensivas de la 

experiencia personal de los habitantes, fortaleciendo valores de 

identidad, democracia, responsabilidad, respeto, criticidad, 

creatividad... 

 

 Afianzar los usos frecuentes y diarios del idioma en todas sus formas 

de expresión. 

 

 Favorecer el ideal, la creatividad, la subjetividad, la comprensión 

lectora, el goce de la lectura y de otros lenguajes y sus 

manifestaciones (teatro, danza, pintura, escritura, escultura, cine). 

 

 Fomentar la reflexión sobre la totalidad del lenguaje, en sus diferentes 

      aspectos. 

 

 Dotar  al  alumno  de  los   suficientes   elementos  de  análisis   sobre 

      diversos artículos lingüísticos (publicidad, textos, tiras cómicas, radio,               

tv, debates, ponencias, entre otros) 

  

 Dirigir la enseñanza del lenguaje como instrumento del mundo interior 

 personal y del texto como resultado del que hacer estético simbólico    

del escritor. 

 

Función del recurso didáctico  

Los recursos cumplen una función muy necesaria, pues tienen una 

meta de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan en 

tanto guían la enseñanza de los habitantes, presentando y graduando los 

contenidos y las actividades, transmitiendo información actualizada sobre 

la temática del curso, proponiendo problemas, alentando la formulación 

de preguntas y el debate del grupo.  
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 Que los recursos cumplen varias funciones: incrementan la 

estimulación de los habitantes  con desarrollos serios, interesantes y 

atractivos. Pero, también, deberán proveer al miembro de la 

comunidad de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir 

que está originando un curso, no sólo leyendo un recurso. Nos 

referimos aquí a la estructura que vincula la información previos con 

los nuevos aportes y que establece o colaboración a establecer las 

futuras conexiones de cada uno de ellos apoyando de este modo al 

miembro de la comunidad para que teja la trama de relaciones 

necesarias para la enseñanza.(P. 2)  

 Más puntualmente, afirma que es también función de los recursos: 

 Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

 Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir 

estudiando. 

 Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que 

se proponen. 

 Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más 

controvertidos. 

 Poner en marcha los procedimientos de reflexión en el alumno, 

proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellos que sólo estimulen la retención y repetición. 

 Permitir a los habitantes  contactarse con problemas y situaciones 

reales. 

Lorenzo García Aretio, 2002, expresa:  

Para poder llegar a cumplir con estas funciones, es 

necesario llevar a cabo un proceso de planificación 

detallada sitio habrá que considerar una serie de 
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características que deberán manifestar los desperdicios 

reutilizados que diseñemos. (P.23) 

 Programados: la previsión debe incluir respuestas a preguntas 

tales como ¿qué recurso emplear?, ¿para la consecución de qué 

objetivos/contenidos?, ¿en qué momento habrá de emplearse?, 

¿en qué contexto de aprendizaje?, ¿a quién está destinado? 

 Adecuados: adaptados al contexto socio-institucional, apropiados 

al nivel e índole del curso en cuestión, a las características del 

grupo destinatario. 

 Precisos y actuales: ofrecen orientaciones lo más exactas 

posibles de los hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben 

reflejar la situación presente, con la información más actualizados 

en esa área del saber. 

 Integrales: establecen las recomendaciones oportunas para 

conducir y orientar el trabajo del morador. Se tratará de recursos 

que desarrollen todos lo contenidos exigidos para la consecución 

de los objetivos previstos o recursos que dirijan y orienten hacia 

las fuentes o ampliación de otros medios complementarios. 

 Abiertos y flexibles: deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la 

complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y 

cuestionen por medio de interrogantes, que obliguen al análisis y a 

la elaboración de respuestas. Adaptados a los diferentes 

contextos.  

 Coherentes: congruencia entre las distintas variables y elementos 

del desarrollo de enseñanza y aprendizaje, esto es, entre 

objetivos, contenidos, actividades y evaluación. 

 Transferibles y aplicables: recursos que faciliten la utilidad y 

posibiliten la aplicabilidad de lo aprendido por medio de 

actividades y ejercicios. 
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 Interactivos: mantenedores de un diálogo simulado y permanente 

con el morador, que faciliten la realimentación constante, 

preguntando, ofreciendo soluciones, facilitando repasos. 

 Significativos: sus contenidos tienen sentido en sí mismos, 

representan algo interesante para el destinatario y están 

presentados progresivamente. 

El docente y los desperdicios reciclados: 

 Cuando el recurso existe, emplear las propuestas  preconcebidas 

tratando  de adaptar los contenidos curriculares a las propuestas 

cerradas (varias veces foráneas), y administrando el conflicto entre 

el impacto del enseñar significativamente en relación con los 

valores de adquisición, que queda fuera del alcance de los 

docentes en manera individual, para las escuelas, e  incluso la 

mayoría de las veces para los estados provinciales. 

 

 Cuando el material no existe, recurrir al clásico esquema de la tiza 

y el pizarrón en la manera ortodoxa con la consabida disminución 

de la estimulación de los habitantes, la falta de involucramiento y 

participación en los procedimientos de aprendizaje. 

 

Frente a esta perspectiva reflexionamos frente a la posibilidad hacer 

factible la producción masiva de un material didáctico de relativo bajo 

valor, que permita ser alcanzado por todos los establecimientos 

escolares, brindando al docente una herramienta adaptable que permita 

encontrar alternativas diferentes que pudieran combinar aspectos 

relacionados con la flexibilidad de contenidos, adaptación de las temáticas 

de estudio frente a la temáticas regionales y fundamentalmente el 

involucramiento del docente y el alumno en la construcción empírica y 

creativa de los recursos para los procedimientos de aprendizaje.  
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Este trabajo muestra algunos resultados obtenidos a partir de los 

enfoques explicitados que facilitan avizorar respuestas alternativas para la 

inclusión de recursos pedagógicos en la enseñanza de las ciencias y la 

tecnología. 

Los desperdicios reciclados  o medios de enseñanza  

Torres, 2003, menciona: 

“Los recursos de reciclaje  o medios de enseñanza son 

uno de los componentes operacionales del plan de 

capacitación de reciclaje, que manifiesta el modo de 

expresarse el método por medio de distintos tipos de 

objetos recursos”. (P. 34) 

En la definición anterior se hace evidente que este es el vehículo 

por medio el cual se manifiesta el método, es el portador material del 

método. La manera, el método y los desperdicios reciclados  son 

componentes operacionales del plan de capacitación de reciclaje; ellos 

interrelacionados entre sí forman una triada dialéctica sitio el método 

expresa lo más esencial de la dinámica de la proceso; y la manera y el 

método su expresión fenoménica. La primera desde el punto de vista 

estructural (espacio temporal) y la segunda desde el punto de vista de su 

portador material.  

Los recursos de reciclaje  o medios de enseñanza facilitan crear las 

condiciones físicas favorables para cumplir con las exigencias científicas 

del mundo contemporáneo durante el plan de capacitación de reciclaje.  

Facilitan hacer más objetivos los contenidos de cada asignatura del 

Plan de Estudios, y por tanto lograr mayor eficiencia en los 

procedimientos de asimilación del conocimiento por los habitantes 
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creando las condiciones para el desarrollo de habilidades, hábitos, 

capacidades, y la capacitación de convicciones.  

Los desperdicios reciclados  cuando son empleados eficientemente 

posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales, 

se crean las condiciones para una mayor permanencia en la memoria de 

los información adquiridos; se puede trasmitir mayor cantidad de 

información en menos tiempo; motivan la enseñanza y activan las 

funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento; facilitan que 

el alumno sea un sujeto activo de su propio aprendizaje y facilitan la 

aplicación de los información adquiridos.  

Los desperdicios vueltos a emplear  no solo intervienen en los 

procedimientos instructivos, sino también constituyen elementos 

poderosos en el aspecto educativo del mismo.  

Para aprovechar las potencialidades del  morador, deben 

emplearse medios que exijan de éste un trabajo activo para la 

comprensión del nuevo contenido y el reforzamiento de lo ya aprendido, 

integrado en un armónico balance con las actividades de consolidación y 

fijación del conocimiento por parte del profesor.  

Recurso educativo 

Es aquel que con su presencia, manipulación provoca la 

emergencia, desarrollo y capacitación de determinadas capacidades, 

actitudes o destrezas en le niño/a, no es un medio que facilite la 

enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 

Hoy en día, este concepto de material educativo se amplía 

enormemente. Todo el entorno próximo puede estar incluido.  

Dependerá en gran medida de los maestros mediadores entre el 

niño y el material que susciten, estimulen, ayuden al niño/a al 
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descubrimiento, exploración, recreación del material que les brinde  la 

oportunidad espontánea el entorno más o menos cercano. 

Recurso didáctico 

Hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o por 

elaboración convencional (por ejemplo: material montes soriano) facilita la 

enseñanza de un determinado aspecto. Es una colaboración, un elemento 

auxiliar. 

Es necesario esta función del material, por ello no puede olvidarse 

la variedad, calidad que debe tener este material para que deje abierto un 

cúmulo de posibilidades que le lleve a conocer, explorar, cada vez más, lo 

real intuida por medio del material. 

En cualquier caso, el material didáctico, es también, o debe ser, 

educativo, y esto, especialmente en la Educación Infantil. Los 

desperdicios reciclados apropiados para la educación infantil son muy 

numerosos y variados. Su elección depende de los objetivos que se 

quieran alcanzar y del tipo de situación que se quiera establecer. 

Las partes que se utilicen en el centro deben reunir las condiciones 

de calidad y seguridad apropiadas para el uso por los habitantes de la 

localidad/as de estas edades. 

Las partes en la comunidad son unos útiles que ayudan al 

desarrollo integral del niño/a y tienen una función específica. Los objetos 

para que tengan un verdadero valor como facilitador del aprendizaje, 

deben responder a unos determinados criterios de utilidad que les hagan 

actuar como elementos motivadores. Varias veces, con un mismo material 

se pueden realizar diversas actividades y lograr objetivos coincidentes o 

complementarios. 
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Selección y utilización de los recursos. 

En primer lugar, sobre la base de entender que los medios 

didácticos deben estar al servicio del estudio de grado y no lo contrario, 

consideramos una serie de criterios generales que nos sirvan de guía 

para seleccionarlos 

 Abalza, 2001, expresa: 

Coherencia entre el modelo didáctico y sus elementos 

(objetivos, contenidos, actividades, etc.), el tipo de 

recurso y el fin que se le encomienda. 

Adaptabilidad del recurso al contexto y virtualidades 

técnicas, adecuación a los habitantes, limitaciones, 

adecuación a la función, etc. (P. 45) 

 

En lo que se refiere a la idoneidad para los habitantes, se plantean varios 

presupuestos: 

 Tener en cuenta las características perceptivas, afectivas y 

cognitivas de los habitantes de la localidad/as. 

 Son preferibles los recursos que posibiliten la fantasía y que 

contribuyan al abordaje de lo real de forma polivalente, lúdica e 

imaginativa. 

 Deben evitarse planteamientos discriminatorios (raza, sexo,...). 

 Deben posibilitar su uso comunicativo. 

 Se deben tener en cuenta los objetos de desecho. 

En el momento de elegir los distintos objetos para el desarrollo del 

niño, es necesario plantearse la distribución del tiempo y el número de 

habitantes de la localidad que deben realizar la actividad. 

El porte, el número de partes, la consistencia dependerá no sólo 

del tiempo y el número de habitantes de la localidad/es sino también de 
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su edad. Como criterio general, se puede decir que cuanto menor sea el 

niño/a mayor tienen que ser los objetos. 

También es necesario tener en cuenta, en la selección de los 

objetos, el desarrollo evolutivo del grupo de habitantes de la localidad/as. 

Mientras que los más pequeños necesitan todo un ambiente y unos 

elementos que les inviten a conocer, a desplazarse, a observar, a 

comunicarse. Los medianos necesitan una actividad que les favorezca su 

imaginación, su motricidad, su autonomía y los mayores, en cambio 

precisarán unos recursos que les ayuden a mantener su atención, a 

realizar los primeros aprendizajes instrumentales del dominio de la 

motricidad fina, de la lógica, del lenguaje expresivo, comunicativo y 

representativo. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El “conductismo” emerge como la “Primera Gran Fuerza de la Psicología”. 

En realidad, esta puede ser considerada la primera escuela psicológica 

que define el término aprendizaje.  Su concepción al respecto permite casi 

todo el ideal psicopedagógico de la primera mitad de este siglo y aun 

mantiene vigencia en las investigaciones y las practicas de muchos 

profesionales. 

 

    Un conductista ortodoxo, según John Watson,(2001), dijo en una de las 

frases más conocidas por toda la psicología. 

 

“Me dan una docena de habitantes de la localidad saludables, bien 

elaborados, y mi propio mundo especifico para llevarlos a el, y yo 

garantizare, que tomando cualquiera al azar y entrenándolo él puede 

devenir cualquier tipo de especialista que yo quiera seleccionar 10 -

un doctor, un abogado, un artista un actor, un mercader e incluso un 
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vago o un ladrón sin importar sus talentos, tendencias, habilidades, 

vocaciones o la raza de sus ancestros”. 

              Como en el reciclaje, la capacitación de indagadores debe 

capacitarles para distinguir, desde la sociedad actual sitio se viven 

aquellos instrumentos nocionales que facilitan explicar y entender mejor, 

precisamente los fenómenos que se plantea abordar en su camino 

investigador. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

        La propuesta pedagógica es que la capacitación de la comunidad 

este diseñado para superar el memorismo tradicional de las aulas y lograr 

un aprendizaje más integrado, comprensivo y autónomo. La práctica del 

aprendizaje  comprensivo arranca de una muy concreta propuesta: partir 

siempre de lo que el alumno tiene, conoce, respecto de aquello que se 

pretende aprender. Solo desde esa manera se puede conectar con los 

intereses del alumno y este puede remodelar y ampliar sus modelos 

perceptivos. 

        La propuesta de Ausubel del enseñar significativamente es un 

acicate hacia el entretenimiento intelectual constructivo, relacional y 

autónomo. La última meta del planteamiento significativo puede definirse 

como una perspectiva de la inteligencia como habilidad para la 

autonomía: aprender al entender lo real e integrarla en mundos de 

significatividad. También Ausubel y Novak, a diferencia de Piaget, 

enfatizan el desarrollo cognitivo en la expansión del lenguaje y menos en 

los periodos evolutivos de Jean Piaget: sensorio-motor (nacimiento-dos 

años), pre operacional (dos-siete años), operacional concreto (siete-doce 

años), acciones (desde los doce años). 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

            Capacitar a la comunidad debe orientarse en el desarrollo 

personal y en la mejora profesional de la labor social de todos los 

implicados en el plan de capacitación de reciclaje, dentro de un contexto 

histórico social dirigido a la comunidad.     

      La creatividad permite tener una actitud flexible y convertida que 

plantea el romper las murallas o barreras para edificar la nueva escuela 

del futuro, cuyo principal objetivo es ser integrada, solidaria, respetuosa, 

reflexiva, divergente, desarrolladora y abierta y consistente con las 

necesidades de todos los alumnos. 

      Una de las limitaciones en algunos planteamientos del reciclaje, en su 

falta de perspectiva sobre el futuro inmediato, sus limitaciones para la 

prospectiva. La industria no siempre cuenta con la imaginación para 

anticipar como va a procesar  en los próximos años. En el caso de las 

teorías, y de modo especial, en las teorías de la comunicación, la 

obligación de anticipar el futuro es inherente a una propuesta fundada de 

innovación. 

       Reducir los desperdicios, reciclar en origen, donde se produce, 

fabricar módulos componentes para ser empleados en creaciones futuras. 

Pueda como insinuaciones de la responsabilidad social de los 

investigadores. La misión orientadora de la que una teoría que sea no 

pueda renunciar. 

 

  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

        En un principio la Psicología formo parte de la Filosofía y por ello 

numerosos problemas psicológicos fueron estudiados desde un enfoque 

filosófico, es decir,  que desde hace muchos siglos, las consideraciones 

de naturaleza teológica sobre el alma humana incluían aspectos y 

problema que hoy investiga la moderna Psicología. 
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      Las definiciones sobre aprendizaje son abundantes e igualmente 

ambiguas e imprecisas en muchos casos; de todas formas la mayoría de 

ellas hacen referencias a ciertos rasgos que le son característicos 

(Rodríguez-Mena, 200). Uno de ellos alude a la relación que guarda el 

aprendizaje con la experiencia; al respecto, la pregunta clásica es 

“¿Puede haber aprendizaje sin experiencias previas?” (pag.85). Esto se 

debe que la teoría y la practica van de la mano aunque para muchos 

teóricos esto resulta imposible; algunos no comparten esa opinión. 

 

         Su fuente filosófica hay que buscarla en las ideas kantianas  acerca 

del conocimiento carretero (2003), específicamente en el uso que da del 

concepto “a priori” para demostrar que las categorías con las que se 

comprenden lo real son impuestas por nosotros mismos (seres 

pensantes) y no extraídas de ella. Desde esta perspectiva, el 

conocimiento es siempre una interacción entre la información nueva con 

la que se interactúan y lo que ya se sabía, y aprender significa fabricar los 

modelos con los que se puede interpretar dicha información. La 

concepción filosófica que sostienen las diferentes teorías de aprendizaje, 

(pág., 112) pozo, (2000), cometen el error de incluir la visión socio-cultural 

del aprendizaje dentro del paradigma constructivistas.  A pesar de que 

ambas posiciones comparten ciertos rasgos explicativos de la naturaleza 

del aprendizaje, es precisamente en el aspecto epistemológico en el que 

más se diferencia. 

 

     La escuela histórico cultural creada por Vigotsky, se sostiene en las 

ideas filosóficas de Karl Marx, cuya doctrina dialectico materialista ubica a 

la praxis, la actividad del ser humano social al convertir lo real, como la 

fuente y mecanismo de corrección y perfeccionamiento del conocimiento y 

por tanto del aprendizaje.   
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Fundamentación Legal 

Se encuentra basado en la Constitución Política del Ecuador. Capítulo II, 

Derechos del buen vivir, Sección quinta de la Educación 

Art.27.  La educación se desarrollará en el hombre y asegurará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en 

el entorno ecológico sustentable y a la democracia: Sera participativa, 

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

calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

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

y comunitaria y el desarrollo y 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    

Reglamento de la ley orgánica de la educación. 

Título I, De los principios generales, Capitulo V 

De los objetivos del sistema educativo. 

Art. 10.- Son objetivos generales  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Estimular su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 

 

c) Crear su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humano 
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d) Motivar las actitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas, 

e) Ofrecer una capacitación científica, humanística, técnica, artística, 

y práctica, impulsando la creatividad de tecnología apropiadas al 

desarrollo del país. 

 

Título III, De los objetivos específicos de los subsistemas educativos, 

Capitulo I 

De los objetivos de la educación regular 

Art.19.- son objetivos de la educación regular. 

A. Nivel Pre primario 

a) Favorecer el desarrollo de los modelos psicomotores, intelectuales 

y afectivos, que permitan un equilibrio permanente de su medio físico 

social y cultural.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

 

      La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos 

empleados en los procesos investigativos. 

 

 La metodología es la vía más rápida para entender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o convertirlo. 

 

 El método es la manera como el sujeto conoce al objeto, es el 

factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

 La metodología se estudia de la parte operatoria del desarrollo del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se sigue  para dar respuesta al 

problema que trata sobre la falta de conocimiento en elaboración de plan 

de capacitación con recursos reciclables. 

  

Modalidad de la investigación 

 

        La modalidad de la tesis  es de proyecto factible basado en los 

procesos investigativos de campo.  
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Proyecto factible: 

 

Yépez, 2009, expresa:  

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, métodos 

y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  (P. 

4) 

 

 La tesis es factible puesto cuenta con la aprobación de la 

Comunidad 5 de Diciembre, ubicada en la Parroquia Pascuales, norte de 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014,  los recursos 

humanos para resolver los problemas que causa la falta de plan de 

capacitación de los habitantes de la localidad sordomudos 

 

Investigación de campo: 

 

Fontana, 2009, determina lo siguiente. 

 

Podríamos definirla diciendo que es los procedimientos 

que, empleando el método científico, permite obtener 

nuevos información en el campo de la actualidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 
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aplicar los información con fines prácticos 

(investigación aplicada).(P. 349) 

La tesis es de campo puesto que para solucionar el problema es 

necesario visitar de manera permanente la localidad.   

 

Los procesos investigativos de campo se basa en la observación 

para visualizar un problema y seleccionarlo como tema de investigación. 

 

Tipos de investigación 

 

         Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.  

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

Los procesos investigativos descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta.  

 

Investigación explicativa 

 

Los procesos investigativos recogen información o datos de fuentes 

primarias y los sistematiza para el logro de nuevos información.  

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o 

ha sido escrito o investigado por otros. La característica fundamental de 

los procesos investigativos es el descubrimiento de principios generales. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Palacios, 2008, afirma; 

 

Podemos definir a los pasos investigativos bibliográfica 

como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, constituyéndose en una técnica donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, empleando para 

ello, una metódica de análisis; teniendo como meta 

obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica.(P. 459) 

 

 Este tipo de investigación fue usado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía al recurrir a las diferentes fuentes de 

consultas, proyectos libros, monografías y en las investigaciones 

realizadas en las bibliotecas de la localidad.  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Las poblaciones se constituyen y se disminuyen. Se conforman por 

las salidas del país y los aumentos netos de la natalidad. Se disminuyen 

por una natalidad neta insuficiente o fusión entre poblaciones. La 

población será: 5 directivos, y 50 moradores de la Comunidad 5 de 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Diciembre, ubicada en la Parroquia Pascuales, norte de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014 

 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

  

Muestra 

Romero; 2003, afirma: 

 

La muestra es la parte de la población que es tomada en 

una investigación para obtener información real sobre 

un tema en estudio. (P. 34) 

 

 La muestra será no probabilística o con propósito selecciona  de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

 

Muestra 

Cuadro # 3 

N° Estratos Muestra % 

1 Directivos 5 9 

2 Habitantes de la localidad 50 90,91 

  Total  55 100 

Fuente: Comunidad  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

Nº  Estratos Población  

1 Directora y docentes  5 

2 Habitantes de la localidad   50 

 Total 55 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se emplearán los instrumentos de investigación; la observación y la 

encuesta: 

 

Observación 

La denominada observación directa, ordinaria o no participante, es 

aquella que permite la observación de los fenómenos desde fuera. 

Cuando se observa un grupo de población, el investigador se mantiene 

como agente externo, sin involucrarse como parte del grupo. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que emplea el 

cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser 

estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventajas: obtener 

información directa y se puede graficar de manera estadística. 

La encuesta fue aplicada por medio de un cuestionario a docentes 

y representaciones legales por medio un cuestionario de diez preguntas 

cerradas.   

Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de esta investigación se consideran los siguientes 

pasos.  

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 
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 Seleccionar los temas de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología  

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar la aplicación de instrumentos de investigación para 

recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

 En el procesamiento de datos se debe cumplir con la codificación 

de las encuestas. 

 

 En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas de inducción 

deducción, análisis y síntesis para después realizar las respectivas 

estadísticas   

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

  

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 
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Descripción de la propuesta:  

Dentro de este aspecto debe incluir:  

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

-Pedagógicos 

-Psicológicos 

-Sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto Social 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presenta los resultados de los procesos 

investigativos de campo aplicado a Directivos y habitantes de la localidad 

de la Comunidad 5 de Diciembre, ubicada en la Parroquia Pascuales, 

norte de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014 

 

 El análisis de los procesos investigativos de los resultados es parte 

del estudio de la relación de los resultados con el planteamiento del 

problema las variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados 

este proceso detalla y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a directivos y habitantes de la 

Comunidad 5 de Diciembre, ubicada en la Parroquia Pascuales, norte de 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2014 

 

La información se proceso por medio sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se laboró cuadros y gráficos al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   
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ENCUESTA DIRIGIDAS  A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

1.- ¿Los habitantes de la localidad deben aprender a clasificar los 

desperdicios reciclables? 

Cuadro # 3 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  30 60 

4 De acuerdo 20 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico # 1 

 
Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 60% está muy 

de acuerdo en que los habitantes de la localidad deben aprender a 

clasificar los desperdicios reciclables y el 40% está de acuerdo. 
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2.- ¿Los habitantes de la localidad que deben aprender a realizar plan de 

capacitación con desperdicios reciclados? 

Cuadro # 4 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  40 80 

4 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico # 2 

 
Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 80 % está muy 

de acuerdo en que los habitantes de la localidad que deben aprender a 

realizar plan de capacitación con desperdicios reciclados el 20 % están de 

acuerdo. 
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3.- ¿En la localidad existen desperdicios reciclados adecuados para 

enseñar a habitantes de la localidad hacer plan de capacitación con los 

desperdicios reciclables? 

Cuadro# 5 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

Gráfico# 3 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está muy 

de acuerdo la localidad existen desperdicios reciclados adecuados para 

enseñar a habitantes de la localidad hacer plan de capacitación con los 

desperdicios reciclables. 
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4.- ¿Conoce usted que el reciclaje contribuye en la manera de cuidar el 

medio y la ecología? 

 

Cuadro # 6 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  0 0 

4 De acuerdo 50 100 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está de 

acuerdo en conocer que el reciclaje contribuye en la manera de cuidar el 

medio y la ecología. 

0% 
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5.- ¿Considera que los habitantes de la localidad deben recibir 

capacitación sobre la manera de reciclar? 

Cuadro # 7 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  30 60 

4 De acuerdo 20 40 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico#5 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 600 % está muy 

de acuerdo en  que los habitantes de la localidad deben recibir 

capacitación sobre la manera de reciclar y el 40 % está de acuerdo. 
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6.- ¿Los habitantes de la localidad deben aprender a realizar plan de 

capacitación con el uso de material reciclado? 

Cuadro #  8 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  40 80 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 10 20 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

Gráfico# 6 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 80 % está muy 

de acuerdo en que los habitantes de la localidad deben aprender a 

realizar plan de capacitación con el uso de material reciclado y el 20 % 

está Indiferente. 
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7.- ¿Por medio del reciclaje se podrá obtener recursos económicos? 

Cuadro # 9 

 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico # 7 

 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100 % está muy 

de acuerdo en que por medio del reciclaje se podrá obtener recursos 

económicos. 
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8.- ¿La localidad debe reciclar para mejorar el cuidado del entorno y la 

conservación ecológica? 

Cuadro # 10 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  40 80 

4 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico#8 

 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 80% está muy 

de acuerdo en que la localidad debe reciclar para mejorar el cuidado del 

entorno y la conservación ecológica, el 20% está de acuerdo. 
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9.- ¿Debe  implementarse el reciclaje para diseñar plan de capacitación?  

Cuadro  # 11 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  0 0 

4 De acuerdo 50 100 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico#9 

 

 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Análisis: la encuesta realizada da como resultado que el 100% está de 

acuerdo con la implementación del reciclaje para diseñar plan de 

capacitación. 

0% 
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10.- ¿Considera usted que el plan de capacitación deben ser expuestas 

para su proceso de venta?  

 

Cuadro # 12 

Ítems Alternativas F % 

5 Muy de Acuerdo  50 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en Desacuerdo 0 0 

  Total  50 100 

Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

 

Gráfico#10 

 

 
Fuente: Comunidad 5 de Diciembre  

Elaborado por: Digna Galarza Mora y Crecencia Rojas Medina 

Análisis:  

La encuesta realizada da como resultado que el 100 % está muy de 

acuerdo en que el plan de capacitación deben ser expuestas para su 

proceso de venta.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez aplicada la propuesta en estudio se puedo determinar que  

dentro de la localidad existen problemas originados por la escasa 

información en el uso de desperdicios clasificados. 

 

 Se carecen de información técnicas de reciclaje 

 Los habitantes de la localidad no reutilizan desechos sólidos 

 No se promueven talleres de capacitación a la localidad 

 No se sabe la manera de clasificar el reciclaje 

 No se promueve el cuidado del entorno y la ecología por medio del 

reciclaje 

 

Recomendaciones  

 

 La localidad debe recibir capacitación por medio de talleres sobre 

técnicas de reciclaje. 

 Se debe orientar a los habitantes de la localidad en la reutilización 

de desechos sólidos 

 Se deben promover talleres de capacitación a la localidad sobre los 

beneficios del reciclaje  

 Se debe enseñar de forma práctica la manera de clasificar el 

reciclaje 

 Se debe promover el cuidado del entorno y la ecología por medio 

del reciclaje 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta: 

 

 Diseño y ejecución de un plan de capacitación en la reutilización de 

materiales reciclados 

 

Justificación 

 

Con un plan de capacitación se propone diseñar la prevención de 

disminuir el incrementos de basura en la localidad a través de las etapas 

de reciclar, esto es necesario que todos hagan conciencia de la 

contaminación ambiental y las epidemias que causa este tipo de daños al 

medio y al entorno resultado del aumento de automotores que circulan en 

la ciudad  y las empresas e industrias que cada día van en crecimiento 

originando que la irradiación del dióxido de carbono  (CO2) y otros gases 

infectantes se aumenten en el ambiente. 

 

Es necesario tomar en cuenta que los daños al medio y al entorno de 

muchas naciones tecnificadas ha iniciado a reducirse debido al esfuerzo 

agremiado empeño de cada uno, pero la contaminación ambiental urbana 

está logrando dimensiones de crisis en la mayor parte de las ciudades del 

mundo. 

 

La trasladación por tierra, la combustión de carbón con un elevado 

contenido de azufre y plomo son el origen primordiales de la destrucción 

ecológica, la comunidad está expuesta a altos niveles de contaminación 

por los automotores y los desechos de los hogares, hoy en día se 

considera que alrededor el 50% de las afecciones a los pulmones 

crónicas tienen relación con la destrucción ecológica. 
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Muchos de los problemas ecológicos se potencian debido a la destrucción 

ecológica, producida por los desperdicios, los desechos peligrosos, el 

ruido, la destrucción del agua, y la expulsión de gases tóxicos por los 

automotores hacen de esta zona focos ecológicos y daños.  

 

Todos los moradores pequeños y los mayores son los más indefensos a 

los ineludibles riesgos para la salud. 

 

En la aplicación de instrumentos de investigación realizadas a la localidad 

educativa y urbana indican que la destrucción a afectado no solo a los 

seres humanos sino también a los animales y plantas, las cincuenta y 

cinco personas que participaron están dispuestas a cambiar sus estilos de 

vida en beneficio del entorno y la ecología y ven con agrado la 

elaboración de una guía de prevención en beneficio de todos. 

 

Fundamentación 

Reciclaje 

Reutilizar es un factor de suma importancia para el cuidado del entorno y 

la ecología. Se trata de un proceso en la cual partes o elementos de un 

artículo que llegaron al final de su vida útil pueden ser usados de manera 

permanente.  

 

En una visión ecológica del mundo, entre diversas medidas para la 

conservación de los recursos naturales de la Tierra, reutilizar es la tercera 

y última medida en la finalidad de la reducción de desechos; el primero 

sería la reducción del consumo, y el segundo la reutilización.  

 

La mayoría de las partes que componen los desperdicios pueden 

reciclarse, hoy por hoy uno de los desafíos más necesarios de las 



 

55 

 

sociedades actuales es la eliminación de los desechos que la misma 

produce. Se pueden salvar enormes cantidades de recursos naturales no 

renovables cuando se emplean desperdicios clasificados.  

Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se procesará menos 

CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto 

invernadero. 

Razones para Reciclar: 

valor de recogida y eliminación de una tonelada de basura es 

altísimo; 

 

ica Latina se tiran al año más de 600.000 toneladas de 

metales; 

 

i se recicla el vidrio se guarda un 90% de energía y por cada tonelada 

reciclada se guardan 1,2 toneladas de materias primas; 

 

os toneladas de plástico equivale a guardar una tonelada 

de petróleo; 

 

or cada tonelada de aluminio botada hay que extraer cuatro toneladas 

de bauxita (que es el mineral del que se obtiene). Durante la fabricación 

se producen dos toneladas de desechos muy infectantes y difíciles de 

eliminar; 

 

iclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles. 

 

Aunque no se duda de sus bondades, reutilizar tiene algunos obstáculos 

que superar. El principal problema es la falta de educación de la sociedad 
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que no entiende lo que le está pasando al planeta, especialmente en lo 

que se refiere a los recursos naturales. 

 

Reciclar convierte elementos usados, que de otro modo serían 

simplemente desechos, en recursos muy valiosos. La recopilación de 

botellas usadas, latas, periódicos, etc. son vuelto a emplear y de allí a 

que, llevarlos a una instalación o puesto de recogida, sea el primer paso 

para una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos 

financieros, ecológicos y cómo no de beneficios sociales. Algunos de 

estos beneficios se acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial. 

 

Beneficios de reciclar  

 

 Reciclar protege y amplía empleos de fabricación y el crecimiento 

de la competitividad en EE.UU. 

 

 Reduce la necesidad de vertederos y de quemarlos. 

 

 Evita la destrucción causada por la fabricación de artículos de 

elementos vírgenes. 

 

 Guarda energía. 

 

 Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que 

contribuyen al cambio climático y global. 

 

 Disminuye en Recursos naturales como son el uso de la madera, el 

agua y los minerales. 

http://efecto-invernadero.com/


 

57 

 

 Colaboración a mantener y proteger el entorno y la ecología para 

las generaciones futuras. 

 

Pasos hacia la reutilización de artículos:  

 

La reutilización incluye la recopilación de elementos reciclables que, de 

otra forma, serían considerados como simples desechos. Clasificar y 

procesar las materias reciclables para reconvertirlas en materias primas 

como sucede en el caso de las fibras, fabricar nuevos artículos a partir de 

los ya vueltos a emplear y la adquisición de cada uno de ellos.  

 

La recopilación y proceso de elementos secundarios, así como la 

fabricación de artículos vueltos a emplear y la adquisición de dichos 

artículos, crea un círculo o ciclo que a su vez, garantiza el éxito total y el 

valor que tiene en sí la reutilización.  

 

La recogida y los procedimientos  

 

Recoger desechos reciclables varía de una localidad a otra, pero 

podemos encontrar cuatro procesos primordiales: En la acera, en centros 

específicos de recogida, centros donde se recompensa de alguna forma 

por reciclar y otros programas de depósito y/o recogida de artículos 

desechables.  

 

Independientemente del método usado en los procedimientos de 

Reciclaje, la próxima etapa del recorrido es la misma. Todo el recurso 

reciclable es llevado al depósito de reciclaje de turno, para su posterior 

clasificación y convertilización en elementos y nuevos bienes de 

consumo. Los artículos finales ya vueltos a emplear, son adquisición y 

http://elreciclaje.org/content/materiales-reciclables


 

58 

 

vendidos como cualquier otro objeto nuevo, y los precios de dichos 

artículos fluctúan y/o cambian según el Mercado.  

La Fabricación  

 

Una vez limpios y separados, los artículos vueltos a emplear son 

sometidos a un segundo paso de reciclaje. Hoy en día, es muy frecuente 

encontrar cada vez más, artículos vueltos a emplear sólo parcialmente o 

en su totalidad. Artículos comunes del domicilio vueltos a emplear son 

periódicos, toallas de papel, latas de aluminio, envases de plástico y 

vidrio, el acero y/o botellas de detergente entre otros muchos artículos. 

Los desperdicios clasificados también se emplean para otras aplicaciones 

innovadoras para mobiliario urbano; ej. en el asfalto para carreteras, en 

los bancos del parque o puentes peatonales, etc.  

 

Objetivos de la propuesta 

General: 

Determinar la importancia del reciclaje para mejorar la conservación del 

medio ambiente. 

Específicos:  

Orientar a la comunidad en la forma de disminuir la contaminación por 

acumulación de desechos sólidos. 

Demostrar la forma adecuada de disminuir la contaminación a través del 

reciclaje. 

 

Descripción de la propuesta 

 La presente propuesta tiene como finalidad disminuir los problemas de 

contaminación a través de la reutilización de los materiales reciclables  
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Recursos pedagógicos con reciclaje 

Más material reciclado 

 

Últimamente se presta bastante atención al mundo del reciclado, sobre 

todos en los centros educativos, por ello es de nuestro especial interés a 

todas aquellas cosas que se pueden fabricar de recursos que diariamente 

solemos tirar a los desperdicios, no siendo conscientes de la utilidad que 

podríamos darles. 

 

 

ARAÑA.  

ELABORACIÓN:  

 

Recortamos 3 espacios de una huevera y los pintamos con témpera 

negra. Para hacer las patas debemos adquisición resortes o alambre 

recubierto de una fibra que parecen pelitos, los cortaremos a medida de 

como queramos las patas y los flexionamos ligeramente por la mitad. 

Para insertar las patas, se debe que realizar un agujero en la huevera y 

meter el palito. Al final en un trozo de cartulina dibujaremos un círculo que 

será la cara, en el cual dibujaremos los ojos (pudiendo también pegarles 

unos que vendes ya hechos) y la boca, pegamos la cara a la huevera y 

Listo!  

 

FLORES. 

ELABORACIÓN: 

 

Recortamos de una huevera tantos espacios como flores queramos hacer 

y las decoraremos con tempera de colores, podemos dibujarle rayas, 

pegarle purpurina… En cartulina verde recortaremos los tallos, de los 

portes que deseemos y se lo pegamos a la huevera después de que ésta 

http://www.beatrizegido.jagh3d.com/2011/06/mas-material-reciclado/
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esté seca, si queremos que nos queden más consistentes podemos hacer 

el tallo con pajitas o palitos de madera y Listo! 

DOMINÓ CASERO.  

ELABORACIÓN:  

 

Debemos recopilar cajitas cuadradas, del porte que deseemos el dominó 

y después las forraremos de papel blanco, como si envolviésemos un 

regalo (otra opción sería pintarlas de blanco con una pintura resistente) y 

después con un rotulador negro les dibujamos los puntitos y Listo! 

Juguetes con hueveras de cartón 

Hola, hace mucho tiempo que cuelgo juguetes elaborados con 

desperdicios clasificados, pues he estado buscando y he encontrado unos 

muy chulos hecho con hueveras. Espero que os gusten. 

 

PULPO.  

ELABORACIÓN:  

Recortamos 2 trozos (donde va cada huevo) de la huevera, y los 

decoramos como más nos gusten y sujetará uno sobre el otro. Después 

haremos unos pequeños agujeros donde insertaremos las cuerdas, 

haciéndoles un nudo dentro de la huevera para que no se nos salgan 

(esto servirá para colgarlo). Al final con lana, haremos unas trenzas (que 

serán las patas del pulpo) cuando las recopilemos hechas las sujetará en 

el cartón de abajo, desde un extremo para que cuelguen y Listo! 

 

ARBOL DE NAVIDAD.  

 

ELABORACIÓN:  

 

Necesitaremos varias hueveras de cartón, dependiendo de cómo 

queramos hacer el árbol de grande. Una vez recopilemos las que 

necesitemos, las colorearemos con témpera verde y dos de ellas con 

http://www.beatrizegido.jagh3d.com/2011/06/juguetes-con-hueveras-de-carton/
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tempera  marrón, ya que serán el tronco del árbol. Cuando estén secas, 

las fijaremos sobre la zona donde queremos tener el árbol de navidad y 

después coloreamos cualquier adorno que nos guste y Listo! 

 

POLLITOS.  

ELABORACIÓN:  

Recortaremos de la huevera el espacio donde va un huevo y lo 

colorearemos de témpera amarilla. En una cartulina naranja dibujaremos 

2 triángulos que harán de pico y también dibujaremos las dos patitas. Una 

vez lo recopilemos graficado, lo recortaremos y se lo sujetará a la huevera 

de cartón. Al final con un rotulador negro dibujaremos 2 puntitos que 

serán los ojitos y Listo. 

 

MUÑECO DE NIEVE. 

 

ELABORACIÓN. 

 

Recortaremos de una huevera de cartón, el espacio de 3 huevos que será 

el cuerpo del muñeco. En cartulina le haremos los complementos, el gorro 

en cartulina negra, la nariz en cartulina naranja… también podemos 

utilizar fomix para estos complementos. Una vez los recopilemos todos los 

sujetará con pegamento en el cuerpo y con un rotulador negro 

dibujaremos los ojos y los botones en el cuerpo y Listo! 

Muñeco de tubo 

Hay un nuevo ejemplo de material reciclado que he encontrado y es bien 

sencillo, viene con las indicaciones. 

 

 

 

 

 

http://www.beatrizegido.jagh3d.com/2009/09/muneco-de-tubo/
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Juguetes reciclados 

CERDITO: 

Cogemos una botella de plástico que será el cuerpo del cerdito y forramos 

la parte posterior (culito) de cartulina naranja o cualquier color que más 

nos guste, con esa misma cartulina haremos las orejas, a las cuales le 

sujetará unos trocitos de tela, podemos utilizar el diseño que queramos 

(cuadritos, fieltro, lana…). Necesitaremos también 4 tapones de otras 

botellas para realizar las patitas, que sujetará a la botella. Al final con un 

cuchillo haremos en la parte posterior del cerdito una ranura para meter 

las monedas y decoraremos el tapón de la botella con dos círculos 

simulando la nariz.  

MÓVIL: 

Necesitamos una ramita de árbol que tenga como 4 puntas donde 

engancharemos los  hilos de sedal de los cuales colgarán por ejemplo, 

frutos secos, hojas, abalorios… o lo que queramos que tenga el móvil y  

listo! 

 

HUCHA CON ROLLO DE COCINA: Necesitaremos un rollo de papel de 

cocina (el tubo de cartón) que será la hucha. La colorearemos con los 

colores que queramos. Después en cartulina le haremos los pies y las 

caritas y las sujetará en el rollo de cartón. Al final haremos una rajita 

donde quepan las monedas y ya tenemos la hucha! 

 

Muñecos con botellas y objetos plásticos reciclables 

 

Recogemos las botellas y la limpiamos, podemos utilizar un guante 

plástico a lo ponemos a los lados de la botellas que serán los brazos unas 

http://www.beatrizegido.jagh3d.com/2011/07/juguetes-reciclados/
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gafas dañadas se las ponemos de frente pegada, un pedazo manguera 

hacemos que es un bigote. 

Después con dos pedazos de cartón los hacemos en manera de conos y 

le pegamos debajo de la botella como los pies 

 

Embudo con botella de plastico 

 

Cogemos un abotellade platico le marcamos con un marcadorpor donde 

vamos a recortar. 

cogemos las tijeras y procedmos a recortar 

despues con una lima de uñas limamoslos bordes para que queden rectos 

ynoqueden peligrosos. 

Si desamosla poemos pintar o adornar. 

 

Porta velas 

 

Recortamos el pico de  dos botellas los unimos por el lado de los picos y 

las paramos. 

Ubicamos las velas y las encendemos  

Mariposa de plastico 

Solo necesitamos Imaginación, rotuladores, una botella de refresco, 

pegamento y papeles de colores.  

 

Cortamos la botella y sacamos la parte central más recta que es la 

utilizaremos. Como veis seguimos reciclando lo más difícil de reciclar, el 

plástico. Con el Patrón de la mariposa y un rotulador permanente, , lo 

copiamos al plástico que hemos sacado de la botella.  Ahora se debe que 

doblar el plástico por el centro de la mariposa dibujada. Y recortamos la 

mariposa, que nos quedará ya con la manera definitiva. Con el patrón 

debajo y después de recortar unos cuantos círculos de colores, los 

pegamos a las alas. 



 

65 

 

 

 

 

Recortamos el borde de las alas de otro color con un ancho de 1 cm más 

o menos. Y terminamos pegando el borde recortado y poniendo en el 

centro un par de palos de polo o una pinza de la ropa. La cabeza es un 

trozo de plastilina y unos alfileres de cabeza redonda. 

 

Reciclaje de botellas plásticas en escobas 

 

Quite la etiqueta de la botella. Sacar la parte inferior de la botella, con 

navaja o exacto. Haga cortes en la botella hasta la curva, ocasionando 

tiras de aproximadamente 0,5 cm. Saque el cuello con unas tijeras. . 

Hacer 18 partes sin cuello y salir con un cuello de botella. Juntar las 

partes sin cuello, una por una sobre la parte con cuello. Cortar la parte 

superior de otra botella y ajustar sobre la base de la escoba que acaba de 

preparar. 

Haga dos agujeros con un punzón e inserte el alambre por medio de 

todas las capas de botellas. Tire del alambre al otro lado y torcer los 

extremos para sujetar. . Asegurar partes con la ayuda de dos clavos.  

Joyero con Cajas de fosforo 

 

Lo primero que se debe que hacer es pegar las cajas de cerillas en dos 

tres pisos dependiendo de lo grande que queramos hacer el joyero. Una 

vez que hayamos terminado de pegarlos todos sacamos los cajones y los 

pintamos de los colores que más nos gusten. Los colorearemos con 

pintura espesa para que no se arruguen. 

 

Seguidamente le damos una capa de blanco a las cajas de cerillas para 

ocultar las letras o dibujos. Dejamos secar y después ubicar otra capa del 

color de pintura que queramos. 
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Para los tiradores podemos utilizar bien botones, pasadores o 

encuadernadores. Se debe realizar un pequeño agujero con la punta de 

unas tijeras, colocamos los encuadernadores y listo. 
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ENCUESTA DIRIGIDAS  A HABITANTES DE LA LOCALIDAD 

Lea de manera detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como meta mejorar los 

procesos contables en la por medio de la auditoria para lograr la 

confiabilidad de los estados financieros marque una X En el casillero que 

corresponde al número de la opción que seleccionó.  

 

5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 

3.- Indiferente 

2.- En desacuerdo. 

1.- Muy en desacuerdo. 

  

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Los habitantes de la localidad deben aprender a 

clasificar los desperdicios reciclables? 

        

2 ¿Los habitantes de la localidad que deben 

aprender a realizar plan de capacitación con 

desperdicios reciclados? 

        

3 ¿En la localidad existen desperdicios reciclados 

adecuados para enseñar a habitantes de la 

localidad hacer plan de capacitación con los 

desperdicios reciclables? 

        

4 ¿Conoce usted que el reciclaje contribuye en la 

manera de cuidar el medio y la ecología? 

        

5 ¿Considera que los habitantes de la localidad 

deben recibir capacitación sobre la manera de 

reciclar? 

        

6 ¿Los habitantes de la localidad deben aprender a 

realizar plan de capacitación con el uso de 
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material reciclado? 

7 ¿Por medio del reciclaje se podrá obtener recursos 

económicos? 

        

8 ¿La localidad debe reciclar para mejorar el 

cuidado del entorno y la conservación ecológica? 

        

9 ¿Debe implementarse el reciclaje para diseñar 

plan de capacitación? 

        

10 ¿Considera usted que el plan de capacitación 

deben ser expuestas para su proceso de venta? 
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Procesos de reutilización de materiales con desechos sólidos  

 

Material reciclado para su clasificación  
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Mientras se estimula a los niños a reciclar  

 

En la comunidad beneficiada  

 


