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RESUMEN
El presente proyecto busca una buena clasificación de los desechos lo
cual es el motivo primordial para mantener la salubridad del sector urbano
de la ciudad Isidro Ayora, en donde se basa nuestro trabajo en conjunto
con la colaboración de Municipio para que esta ciudad salga adelante y
cumpla con todo los requisitos en su actividad turística. La mayor
problemática es la contaminación por la acumulación de basura arrojada
por las familias de esta ciudad ya que existe una falta de información
sobre el reciclaje y la clasificación de los desechos y así no tienen
conciencia del daño que se producen a sí mismos y lo peor es que no
saben cómo reparar dicho daño. Por esto deseamos emprender la
realización de una campaña de reciclaje, ya que el estudio indicado reflejo
que el proyecto es factible porque permite la solución de un problema de
carácter práctico, para que las familias de esta ciudad tengan conciencia
de mantener un buen manejo de la clasificación de los desechos y la
necesidad de reutilizar la materia prima, evitando impactos ambientales
negativos, acumulaciones de basura que conllevan a la insalubridad,
prevenir las distintas enfermedades, mejorar la calidad de vida de todas
las personas involucradas y por ende ayudar a la ciudad que los acoge.
Utilizaremos la investigación cualitativa y cuantitativa porque con las
cuales podemos encontrar la problemática y determinar una solución a la
situación, la modalidad de investigación de este proyecto es de campo y
bibliográfica ya que con estas podemos apoyarnos en informaciones que
provienen de encuestas y observaciones y por lo general consultas en
libros, el muestreo de la población es probabilístico ya que se basan en el
principio de equiprobabilidad es decir, aquellos en los que todos los
individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte
de una muestra.

INTRODUCCIÓN
Los desechos han ocasionados impactos ambientales negativos por su
clasificación inadecuada y la acumulación de residuos domésticos sólidos
constituye hoy un problema agobiante en todas las ciudades.

El manejo de los residuos sólidos urbanos constituye aún un problema no
resuelto, no se debe entender únicamente como la recolección y
disposición, sino como un proceso más complejo por el que se logra una
disminución de los residuos que llegan a su final de manera que se
depositen en una forma menos peligrosa para el ambiente y los
habitantes de la ciudad Isidro Ayora .

De igual forma la ineficiencia del servicio de aseo urbano es uno de los
problemas con mayor índice de afectación en esta comunidad, trayendo
como consecuencia la inadecuada disposición de los desechos sólidos
por parte de los habitantes, afectando directamente la salud pública de los
habitantes, contribuyendo a la disminución de su calidad de vida.

El crecimiento de la población la política mala administración y la situación
económica han determinado variaciones en el orden cuantitativo y
cualitativo de los desechos existiendo una estrecha relación entre las
condiciones económicas y sociales con las formas de recolección y
disposición de estos sólidos.

El conocimiento sobre la temática de los residuos sólidos domiciliarios es
insuficiente en estudiantes y pobladores de las comunidades urbanas.

Nuestra principal finalidad es la disminución de residuos por medio de una
buena clasificación de desechos.
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Por todo lo anteriormente mencionado los objetivos son lograr eliminar los
altos niveles de residuos, ya sean sólidos, o lograr que tanto las
autoridades municipales, como los vecinos de toda la cuidad reflexionen
sobre el daño que producen.

Aquella estrategia para la solución de este conflicto es la realización de
campañas publicitarias sobre reciclaje para disminuir la contaminación
constituyendo prioridad, la atención a la salud, la educación y la calidad
de la vida, incluidos los servicios básicos como el agua, el alcantarillado y
la disposición de residuos sólidos.

CAPÍTULO I: Se detalla el problema a través de sus planteamientos del
problema, sus causas y efectos, se hace la evaluación del problema sin
dejar de justificar el problema y plantear.

CAPÍTULO II: Se describe la su teoría científica en el Marco Teórico con
sus

antecedentes

fundamentación

legal,

filosófica,

psicológica

y

sociológica.

CAPÍTULO III: Se describe el diseño de la investigación, el tipo de
investigación a utilizar, detallo la población, realizo encuestas en el cual
se la tabula, analiza para luego hacer un hallazgo de la investigación y
terminamos con una conclusión.

CAPÍTULO IV: Se relata la importancia de la propuesta y su aplicación, se
detalla su factibilidad, respaldada con fundamentación y aspectos legales,
sociológicos de la campaña; determinando el impacto social y la misión,
visión de dicha propuesta y describiendo lo diseñado para implementarlo
en la ciudad.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema de investigación

El cantón Isidro Ayora se encuentra a 56 Km. de Guayaquil, con un clima
agradable promedio de 25° C. Esta ciudad es agrícola, sus tierras son
aptas para productos de ciclo corto. Hasta hace pocos años, su principal
producto agrícola fue el algodón y estaba sembrado en grandes
extensiones de tierra. En la actualidad se siembran productos como maíz,
arroz, fréjol gandul, mango, melón, sandía, entre otros. Siendo la actividad
agrícola y ganadera las que se perfilan como un gran potencial económico
de la zona.

Además, el sector es rico en aguas subterráneas, sin embargo éste se
pierde por falta de financiamiento para la construcción de pozos y canales
de drenaje que permitan sembrar todo el año.

Isidro Ayora también tiene actividad ganadera y artesanal; y se la puede
ver en varias haciendas dedicadas al cultivo de mango de exportación (de
las variedades Tommy y Haden); y la crianza de ganado vacuno de razas
Brahman, cuyos ejemplares han obtenido varias preseas en concursos
nacionales e internacionales. Por otro lado, la producción avícola es de
primer orden, pues se faenan sobre los 20.000 pollos diariamente.

En el tema de artesanía, Isidro Ayora se ha ganado, merecidamente, el
nombre de “El cantón de las hamacas”, pues se las elaboran
especialmente las mujeres ayorenses con paja de mocora y son muy
apetecidas por la frescura y comodidad que brindan.
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Este cantón tiene excelente calidad y variedad de artículos que se
confeccionan en paja toquilla, mimbre, bejuco y mocora, además de
trabajos en cerámicas de excelente calidad.

Isidro Ayora celebra su fiesta de cantonización, el 29 de septiembre de
1996 y es cuando más turismo se hay. Este cantón tiene bellas y
agradables playas y balnearios de agua dulce, a orillas de los ríos
Ciénaga Redonda, Paco y Pedernales. Sin dejar de mencionar la Iglesia,
que tiene más de 100 años de construida y los almacenes de hamacas y
otras artesanías de mocora. Tiene un atractivo complejo vacacional “La
Ciénaga”, que incluye lugares de producción agrícola y sitios de
esparcimiento ecológico.

También resulta interesante las granjas avícolas de moderna tecnología;
los inmensos predios de mangos de exportación y las haciendas
ganaderas con su adelantado manejo de cruces de razas, mejoración
genética y transferencia de embriones. Y la hacienda Denisse, es
considerada de las mejores en crianza de ganado Brahman.

Por cierto, entre los platos típicos de este cantón están las deliciosas
fritadas de cerdo y las inigualables tortillas de maíz rallado y horneadas.
El arroz con menestra y carne asada al carbón, el seco de gallina y el
encebollado de pescado.

El acelerado desarrollo socio-económico que ha tenido el cantón ha
hecho que la ciudad no cuente con una adecuada clasificación de
desechos por parte de las familias y de acuerdo a un estudio piloto
desarrollado por el municipio ha sido un motivo para plantear una
campaña para concienciar a las familias a un buen manejo de
clasificación de los desechos y así evitar la contaminación y la
insalubridad.
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Situación conflicto

El sector urbano de la Ciudad Isidro Ayora no cuenta con una adecuada
clasificación de desechos por parte de las familias, de acuerdo a un
estudio piloto desarrollado, nos ha llevado a plantear una campaña para
concienciar a las familias a un buen manejo de clasificación de los
desechos y así evitar la contaminación y la insalubridad.

Causas y consecuencias
Cuadro Nº1
Causas


Manejo inadecuado de los

Consecuencias


desechos.

Poco interés de los
habitantes por el uso del
reciclaje.



Abandono de las



autoridades.


Botadero de desechos sin

Acumulación de basura en
las calles.



Ambiente inadecuado.



Aumento del volumen de

clasificación.


Falta de información sobre el
Reciclaje.

desechos

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del M. de Isidro Ayora
Elaborado por: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Delimitación del problema

Campo:

Medio ambiente.

Área:

Publicidad.

Aspectos: Comunicación Educación.
Tema: Influencia de la clasificación de los desechos en la salubridad y el
reciclaje.
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Propuesta: Diseño y ejecución de una campaña de reciclaje para el
Sector Urbano de la Ciudad Isidro Ayora de la provincia Guayas, en el
año 2014.

Planteamiento del problema o formulación
¿Cómo influye la clasificación de los desechos en la salubridad y el
reciclaje en el sector urbano de la ciudad de Isidro Ayora de la provincia
Guayas, en el año 2014?

Evaluación del problema
Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado: El presente estudio se lo realizará en el sector urbano de la
ciudad Isidro Ayora, durante el mes de enero del 2014.
Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprenderé identiﬁcar con
ideas concisas.

Evidente: No existe una adecuada clasificación de los desechos.

Concreto: Se pretende mejorar el rendimiento de la clasificación de
desechos a través de una campaña de reciclaje.

Original: Concienciar a los habitantes sobre la importancia del reciclaje.
No hay otro trabajo igual.

Factible: Se cuenta con la información adecuada y los recursos
necesarios que me permita realizar mi proyecto con éxito. Y apoyo del
municipio.
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Justificación e importancia

Con este trabajo de investigación se da a conocer la problemática que
existe a cerca del manejo de los desechos. Debido a esto la comunidad
del sector urbano de la ciudad Isidro Ayora requiere de una campaña de
reciclaje con el propósito de enseñar, educar y sensibilizar a los
habitantes, que al reutilizar los elementos reciclables, se da a entender
que reciclar ayuda al planeta.

La importancia de la presente investigación radica en realizar una
campaña publicitaria para reeducar que la clasificación de desechos sirve
para contrarrestar la problemática que originan una serie de impactos
negativos al ambiente, que se convierten en receptores de los mismos
ocasionando problemas de insalubridad a la población.

Por lo tanto, el propósito de este proyecto es mejorar la clasificación de
los desechos que producen los habitantes del sector urbano de la ciudad
Isidro Ayora.

Con este proyecto se beneficiarán los habitantes de dicho sector, por lo
tanto la clasificación de desechos es conveniente para mejor la
salubridad.

Con este trabajo se pretende en cierto aspecto colaborar con el municipio
apoyando e instruyendo a los habitantes del sector urbano para que
realicen una buena clasificación de desechos sólidos.

Con este proyecto además se pretende que los habitantes estén
conscientes que la importancia de la clasificación de desechos pueda
contribuir al cuidado del medio ambiente más próximo, en este caso la
ciudad de Isidro Ayora.
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La información obtenida con este proyecto servirá para que los habitantes
de la ciudad Isidro Ayora hagan conciencia que clasificar los desechos
ayuda al cuidado del planeta.

Se pretende lograr que los habitantes de Isidro Ayora estén conscientes
de cómo clasificar desechos sólidos y de esa manera convertirse en una
ciudad con un bajo índice de contaminación y ser ejemplo para el país

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Analizar la influencia que produce la clasificación de los desechos en la
salubridad y el reciclaje en el sector urbano de la ciudad Isidro Ayora
mediante una investigación de campo para el diseño y ejecución de una
campaña de reciclaje.

Objetivos específicos


Observar el manejo actual de los desechos en Isidro Ayora y como
afecta la salud de los habitantes.



Reconocer la importancia de clasificar los desechos.



Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño y
ejecución de una campaña de reciclaje a partir de los resultados
obtenidos.
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Hipótesis y variables de la investigación

Hipótesis

La clasificación de los desechos influye en la salubridad y el reciclaje en el
sector urbano de la ciudad Isidro Ayora.

Variables de la investigación

Variable independiente: Clasificación de los desechos.

Variable dependiente: La Salubridad y el Reciclaje.

Interrogantes de la investigación

1. ¿Qué son los desechos?
2. ¿Características de los desechos?
3. ¿Clasificación de los desechos?
4. ¿Manejo de los desechos?
5. ¿Qué generan los desechos?
6. ¿Qué problemas generan los desechos?
7. Sistema de tratamiento de los desechos sólidos urbanos
8. ¿Qué es contaminación?
9. Tipos de contaminación por causa de los desechos sólidos
10. Como evitar la contaminación
11. ¿Qué es el reciclaje?
12. ¿Importancia del reciclaje?
13. Beneficios del reciclaje
14. ¿Para qué sirve el reciclaje?
15. ¿Tipos de reciclaje?
16. ¿Cuáles son las 4R?
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17. Etapas del proceso de reciclaje
18. Importancia del manejo de los tachos para la basura
19. Campaña de reciclaje
20. Importancia de la campaña de reciclaje

Diseño de la investigación

Utilizaremos la investigación cualitativa y cuantitativa porque con las
cuales podemos encontrar la problemática y determinar una solución a la
situación, para un buen uso del reciclaje en la ciudad Isidro Ayora del
sector urbano.

Modalidad de la investigación
Se han escogido las siguientes modalidades de investigación:


Campo
Este tipo de investigación se apoya en informaciones que
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y
observaciones. En esta se obtiene la información directamente en
la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica observación
directa por parte del investigador



Bibliográfica
En esta investigación se realiza consultas en libros. Por lo general,
este tipo de investigación adopta formas específicas, tales como
la biografía, la crítica, la recopilación, el resumen y el ensayo,
principalmente.
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Tipo de investigación

Proyecto factible
Se concreta en el estudio que permite la solución de un problema de
carácter práctico, que pueden conceder beneficios en diferentes áreas o
esferas del acontecer diario.

Población y muestra

Población
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas
características comunes observables en un lugar y en un momento
determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe
de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse
la población bajo estudio.

La población de la ciudad Isidro Ayora

consta de 10.870 Habitantes,

entre ellos:
Sector urbano 5.967 habitantes.
Sector Rural 4.903 Habitantes.
Por lo cual los resultados obtenidos serán a base de encuestas.
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Cuadro Nº2
Población

ITEM

1

DETALLE

NÚMERO

PORCENTAJE

Sector Urbano

5.967

55%

Sector Rural

4.903

45%

Total

10.870

100%

Fuente: Inec
Elaborador por: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Muestra
Es

un

subconjunto

fielmente

representativo

de

la

población.

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione
dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de
la población. (Márquez)

Parte de una población que se considera representativa de la misma, por
lo tanto la muestra está dirigida al sector urbano.


Probabilístico
Es la forma que pueden tomar un conjunto de datos obtenidos de
muestreos de datos con comportamiento que se supone aleatorio
(2010,

04).

Muestreo

BuenasTareas.com.

Probabilístico
Recuperado

Y
04,

No

Probabilístico.
2010,

de
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http://www.buenastareas.com/ensayos/Muestreo-Probabilistico-yNo-Probabilistico/262944.html

Muestreo probabilístico

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el
principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los
individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte
de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de
tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos
métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad
de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables.


Encuesta
Se obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto
total de la población estadística en estudio, formada a menudo por
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer
estados de opinión, características o hechos específicos.
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Imagen Nº1
Cálculo de la muestra

Cuadro Nº3
Muestra

ITEM
1

DETALLE

NÚMERO

PORCENTAJE

Amas de casa

38

26%

Estudiantes

70

48%

Empleados

38

26%

TOTAL

146

100%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Joseph Vera y Rosa Espinoza
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Formato de encuesta
Encuestas Dirigida a los Alumnos

15

Encuesta dirigida a las Amas de casa

16

Encuesta dirigida a los Empleados
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
La presente investigación se cataloga dentro de lo que es proyecto
factible, ya que persigue el diseño y ejecución de un proyecto de
clasificación de desechos; a la vez que se logra la instrucción, educación
y capacitación de cómo llevarlo a cabo. Tal proyecto se dirige
específicamente al sector urbano de la ciudad Isidro Ayora.

El propósito principal de este trabajo es dar a conocer a la comunidad del
sector urbano de la Ciudad Isidro Ayora que es de gran importancia la
clasificación de desechos que se tiene a nivel mundial, ya que es uno de
los medios primordiales para la preservación del planeta y del equilibrio
ecológico, del cual no podemos prescindir; y que con la práctica adecuada
de éste, se pueden obtener cuantiosos beneficios.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Desechos o residuos

Los desechos son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas, entre
otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad. Los seres
humanos constantemente producimos desechos. Todo lo que se desecha
es basura a la cual se le considera como repugnante e indeseable por lo
cual normalmente se le incinera o se coloca en lugares predestinados
para la recolección.
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Clasificación de los desechos.

Los desechos se pueden clasificar según: el material del que se
componen, de acuerdo a su degradabilidad y de acuerdo al lugar en
donde se producen.

De acuerdo al tipo de material.
Según el material del que se compone los desechos pueden ser
clasificados en orgánicos e inorgánicos.

Desechos orgánicos.
Provienen de la materia viva e incluyen restos de alimentos, papel, cartón
y estiércol.

Desechos inorgánicos.
Provienen de la materia inerte como el vidrio, plásticos, metales, y otros
materiales.

De acuerdo a su degradabilidad
Los desechos también se pueden clasificar según el tiempo que tardan
sus materiales en degradarse por la acción de las bacterias y hongos. Así,
los desechos se clasifican en biodegradables y no biodegradables.

Desecho biodegradable
Se descomponen en forma natural en un tiempo relativamente corto. Por
ejemplo: los desechos orgánicos como los alimentos, tardan poco tiempo
en descomponerse.

Desecho no biodegradable
No se descomponen fácilmente sino que tardan mucho tiempo en hacerlo.
Por ejemplo: el vidrio tarda unos 4.000 años, el plástico tarda de 100 a
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1.000 años, una lata de refresco tarda unos 10 años y un chicle unos
cinco años.

De acuerdo donde se produce
De acuerdo al sitio donde se producen los desechos se pueden clasificar
en:


Desechos hospitalarios
Son

todos

los

relacionados

a

la

salud

estos

provienen

principalmente de los hospitales, clínicas y centros de salud.
También son considerados todos los productos de la salud que se
utilizan en las casas, colegios o en las empresas tales como las
gasas, vedas, apósitos, guantes, sondas, jeringas, agujas, etc.


Desechos urbanos
Son los desechos correspondientes a las poblaciones, tales como
los desechos de parques y jardines, inmobiliario urbano inservible,
restos alimenticios, los desperdicios de las mismas actividades
comerciales como los empaques, llantas, electrodomésticos, etc.



Desechos rurales
Son los desechos que se producen en el campo, fuera de las
cabeceras distritales y donde las viviendas se establecen en forma
dispersa.



Desechos industriales
Son los desechos generados por las industrias como resultado de
sus procesos de producción.

20



Desechos domésticos
Son los desechos generados en los hogares por las actividades
propias de las personas en sus viviendas. Estos desperdicios
contienen por lo general restos alimenticios, envolturas de
alimentos y papeles. En menor proporción restos de cerámica,
aerosoles de lata, muebles y aparatos eléctricos.

Reciclaje
Se define como el sometimiento de un residuo en el ciclo de producción
para ser reutilizados como materia prima para la fabricación de objetos
como por ejemplo, plásticos, vidrios, cartones, etc. El desecho extraído,
tras ser reciclado no necesariamente cumplirá la misma función que
cumplió en su vida útil.

En la actualidad, el incremento de mercancías y productos ha sido
notable, entendido por una insatisfacción de las necesidades del hombre,
y al existir un aumento de mercancías y productos, se eleva el número de
desechos. Muchos de éstos resultan muy perjudiciales para el medio
ambiente y la salud humana y animal, por esta razón las sociedades
modernas con ayuda de los ecologistas, han iniciado una fuerte
propaganda a favor del reciclaje.

Beneficios del reciclaje
 El reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento
de la competitividad.
 Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración.
 Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de
materiales vírgenes.
 Ahorra energía.
 Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climático y global.
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 Ahorra en recursos naturales como son el uso de la madera, el
agua y los minerales.
 Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las
generaciones futuras.

Importancia del reciclaje
El reciclaje se ha convertido en parte de la rutina diaria para muchas
personas, pero la importancia del reciclaje no siempre ha sido bien
entendida. En general, las personas entienden que el reciclaje ayuda a
reducir al mínimo el gasto de los recursos limitados de nuestro planeta.
Sin embargo, hay otros factores varios que hacen del reciclaje un proceso
muy importante y significativo. Aquí están algunas de las razones por las
cuales el reciclaje es muy importante para nuestro mundo de hoy y
además algunos elementos que se pueden reciclar.

Una de las grandes cosas sobre el reciclaje es el proceso que ayuda a
minimizar la presencia de residuos en nuestras comunidades. Debido a
que elementos tales como vidrio, papel y diferentes tipos de plásticos
están siendo reutilizados para crear nuevos productos, que no terminan
ocupando espacio en un relleno sanitario.

Como la mayoría de la gente no está interesada en tener un vertedero
situado cerca de sus casas u oficinas, el reciclaje permite evitar la
creación de rellenos sanitarios nuevos y más grandes que de otro modo
serían necesarios para dar cabida a todos los residuos.

Mientras que muchas personas se dan cuenta que el reciclaje es bueno
para el medio ambiente en términos de aliviar la demanda de nuestros
limitados recursos, deben darse cuenta también de que la decisión de
reutilizar y reciclar algunos elementos también permite reducir el costo de
producir productos de manera significativa.
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Por ejemplo, se necesita 75% de energía y 95% menos para producir
latas de aluminio a partir de productos reciclados, las cuales se crean a
partir de materias primas. Por lo tanto, la importancia del reciclaje no sólo
se extiende a la preservación de las materias primas, sino también a la
reducción de la energía necesaria para la fabricación de diversos
productos, como los son los productos de los derivados del petróleo y
otros más de alto consumo en la sociedad actual.

Otro ejemplo de la importancia del reciclaje tiene que ver con la creación
de nuevos puestos de trabajo. A medida que más personas reciclan, el
número de personas necesarias para recoger, clasificar y procesar los
elementos de reciclado sigue creciendo. Más puestos de trabajo en la
comunidad significan más dinero que se gasta en las tiendas locales, más
los impuestos recaudados por las ciudades o pueblos, y se refiere, en
general, a una economía más sana para todos.

La importancia del reciclaje se extiende también en mantener un sano
equilibrio en la ecología del planeta. Al no tener la explotación de las
materias primas con el fin de seguir produciendo el mismo volumen de
productos, hay menos daño a nuestros ríos, bosques y áreas donde la
fauna es abundante.

Puesto que cada forma de vida en el planeta depende de la presencia de
otra forma de vida, manteniendo un equilibrio ecológico fundamental para
garantizar la seguridad de las generaciones por venir.

Piense en todas las razones detrás del reciclaje la próxima vez que usted
comience a preguntarse por si su escasa contribución realmente hace la
diferencia. Los esfuerzos combinados de todas las personas al reciclar,
de hecho, hacen una gran diferencia en nuestro mundo. Mire alrededor de
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su comunidad y es probable que vea de primera mano la importancia del
reciclaje en la ciudad o los pueblos, de varias maneras diferentes.

Tipos de reciclaje
En la mayoría de las sociedades de todo el mundo se lleva a cabo
diversos tipos de reciclajes. A continuación, la descripción de los más
comunes.

Papel
El reciclaje del papel es considerado uno de los más importantes,
entendido por el consumo de bosques que implica su producción.
Una familia media consume en papel lo equivalente a 6 árboles, si
reciclamos ese papel, se salvan 3 árboles y más de 34 mil litros de agua y
cuatro recibos de luz.
Al utilizar papel reciclado se talan menos árboles y se ahorra energía. Las
fases del proceso del reciclaje del papel son las siguientes:
 Recolección: recolección en zonas urbanas de papeles y cartones
usados
 Clasificación: las empresas clasifican el papel y cartón recolectado;
papeles blancos de escritura, cajas de cartón, papeles de color
café para embalaje, etc.
 Enfardado: los papeles ya clasificados son prensados en fardos
 Almacenamiento: fardos guardados en empresas clasificadoras a
la espera de ser enviados a empresas de papeles específicos.
 Tratamiento: se limpia el papel de impurezas pesadas, como
metales, alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser
reprocesadas.
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Imagen Nº2
Reciclado de papel

http://elreciclaje.org/content/reciclaje-de-papel

Plástico
Otro tipo de reciclaje es el plástico. El problema que trae consigo un
residuo de plástico es que tarda aproximadamente 500 años en
degradarse y representa un 7% del peso total de la basura doméstica.
Una de las grandes dificultades que presenta el reciclaje de plásticos es la
clasificación, pues existen más de cincuenta tipos de plásticos y muchos
envases están hechos con más de uno. A continuación el proceso de su
reciclaje:
 Recolección: Se recolectan los residuos plásticos. Es muy
importante la ayuda que pueda otorgar la comunidad al dejar
separada la basura en las casas.
 Centro de reciclado: los residuos se llevan al centro, donde son
compactados en fardos y guardados no más de tres meses.
 Clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se
han

desarrollado

tecnologías que

permiten

clasificarlos

automáticamente, ahorrando la mano de obra.
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Imagen Nº3
Reciclaje de plástico

http://elreciclaje.org/content/reciclaje-de-pl%C3%A1stico

Vidrio
El reciclaje de vidrio es considerado uno de los más fáciles, pues las
características del material resultan fácilmente recuperables. El vidrio de
un envase puede ser reutilizado, creando uno exactamente igual al
original. Los pasos para llevar a cabo el proceso son:
 Limpieza inicial y separación por colores.
 Rotura y trituración del vidrio.
 Almacenamiento y transporte: El vidrio roto es muy denso, por lo
tanto

se

requieren

de

grandes

contenedores

para

su

almacenamiento.
 Procesamiento final: Se realiza un lavado final en la fábrica, donde
se separa residuos como plásticos, etiquetas, etc. Se funde el
vidrio en un horno a altas temperaturas hasta que caen en una
máquina moldeadora para que tomen la forma de un recipiente.
Los recipientes enfriados son despachados a las fábricas o
embotelladoras de alguna marca en particular.
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Imagen Nº4
Reciclaje de vidrio

http://elreciclaje.org/content/reciclaje-de-vidrio

Aluminio
Este proceso es muy sencillo, consiste en fundir al aluminio para volver a
utilizarlo. Reciclarlo es más económico y además implica menor uso de
energía que la propia producción de aluminio, que requiere electrólisis de
alúmina. El reciclado representa un 5% tanto del gasto de energía como
de producción de CO2 para la producción de nuevo aluminio, de allí sus
ventajas.

En 1990, más del 50% de las latas de aluminio fabricadas en EE.UU.
fueron producto del reciclaje. En la actualidad se recicla todo el aluminio
que se produce como recorte durante la fabricación de productos y una
parte importante del resto.
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Los expertos aseguran que se sala suficiente energía reciclando una lata
de aluminio como para hacer funcionar un televisor durante 3 horas y
media, además reduce la contaminación en un 95%.

El reciclado de aluminio sé está poniendo de moda ya que todos
queremos reciclar aunque a algunos le importe más la ganancia
económica que la contaminación que producen estos desechos.

El aluminio no cambia sus características durante el reciclado por lo que
se puede repetir indefinidamente, además los botes se pueden hacer
enteramente con metal reciclado.

Imagen N° 5
Reciclaje de Aluminio

http://elreciclaje.org/content/reciclaje-de-aluminio
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Pilas y baterías
Es una actividad de reciclaje cuyo objetivo es reducir el número de pilas y
baterías que son descartadas como residuo sólido urbano. Este tipo de
reciclaje es muy importante ya que las pilas tienen una serie de
compuestos

químicos

los

cuales

podrían

ocasionar

una

gran

contaminación del suelo y el agua.

Imagen Nº6
Reciclaje de pilas y baterías

http://elreciclaje.org/content/reciclaje-de-aluminio

Objetivo del reciclaje
El principal motivo para realizar el reciclaje es la protección del medio
ambiente y la conservación de los recursos naturales lo cual es un interés
a nivel mundial, pero este no es el único ya que desde el punto de vista
económico también es deseable debido a los beneficios que puede
generar no solo con el ingreso de la venta de los materiales reciclables
sino también con los costos evitados de la evacuación de residuos.

De manera general los objetivos del reciclaje son:
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La población comience a conocer los residuos domiciliarios que se
produce y saber cuál es el destino de estos desechos.



Saber que desde los desechos se puede obtener otros beneficios,
dándoles otros usos a los actuales.



Ayudar a parar el aceleramiento de la destrucción del medio
ambiente y de los recursos naturales.



Obtener un ahorro económico.



Incentivar el consumo de productos hechos a partir de productos
reciclados.

Beneficios del reciclaje de basura
Además de los beneficios ambientales relacionados con la protección del
medio ambiente para quienes recolectan desechos y venden aquellos que
pueden ser reciclados a empresas recuperadoras el reciclaje les significa
un beneficio económico.

Por otra parte, al disminuir la cantidad de basura el Municipio ahorra en
gastos de transporte y disposición final en rellenos.

Un reciclaje masivo puede mejorar el aspecto de nuestra ciudad al reducir
el volumen de desechos depositados en las vías públicas y reducir la
cantidad de vertederos legales e ilegales en sus alrededores. Puede
también mejorar las condiciones de trabajo para los recolectores y de
quienes viven del reciclaje y como si todo esto fuera poco nos ayuda a
organizarnos, trabajar en conjunto y responsabilizarnos de lo que
hacemos.

El reciclaje permite un ahorro de energía, de recursos naturales y reduce
la contaminación, a la vez que disminuye el volumen de basura
acumulada. También disminuye la contaminación, ya que el papel
reciclado no utiliza blanqueadores que son sustancias químicas dañinas
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para el medio ambiente, tal como el cloro, cuyos residuos son arrojados a
los cursos de agua.

Imagen N°7
Beneficios del reciclaje

¿Cómo empezar a reciclar?
Cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los
vertederos.

En una sociedad donde favorece el consumismo, nos hemos convertido
en la generación de usar y tirar. La publicidad bombardea constantemente
con anuncios cuyo objetivo es consumir para consumir.

Debemos elegir productos no solo en base a su calidad y precio, sino
también por su impacto ambiental y social, y por la conducta

de las

empresas que elaboran. Hay que tener en cuenta que es en los hogares
donde

más

residuos

de

envases

se

generan.

Si

colaboramos
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separándolos correctamente en casa haremos posible que los envases se
puedan reciclar y así contribuir a darles una segunda vida evitando que
terminen en un vertedero. Para ello debemos primero que aprender a
reciclar.

Además de reciclar los envases, podemos realizar algunas pautas a tener
en cuenta para reducir la cantidad de basura que generamos diariamente,
así como su composición toxica.

Uso de las 4 ¨R¨
La regla de “las 4r”: reducir, reutilizar, reemplazar, reciclar.

Reducir
Consiste en evitar la compra de productos que realmente no son
necesarios y que además llevan consigo elementos que en muy poco
tiempo van a ser basura como por ejemplo productos con un exceso de
embalaje. No solo se puede reducir en términos de consumo de bienes,
también en energía optimizando, por ejemplo, el uso de las lavadoras o
lavavajillas. Se trata sencillamente de reducir el problema para disminuir
el impacto en el medio ambiente.
 Evitar el sobre envasado. Elegir siempre productos con la
menor cantidad de embalajes innecesarios y los que utilicen
materiales reciclados.
 Reducir los productos de “usar y tirar” , como papel aluminio, las
bandejas de plástico, los envases tetrabik.
 Reducir la utilización de bolsas de plástico en las compras;
llevar siempre una de tela o un carrito de compra.
 Impulsar los procesos de producción limpia. por ejemplo:
reutilizando el papel de regalo.
 Reducir el uso de plástico en envases, embalajes, juguetes, etc.
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Reutilizar
Implica dar un segundo uso a aquellos productos que ya no te sirven para
la tarea que lo adquiriste o bien repararlos para que puedan seguir
cumpliendo con su función. Hay que intentar sacar el máximo provecho a
las cosas que tenemos y cuando definitivamente no las podamos usar,
regalarlas a alguien que si las pueda dar un uso. Muchas de las cosas
que van a parar a la basura podrían volver a usarse como por ejemplo, el
papel de regalo. No lo tires, desenvuelve el regalo con cuidado y usa el
papel para futuros regalos que tengas que hacer tú.
 Utilizar envases de vidrios, es 100% reciclable sin perder su
calidad. Además no se necesitan químicos para su elaboración.
 Al usar el papel para escribir o imprimir, aprovechar las dos
caras. También es posible fabricar pequeños blocks de notas
con papel sobrante.
 Utilizar filtros de café no descartables que puedan ser lavados o
reutilizados.

Reciclar
Significa hacer una selección selectiva de los residuos generados por
nosotros mismos. Luego son tratados en plantas especializadas creando
productos para otros usos o iguales de menor calidad. De esta manera,
se evita el uso descontrolado de recursos naturales, se ahorra energía y
se reducen el volumen de residuos.
 El reciclado permite reintroducir los distintos materiales en los
ciclos de la producción, ahorrando materias primas y disminuyendo
el flujo de residuos que van a parar a los tratamientos de
disposición final.
 Para residuos de carácter orgánico: pueden ser “compostados”
para ser usados como abono de uso domiciliario o rural.
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 Los cartones, el papel, los vidrios, los metales, pueden ser de
utilidad para algunas empresas o cooperativas que los reciclan.

Recuperar
Se relaciona con los procesos industriales y consiste en recuperar
materiales o elementos que sirvan como materia prima. Por ejemplo, los
plásticos se pueden recuperar mediante el proceso de pirólisis (por
calentamiento) o los materiales utilizados en la fabricación de lat
Imagen Nº 8
Uso de las ¨4R¨

http://www.esteltapia.org/trabajos-y-servicios/
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Tipos de contenedores para el reciclaje
Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color azul,
se deben depositar todo tipo de papeles y cartones, que podremos
encontrar en envases de cartón como cajas o envases de alimentos.
Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos publicitarios entre
otros, también se deben alojar en estos contenedores. Para un uso
efectivo de este tipo de contenedores, es recomendable plegar
correctamente las cajas y envases para que permitan almacenar la mayor
cantidad de este tipo de residuo.

Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben depositar
todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos como botellas,
envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos
también tienen que depositarse en estos contenedores.

Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan envases
de vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar
estos contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen
notablemente el reciclaje de este tipo de material.

Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): Los contenedores rojos,
aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los que evitan una
mayor contaminación ambiental. Podemos considerarlos para almacenar
desechos peligrosos como baterias, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles,
o productos tecnológicos.

Color gris reciclaje (resto de residuos): En los contenedores de color
gris, se depositan los residuos que no hemos visto hasta ahora, aunque
principalmente se deposita en ellos materia biodegradable.
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Color naranja reciclaje (orgánico): Aunque es difícil encontrar un
contenedor de color naranja, estos se utilizan exclusivamente para
material orgánico. En caso de no disponer de este tipo de contenedor,
como hemos comentado, utilizaríamos el gris. (Inforeciclaje)

Imagen Nº9
Contenedores de basura

http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php

Fundamentación epistemológica

Positivismo lógico
También llamado neopositivismo o positivismo lógico, representa una
escuela filosófica, formada alrededor del Círculo de Viena, que aglutina
las tradiciones del empirismo y del análisis lógico del lenguaje.
En esencia, simboliza una crítica a la mayoría de las tesis filosóficas
tradicionales, y de manera especial a los planteamientos relacionados con
la metafísica, la epistemología y la ética.

Fundamentación filosófica
La filosofía reflexiona sobre los valores y fines de la educación, para
establecer prioridades, en cuanto aprender a ser-conocer-hacer-vivir
juntos.
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El proyecto enseña una nueva fundamentación moral como solución a los
problemas ambientales de la comunidad. Enseñanza basada en la
confianza, la libertad y la tolerancia de la persona, un ser respetuoso de
sus derechos y exigente en el cumplimiento de sus deberes.

Fundamentación sociológico
La población urbana de Isidro Ayora necesita una renovación cultural
para su formación y desarrollo integral como ciudad. Nuestro proyecto
favorece nuevas formas de relación construidas con el respeto, la
solidaridad, y el apoyo de los habitantes en el proceso de enseñanza para
la aplicación del aprendizaje.

Fundamentación psicológica
El fundamento psicológico se refiere tanto al aprendizaje de reciclaje de
desechos de basura como a los procesos de aprendizajes; en cuanto a su
desarrollo biológico, psicológico y social; es decir desarrollando
positivamente la inteligencia y socio afectividad de las personas, teniendo
en frente la enseñanza de los diferentes tipos de reciclaje.

Por ello nuestra propuesta va encaminada a desarrollar y aplicar con
éxito la clasificación de desechos e implementar la concientización del
reciclaje, para así incrementar el grado de atención y despertar el interés
de la población, y porque no también de las comunidades aledañas donde
la población sea porta voz de los conocimientos aprendidos, que ayudará
a aumentar la eficiencia y el progreso del medio ambiente.

Fundamentación pedagógica o andragógica
Para darle una base sólida a nuestro proyecto es necesario repensar el
sentido de la educación y cambiarla poco a poco, creando una cultura
donde sea posible creer en los ideales del ser humano, renovar sus
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hábitos y producir nuevos conocimientos que le permitan actuar con
libertad y responsabilidad social.

Fundamentación legal
Constitución de la república
Título: II
Capitulo: segundo
Derecho del buen vivir

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.

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 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la
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introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio
nacional.

Código de la salud
Título: preliminar
Derechos y deberes de las personas y del estado con relación a su salud
Capitulo: III
Art 7. Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en
relación a la salud, los siguientes derechos.
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación.
k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y
vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los
servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros
mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas
de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de
vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida.

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud.
d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de
salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de
veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a
nivel laboral, familiar y comunitario.

Ley de medio ambiente
Título: I
De los principios fundamentales, objetivos y definiciones
Capitulo: I
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto establecer las normas para la
conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio
ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible.
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Art. 5.- Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante
del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible
de los recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de
producción y consumo no sostenibles.
Art. 7.- Los programas de protección del medio ambiente y los recursos
naturales deberán estar integrados con los planes y programas generales
de desarrollo económico y social, de modo que se dé a los problemas
correspondientes un enfoque común y se busquen soluciones sostenibles
sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación de las políticas
sectoriales y en la utilización y conservación de los recursos.

Ley orgánica de régimen municipal
Título: i
Disposiciones generales

Art 1. La presente ley orgánica tiene por objeto desarrollar los principios
constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración,
funcionamiento y control de los municipios y demás entidades locales
determinadas en esta ley.

Art 9. Las ordenanzas, reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones
son de obligatorio cumplimiento por parte de los particulares, las
autoridades nacionales, estatales y locales.

Ordenanza municipal
Ordenanza que reglamenta la administración sobre la gestión y manejo
de residuos sólidos en el cantón Isidro Ayora .

Art 1. La presente ordenanza regula la generación, clasificación, barrido,
recolección, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos de la
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ciudad de Isidro Ayora, comunidades y sectores periféricos de
conformidad a la Normativa Municipal y Leyes Pertinentes.

Art 2. El barrido y recolección le corresponde realizarlo La Unidad de
Medio Ambiente del GAD-Municipal de Isidro Ayora , con la participación
de todos sus habitantes.

Art 3. Toda persona domiciliada y/ o de tránsito de la ciudad Isidro Ayora
tiene la responsabilidad y obligación de conservar limpios los espacios y
vías públicas. La separación en origen de los residuos sólidos tanto
orgánicos como inorgánicos, es obligación de las instituciones públicas y
privadas, así como de la ciudadanía, previa su entrega a los vehículos
recolectores en los horarios y frecuencias establecidas para cada sector
de la ciudad.

Art 4. El desalojo y eliminación de los residuos industriales y escombros,
es responsabilidad de cada uno de los generadores, independientemente
de que sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de la
ciudad de Isidro Ayora, centros y sectores poblados del ciudad, en función
a los requerimientos descritos en esta normativa.

Art 5. La recolección, disposición final y tratamiento de los residuos
sólidos en general, es responsable la Dirección de Obras Publicas
Municipal a través de la Unidad de Medio Ambiente del GAD-Municipal de
Isidro Ayora, con la participación de las instituciones públicas, privadas y
la ciudadanía en general.

Siempre y cuando el gobierno municipal directamente o a través de
terceros, pueda asegurar su recolección diferenciada.
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Art 6. El GAD-Municipal de Isidro Ayora , a través de la Dirección de
Obras Publicas y de la Unidad de Medio Ambiente o empresa encargada
de los servicios que componen la gestión integral de los residuos sólidos,
son responsables de la aplicación de las normas de esta ordenanza y de
su observancia.

Definición de las variables: conceptual y operacional

Variables de la investigación
Variable independiente:
o Clasificación de los desechos.
La basura es todo material considerado como desecho y que se
necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades
humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el
desechado. No necesariamente debe ser odorífica, repugnante e
indeseable; eso depende del origen y composición de ésta.

Variable dependiente:
o La salubridad y el reciclaje.
La palabra salubridad permite designar respecto de algo o alguien
la calidad de salubre que ostenta, en tanto, cuando hablamos de
salubre, nos estamos refiriendo concretamente a aquello que
resulta ser bueno para nuestra salud, que implica algo saludable.
El Reciclaje incluye la recopilación de materiales 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 productos a partir de los ya reciclados y la compra de los
mismos.
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Operacionalización de las variables

Cuadro Nº 4
Variable
Independiente
Clasificación de
desechos

Dimensiones
Tipos

Indicadores
Sólidos
Industriales
Orgánicos

La basura es todo
material considerado
como desecho y que
se necesita eliminar.

Desechos

Generación de
desechos
Características de
desechos
Manejo de desechos

Contaminación

Variable dependiente
Salubridad y reciclaje
El reciclaje incluye la
recopilación
de materiales
reciclables que, de otra
forma, serían
considerados como
simples desechos
Variable dependiente
Campaña de reciclaje
Como una forma de
iniciar el cuidado de
nuestro medio
ambiente queremos
crear conciencia de la
importancia que tienen
los recursos naturales
con los que contamos,
por eso pedimos su
apoyo para esta
campaña.

Importancia

Ambiental
Ríos
Calles
Salud humana
Salud animal
Salud de naturaleza

Funciones

Cuidado del ambiente
Preservar la flora y
fauna

Situaciones

Limpieza
Control
Monitoreo
Papel
Cartón
Plástico
Aluminio

Tipos de reciclaje

Beneficiarios

Amas de casa
Comunidad
Municipio
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Glosario de términos
A
Alúmina: Óxido de aluminio que se halla en la naturaleza en estado puro
o cristalizado; la alúmina forma el rubí, la esmeralda y el zafiro.
Acumulación: Agrupación o amontonamiento de algo en cantidad.
Acopio: La acción tendiente a reunir residuos sólidos en un lugar
determinado y apropiado para su recolección, tratamiento o disposición
final.

B
Basura: Desechos, residuos.
Basurero: Sitio o terreno donde se disponen residuos sólidos, sin que se
adopten medidas de protección del medio ambiente.
Biodegradable: Sustancia química que se descompone por un proceso
natural biológico.
Brick: Envase denominado complejo por estar compuesto de tres
materiales diferentes, dispuestos en cinco capas. Ejemplo: plástico,
aluminio y cartón.

C
Canalización: Regularización o refuerzo del cauce de cualquier corriente
de agua, para darle la dirección deseada.
Chatarra. Restos producidos durante la fabricación o consumo de un
material o producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como
a fragmentos resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza
fundamentalmente para metales y también para vidrio.
Competitividad: Capacidad para competir por tener las propiedades
necesarias.
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Contenedores: Recipiente metálico o de material resistente, de gran
tamaño y provisto de enganches para facilitar su manejo; se usa para
meter la basura y los materiales que ya no sirven.
Centro de Reciclaje: Lugar donde se lleva a cabo la manufactura de
productos utilizando materiales recuperados de la corriente de uso o
residuos de los procesos de manufactura.
Calcín: Chatarra de vidrio fragmentado, acondicionado o no para su
fundición.
Contaminación ambiental: Introducir al medio cualquier factor que anule
o disminuya la función biótica.

D
Degradable: Capacidad de descomposición química o biológica de los
compuestos orgánicos por acción del metabolismo de microorganismos.
Depósito: Cualquier instalación de disposición controlada del rechazo en
superficie, de cualquier tipo de residuos, de procedencia propia o de
terceros.

E
Encare: Hacer frente a un problema, dificultad.
Ecologista: Que propugna la necesidad de proteger la naturaleza.
Ecología: Defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente.
Embalaje: Caja o cubierta con que resguardan los objetos que han de
transportarse.
Electrolisis: Descomposición de una sustancia en disolución mediante la
corriente eléctrica.
Escombros: Desecho, broza y cascote que queda de una obra de
albañilería o de un edificio arruinado o derribado.

F
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Fardos: Lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, para poder
llevarlo de una parte a otra. Se hace regularmente con las mercancías
que se han de transportar, cubriéndolas con arpillera o lienzo embreado o
encerado, para que no se maltraten.
Fundir: Derretir y licuar los metales, los minerales u otros cuerpos
sólidos.

G
Gestión de residuos: Práctica que consiste en utilizar técnicas
alternativas para el manejo y evacuación de componentes específicos
dentro del flujo de residuos sólidos urbanos. Las alternativas en la gestión
de residuos incluyen: reducción en origen, reciclaje, compostaje,
recuperación de energía y vertido.

I
Integral: global, total.
M
Manejo: El conjunto de acciones que involucren la identificación
caracterización, clasificación, etiquetado, marcado, envasado, empacado,
selección, copio, almacenamiento, transporte, transferencia, tratamiento y,
en su caso, disposición final de los residuos sólidos.

N
Naturaleza: Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y
mineral.

P
Plegar: Hacer pliegues en una cosa, doblar e igualar.
Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie,
que coexisten en un área en la que se dan condiciones que satisfacen sus
necesidades de vida.
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R
Recogida: Operación consistente en recoger, clasificar y/o agrupar
residuos para transportarlos.
Reducir: Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía.
Renovable: Que puede renovarse.
Reciclar: Someter un material usado aun proceso para que se pueda
volver a utilizar.
Recuperable: Que puede o debe recuperarse.
Rotura: Acción y efecto de romper o romperse.
Recogida selectiva: Recogida de residuos separados y presentados
aisladamente por su productor.
Residuos sólidos urbanos: Son aquellos que se generan en los
espacios urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo
y gestión de actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería,
hospitales, oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos
viarios de pequeño y gran tamaño).
Reciclamiento: Transformar un residuo para convertirse en materia prima
de un nuevo producto.

T
Toxico: Sustancia venenosa o que produce efectos nocivos sobre el
organismo.
Tratamiento: Conjunto de operaciones por las que se alteran las
propiedades físicas o químicas de los residuos.
Triar o destriar Seleccionar o separar diversos componentes de la
basura normalmente de forma manual.

V
Vertedero: Lugar donde se vierte basuras o escombros.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÌA

Resultados y discusión

La modalidad a escoger es la investigación de campo y bibliográficas ya
que con estas se apoya en informaciones que provienen entre otras, de
cuestionarios, encuestas y observaciones en libros, revistas, internet. El
tipo de investigación es descriptiva ya que se efectúa cuando se desea
describir, en todos sus componentes principales una realidad.
Población y muestra
Una vez definidas las variables a estudiar tenemos que establecer cuál
será la población a investigar.

Muestreo Probabilístico
Son aquellos que se basan en el principio de equi-probabilidad. Es decir,
aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de
ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente,
todas las posibles muestras de tamaño no tienen la misma probabilidad
de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo probabilístico nos
aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los
más recomendables.

48

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta
Encuesta dirigida a las Ama de casa
1.- ¿Usted sabe qué es reciclaje?
Cuadro Nº 5
Ítem

1

Categorías
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
Total

Frecuencias
6
8
13
3
4
38

Porcentajes
18%
23%
38%
9%
12%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 1

¿Usted sabe qué es reciclaje?
12%

18%
Totalmente de acuerdo

9%

De acuerdo
Indiferente
23%
38%

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 18% de las amas de casa tienen conocimiento de lo que es
el reciclaje, el 23% conoce mediáticamente sobre lo que es el reciclaje,
mientras que el 38% dijo que sabe muy poco sobre el tema del reciclaje,
por lo tanto el 9% manifiesta q desconoce lo que es reciclaje y por último
el 12% no tiene idea de lo que es reciclar.
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2.- ¿Usted clasificaría la basura que genera a diario en su casa?
Cuadro Nº 6
Ítem

2

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
5
4
9
12
8
38

Porcentaje
13%
10%
24%
32%
21%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 2

¿Usted clasificaría la basura que genera
a diario en su casa?
Muy de acuerdo
21%

13%
De acuerdo
10%
Indiferente

32%

24%

Muy en desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: De acuerdo a la información obtenida un 13% de las amas de
casa considera que si clasificaría la basura, el 10% solo se pronuncia en
estar de acuerdo que clasificaría cuando tenga tiempo, mientras que el
24% considera que no es importante clasificar en sus casas, por tanto el
32% indica que no clasificaría diariamente la basura y por último el 21%
concluyo diciendo negativamente que no clasificaría.
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3.- ¿Usted cree que la contaminación ambiental ocasiona problemas
de salud?
Cuadro Nº 7
Ítem

3

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
20
5
10
2
1
38

Porcentaje
53%
13%
26%
5%
3%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 3
¿Usted cree que la contaminación ambiental
ocasiona problemas de salud?
3%

Muy de acuerdo

5%
De acuerdo
26%

Indiferente
53%
Muy en desacuerdo
13%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: de acuerdo al aporte obtenido un 53% menciona que existe una
problemática ambiental de salud

y el 26% está de acuerdo que la

contaminación ambiental crea problemas a la población, mientras que el
13% cree mediáticamente que ocurren problemas de salud, por lo
consiguiente el 5% desconoce de los problemas de salud y por último un
3% no sabe de los problemas que la contaminación ocasiona.
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4.- ¿Usted estaría de acuerdo que se realice una campaña para
concienciar a las familias sobre la clasificación de desechos?
Cuadro Nº 8
Ítem

4

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
6
2
15
12
3
38

Porcentaje
16%
5%
39%
32%
8%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 4
¿Usted estaría de acuerdo que se realice una
campaña para concienciar a las familias sobre la
clasificación de desechos?
Muy de acuerdo
8%

16%

De acuerdo
5%
Indiferente

32%

Muy en desacuerdo
39%
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 16% está muy de acuerdo que se implemente una campaña
para una buena clasificación de desechos, el 5% está de acuerdo que se
de dicha campaña, el 39% de los habitantes tienen una posición
indiferente, mientras que el 32% considero que no es necesario una
campaña y por último el 8% mantuvo su posición de no implementarse
ninguna campaña.

52

5.- ¿Usted cree que reciclando mejoraría su estilo de vida?
Cuadro Nº 9
Ítem

5

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
12
7
10
3
6
38

Porcentaje
32%
18%
26%
8%
16%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 5

¿Usted cree que reciclando mejoraría su
estilo de vida?
Muy de acuerdo
16%
32%
8%

De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo

26%

18%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 32% de las amas de casa recicla para mejorar su vida y la de
su familia, pero el 18% está de acuerdo en reciclar, el 26% menciona que
no es necesario reciclar para mejorar su vida, el 8% no le gusta reciclar , y
por último el 16% no recicla.
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6.- ¿Usted cree que disminuyendo la contaminación de su ciudad
tendrá una mayor atención turística?
Cuadro Nº 10
Ítem

6

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
16
8
5
4
5
38

Porcentaje
42%
21%
13%
11%
13%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico nº 6
¿Usted cree que disminuyendo la contaminación
de su ciudad tendrá una mayor atención
turística?
Muy de acuerdo
13%
11%

De acuerdo
42%

13%

Indiferente
Muy en desacuerdo

21%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: En esta interrogante un 42% está muy de acuerdo en disminuir
la contaminación para que su ciudad sea una mejor atracción turística, el
21% está solo de acuerdo, aquel 13% está en una posición media, no
están realmente seguros ya que piensan que no solamente la
contaminación es el problema, el 11% llego a la conclusión que no cree
que sea necesario la disminución de desechos para que se refleje limpia
su ciudad y por último, el 13% no lo cree para nada necesario.

54

7.- ¿Cree usted que promoviendo el reciclaje en su familia se
mantenga éste como un hábito?
Cuadro Nº 11
Ítem

7

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
8
6
15
5
4
38

Porcentaje
21%
16%
39%
11%
21%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº7
¿Cree usted que promoviendo el reciclaje en su
familia se mantenga éste como un hábito?
Muy de acuerdo
11%
21%

De acuerdo

13%
Indiferente
16%
Muy en desacuerdo
39%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: el 39% de las amas de casa manifestó que es completamente
necesario que se forje un habito de reciclaje, mientras que el 21% cree
que se debe promover el reciclaje, el 16% mediáticamente considera
necesario, por consiguiente el 13% cree que no es necesario que se
mantenga un habito de reciclaje y por último el 11% está totalmente en
desacuerdo que se promueva un habito de reciclaje.
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8.- ¿Usted cree que se debería ser más firme y obligar a los
ciudadanos a reciclar?
Cuadro Nº 12
Ítem

8

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
8
6
7
10
7
38

Porcentaje
21%
16%
19%
26%
18%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 8

¿Usted cree que se debería ser más firme
y obligar a los ciudadanos a reciclar?
Muy de acuerdo
18%

21%

De acuerdo
Indiferente
16%

26%

Muy en desacuerdo
19%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: Los que realmente piensan que se debe obligar a reciclar es un
21% de los encuestados, aquel 16% cree que si quizás se debería tomar
aquella decisión, el 19% no está muy seguro que se deba obligar a
reciclar, y el 26% tiene una firme opinión de que sería una mala decisión
ser más firme y que se obligue a reciclar y por último el 18% opina que no
se obligue a nadie.
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9.- ¿A usted le gustaría obtener dinero por el reciclaje que realice en
su casa?
Cuadro Nº 13
Ítem

9

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
10
9
5
8
6
38

Porcentaje
26%
24%
13%
21%
16%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº9

¿A usted le gustaría obtener dinero por el
reciclaje que realice en su casa?
Muy de acuerdo
16%
26%

De acuerdo
Indiferente

21%
Muy en desacuerdo
24%
13%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: al considerar esta interrogante el 26% manifestó que es muy
bueno un dinero extra por el reciclaje que realicen, el 24% le agrada la
idea de obtener algo de dinero, mientras que el 13% considera que tal vez
podrían llegar a reciclar para darse este beneficio, el 21% cree que no es
necesario realizar el reciclaje y por último el 16% concluyo diciendo que
no les gustaría reciclar con la finalidad de obtener algo de dinero.
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10.- ¿Usted estaría dispuesto a reciclar?
Cuadro Nº 14
Ítem

10

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
5
8
9
6
10
38

Porcentaje
13%
21%
24%
16%
26%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 10

¿Usted estaría dispuesto a reciclar?
Muy de acuerdo
13%
26%

De acuerdo
21%

Indiferente
Muy en desacuerdo

16%
24%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 13% de las encuestados si estarían muy dispuestas a reciclar
en su ciudad, el 21% contestaron que están de acuerdo en reciclar,
también se dio a conocer que un 24% si reciclarían en algún momento,
mientras que el 16% no creen estar dispuestas a reciclar, y exactamente
un 26% de las encuestadas manifestó que no sería capaz de reciclar.

Encuestas dirigida a las Alumnos
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1.- ¿Usted sabe que es reciclaje?
Cuadro Nº 15
Ítem

11

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
25
25
10
5
5
70

Porcentaje
36%
36%
14%
7%
7%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 11

¿Usted sabe que es reciclaje?
Muy de acuerdo

7%
7%

De acuerdo
36%

14%

Indiferente
Muy en desacuerdo
36%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 36% de los alumnos tienen conocimiento de lo que es el
reciclaje, el 36% conoce mediáticamente sobre lo que es el reciclaje,
mientras que el 14 % dijo que sabe muy poco sobre el tema del reciclaje,
por lo tanto el 7% de los alumnos manifiesta q desconoce lo que es
reciclaje y por último el 7% no tiene idea de lo que es reciclar.
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2.- ¿A usted le gustaría recibir clases sobre la materia del reciclaje?
Cuadro Nº 16
Ítem

12

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
30
15
10
10
5
70

Porcentaje
43%
22%
14%
14%
7%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 12

¿A usted le gustaría recibir clases sobre
la materia del reciclaje?
Muy de acuerdo
7%
De acuerdo

14%
43%

Indiferente

14%
Muy en desacuerdo
22%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: el 43% de los alumnos encuestados creen que es totalmente
necesario recibir clases sobre el reciclaje, el 22% considero que si le
gustaría aprender de la materia de reciclaje, mientras tano el 14%
manifestó que puede ser necesario que se dé esta materia, otro 14% dijo
que no está de acuerdo en recibir esta materia y por ultimo un 7% no
quiere recibir clases de la materia del reciclaje.
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3.- ¿Usted está de acuerdo que en su colegio se realicen campañas
de aseo y reciclaje?
Cuadro Nº 17
Ítem

13

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
40
15
7
3
5
70

Porcentaje
57%
22%
10%
4%
7%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 13
¿Usted está de acuerdo que en su colegio se
realicen campañas de aseo y reciclaje?
4%

Muy de acuerdo
7%
De acuerdo

10%
Indiferente
22%

57%

Muy en desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos el 57% de los alumnos
está muy de acuerdo que se realicen campañas de reciclaje en su
colegio, un 22% cree que es necesario que se de esta campaña de
reciclaje, el 10% se mantiene indiferente, mientras que el 7% cree que no
es necesario porque pocos participaran en la campaña, y concluimos con
el 4% donde manifiestan que no necesitan de una campaña de reciclaje.
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4.- ¿Usted cree que la contaminación debe ser tema de importancia
en las universidades y colegios?
Cuadro Nº 18
Ítem

14

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
50
10
7
2
1
70

Porcentaje
72%
14%
10%
3%
1%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 14
¿Usted cree que la contaminación debe ser
tema de importancia en las universidades y
colegios?
3%

1%

Muy de acuerdo

10%

De acuerdo

14%

Indiferente

72%

Muy en desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: el 72% de los estudiantes expone que la contaminación debe
ser enteramente tema de importancia para reeducar sus conocimientos,
mientras que el 14% solo considera que es importante, el 10% tiene una
opinión mediática, aun el 3% cree que no es de mucha importancia este
tema y por último el 1% abarco opinando que es enteramente sin
importancia.
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5.- ¿Ayudaría usted a la conservación del medio ambiente?
Cuadro Nº 19
Ítem

15

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
45
15
6
3
1
70

Porcentaje
64%
21%
9%
4%
2%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 15
¿Ayudaría usted a la conservación del medio
ambiente?
2%

Muy de acuerdo

4%
9%

De acuerdo
Indiferente

21%
64%

Muy en desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: un 64% del alumnado asegura que está muy de acuerdo en
ayudar

a la conservación y cuidado del medio ambiente, el 21%

manifiesta estar solo de acuerdo en ayudar, mientras tanto el 9% presenta
una actitud mediática, el 4% cree que no es necesario ayudar a tal
conservación y por último el 2% no lo considera necesario por lo tanto no
está dispuesto a ayudar.
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6.- ¿Usted tiene conocimiento sobre el uso de las 4 R?
Cuadro Nº 20
Ítem

16

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
50
10
10

Porcentaje
72%
14%
14%

70

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 16

¿Usted tiene conocimiento sobre el uso
de las 4 R?
0% 0%

Muy de acuerdo

14%
De acuerdo
14%

Indiferente

72%

Muy en desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 72% de los alumnos tienen conocimiento del uso de las 4R,
el 14% conoce un poco del uso de las 4R, por lo tanto el 14% no sabían
que existe el uso de las 4R, y por último el 30% no conoce el uso de las
4R.
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7.- ¿Usted cree que debería haber recipientes de clasificación de
desechos en su colegio?
Cuadro Nº 21
Ítem

17

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
10
5
27
15
13
70

Porcentaje
14%
7%
39%
21%
19%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 17
¿Usted cree que debería haber recipientes de
clasificación de desechos en su colegio?
Muy de acuerdo
19%

14%
De acuerdo
7%
Indiferente

21%

Muy en desacuerdo
39%
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: en esta interrogante el 39% está muy de acuerdo en que
deberían haber

recipientes para la clasificación de desechos en su

colegio, más el 21% considera solo necesario que hayan dichos
recipientes, el 19% presenta una actitud indiferente, el 14% cree que no
es necesario los recipientes para la respectiva clasificación y por último el
7% está en total desacuerdo.
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8.- ¿Usted contribuiría a mantener limpio su colegio y que éste se
convierta en un ejemplo a seguir?
Cuadro Nº 22
Ítem

18

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
27
10
10
13
10
70

Porcentaje
39%
14%
14%
9%
14%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 18
¿Usted ontribuiría a mantener limpio su colegio
y que éste se convierta en un ejemplo a seguir?
Muy de acuerdo
14%
De acuerdo
39%
Indiferente

19%

Muy en desacuerdo
14%
14%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: el 39% de los alumnos encuestados si contribuyen a cuidar el el
ambiente de su colegio, el 19 % manifestó que ayudara a mantener limpio
su colegio, el 14% se mantuvo indiferente a prestar su ayuda en cuanto a
limpieza se trata, otro 14% dijo no estar de acuerdo en mantener limpio su
colegio y aun otro 14% está en total desacuerdo en contribuir con la
belleza de su colegio.
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9.- ¿Usted cree que el no reciclar afectará nuestro planeta?
Cuadro Nº 23
Ítem

19

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
25
25
11
1
8
70

Porcentaje
36%
36%
16%
1%
11%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 19

¿Usted cree que el no reciclar afectará
nuestro planeta?
Muy de acuerdo
1%

11%
De acuerdo
36%

16%

Indiferente
Muy en desacuerdo
36%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: el 36% dice que es totalmente necesario reciclar y si no se lo
hace el planeta se verá afectado, otro 36% cree estar solo de acuerdo, el
16% piensa que se recicle o no el planeta está contaminado, por otro lado
el 11% no cree que haga falta reciclar para cuidar el planeta, y el 1%
muestra desinterés total.
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10.- ¿Usted estaría dispuesto a reciclar?
Cuadro Nº 24
Ítem

20

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
35
12
8
10
5
70

Porcentaje
50%
17%
12%
14%
7%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 20

¿Usted estaría dispuesto a reciclar?
Muy de acuerdo

7%

De acuerdo

14%
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12%

Indiferente
Muy en desacuerdo

17%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 50% de los alumnos s encuestados si están muy dispuestos
a reciclar en su colegio, el 17% contestaron que están de acuerdo en
reciclar, también se dio a conocer que un 14% si reciclarían en algún
momento, mientras que el 12% no creen estar dispuestas a reciclar, y
exactamente un 5% de las encuestados manifestó que no sería capaz de
reciclar.
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Encuesta dirigida a los Empleados
1.- ¿Usted sabe que es reciclaje?
Cuadro Nº 25
Ítem

21

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
15
15
8

Porcentaje
40%
39%
21%

38

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 21

¿Usted sabe que es reciclaje?
0% 0%
Muy de acuerdo
21%

De acuerdo
40%
Indiferente
Muy en desacuerdo

39%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 40% de los encuestados tienen conocimiento de lo que es el
reciclaje, el 39% conoce mediáticamente sobre lo que es el reciclaje,
mientras que el 21 % dijo que sabe muy poco sobre el tema del reciclaje,
por lo tanto el 11% manifiesta q desconoce lo que es reciclaje y por último
el 5% no tiene idea de lo que es reciclar.
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2.- ¿Usted está de acuerdo que el reciclaje debería también ser tema
de importancia en las empresas?
Cuadro Nº 26
Ítem

22

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
4
11
6
10
7
38

Porcentaje
11%
29%
16%
26%
11%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 22
¿Usted está de acuerdo que el reciclaje debería
también ser tema de importancia en las
empresas?
Muy de acuerdo
18%

11%

De acuerdo

29%
26%

Indiferente
Muy en desacuerdo

16%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: el 29% expone que la contaminación debe ser enteramente
tema de importancia para reeducar sus conocimientos, mientras que el
26% solo considera que es importante, el 16% tiene una opinión
mediática, aun el 18% cree que no es de mucha importancia este tema y
por último el 11% abarco opinando que es enteramente sin importancia.
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3.- ¿Usted cree que debería colocarse recipientes de clasificación de
desechos en su lugar de trabajo?
Cuadro Nº 27
Ítem

23

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
7
9
15
4
3
38

Porcentaje
18%
24%
39%
11%
8%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 23
¿Usted cree que debería colocarse recipientes
de clasificación de desechos en su lugar de
trabajo?
Muy de acuerdo
8%
11%

18%

De acuerdo
Indiferente
24%

39%

Muy en desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: En esta interrogante el 39% está muy de acuerdo en que
deberían haber

recipientes para la clasificación de desechos en su

trabajo, más el 24% considera solo necesario que hayan dichos
recipientes, el 18% presenta una actitud indiferente, el 11% cree que no
es necesario los recipientes para la respectiva clasificación y por último el
8% está en total desacuerdo.
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4.- ¿Está de acuerdo en que debería crear una organización
ambiental?
Cuadro Nº 28
Ítem

24

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
6
7
18
3
4
38

Porcentaje
16%
18%
47%
8%
11%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 24

¿Está de acuerdo en que debería crear
una organización ambiental?
Muy de acuerdo
11%

16%

De acuerdo

8%
18%

Indiferente
Muy en desacuerdo

47%
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: de acuerdo con esta interrogante el 47% está muy de acuerdo
en que debería haber organizaciones ambientales, el 185 cree que
debería crearse estas organizaciones, mientras que el 16% mostro una
respuesta mediática, el 11% no cree que deberían crearse más
organizaciones ambientales y el 8% dice que no es necesario.

72

5.- ¿Usted cree que se debería dejar de fabricar productos
contaminantes?
Cuadro Nº 29
Ítem

25

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
14
10
6
4
4
38

Porcentaje
11%
37%
26%
16%
10%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 25

¿Usted cree que se debería dejar de
fabricar productos contaminantes?
Muy de acuerdo
11%
De acuerdo
10%

37%
Indiferente

16%
Muy en desacuerdo
26%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: el 37% de los encuestados está muy de acuerdo en que se
dejen de fabricar productos contaminantes, el 26% está de acuerdo en la
no fabricación de estos productos, mientras que el 16% presenta una
actitud indiferente, el 11% no sabe si se debería dejar de fabricar aquello
que ocasiona daño, y el 10% no cree que debería dejar de fabricarse.
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6.- ¿Usted cree que los habitantes de su ciudad

necesitan

reeducarse sobre la importancia de la clasificación de desechos?
Cuadro Nº 30
Ítem

26

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
5
6
18
5
4
38

Porcentaje
13%
16%
47%
13%
11%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 26
¿Usted cree que los habitantes de su ciudad
necesitan reeducarse sobre la importancia de la
clasificación de desechos?
Muy de acuerdo
11%

13%

De acuerdo

13%
16%

Indiferente
Muy en desacuerdo

47%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 47% de los encuestados está muy de acuerdo en reeducarse
porque consideran importante el tema del reciclaje, por lo tanto el 16%
está de acuerdo, el 13% quieren aprender a clasificar, otro 13% de los
encuestados cree que no es necesario reeducarse y el 13% no desea
reeducarse en su totalidad.
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7.- ¿Ayudaría usted a la conservación del medio ambiente?
Cuadro Nº 31
Ítem

27

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
15
18
5

Porcentaje
40%
47%
13%

38

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 27

¿Ayudaría usted a la conservación del
medio ambiente?
0% 0%

Muy de acuerdo

13%
De acuerdo
40%
Indiferente
Muy en desacuerdo
47%
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: un 47% asegura que está muy de acuerdo en ayudar a la
conservación y cuidado del medio ambiente, el 40% manifiesta estar solo
de acuerdo en ayudar, mientras tanto el 13% presenta una actitud
mediática, el 4% cree que no es necesario ayudar a tal conservación y por
último el 2% no lo considera necesario por lo tanto no está dispuesto a
ayudar.
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8.- ¿Usted cree que se debería realizar campañas de reciclaje para
contrarrestar esta problemática?
Cuadro Nº 32
Ítem

28

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
10
10
8
4
6
38

Porcentaje
26%
26%
21%
11%
16%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 28
¿Usted cree que se debería realizar campañas de
reciclaje para contrarrestar esta problemática?
Muy de acuerdo
16%
26%
11%

De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo

21%

26%
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 26% está muy de
acuerdo que se realicen campañas de reciclaje, un 26% cree que es
necesario que se lleven a cabo campañas de reciclaje, el 16% se
mantiene indiferente, mientras que el 11% cree que no es necesario
porque pocos participaran en la campaña, y concluimos con el 11% donde
manifiestan que no se necesita de una campaña de reciclaje.
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9.- ¿Usted tiene conocimiento sobre el uso de las 4 R?
Cuadro Nº 33
Ítem

29

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
11
6
6
8
7
38

Porcentaje
29%
16%
16%
21%
18%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 29

¿Usted tiene conocimiento sobre el
uso de las 4 R?
Muy de acuerdo
18%
29%

De acuerdo
Indiferente

21%
16%
16%

Muy en desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 29% de los trabajadores tienen conocimiento del uso de las
4R, el 21% conoce del uso de las 4R, por lo tanto el 18% conoce
mediáticamente que existe el uso de las 4R, otro 16% no conoce por
completo el significado de las 4 R y por último el 16% no conoce el uso
de las 4R.
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10.- ¿Usted estaría dispuesto a reciclar?
Cuadro Nº 34
Ítem

30

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Muy en desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
Total

Frecuencia
13
13
9
1
2
38

Porcentaje
34%
34%
24%
3%
5%
100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Gráfico Nº 30

¿Usted estaría dispuesto a reciclar?
3%

Muy de acuerdo

5%
34%

De acuerdo

24%
Indiferente
Muy en desacuerdo

34%

Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Joseph Vera y Rosa Espinoza

Análisis: El 34% de los encuestados si están muy dispuestos a reciclar
en su trabajo, el 34% contestaron que están de acuerdo en reciclar,
también se dio a conocer que un 24% si reciclarían en algún momento,
mientras que el 5% no creen estar dispuestas a reciclar, y exactamente
un 3% de las encuestados manifestó que no sería capaz de reciclar.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Estimados alumnos la presente encuesta es una investigación que tiene
como finalidad recolectar datos referentes sobre la clasificación de los
desechos reciclables, para vuestra seguridad la información de esta
encuesta es de carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente
académicos.
Instrucciones:
 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems.
 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja
su mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:
MUY DE ACUERDO

1

DE ACUERDO

2

INDIFERENTE

3

MUY EN DESACUERDO

4

TOTALMENTE EN DESACUERDO

5

Preguntas

1

2

3

4

1.- ¿Sabe que es reciclaje?
2.- ¿Le gustaría recibir clases sobre la materia del
reciclaje?
3.- ¿Está de acuerdo que en su colegio se realicen
campañas de aseo y reciclaje?
4.- ¿Cree que la contaminación debe ser tema de
importancia en las universidades y colegios?
5.- ¿Ayudaría Ud. a la conservación del medio ambiente?
6.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso de las 4 R?
7.- ¿Cree que debería haber recipientes de clasificación
de desechos en su colegio?
8.- ¿Contribuiría a mantener limpio su colegio y que este
se convierta en una atracción turística?
9.- ¿Crees que él no reciclar afectara nuestro planeta?
10.- ¿Estaría dispuesto a reciclar?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Estimadas amas de casas la presente encuesta es una investigación que
tiene como finalidad recolectar datos referentes sobre la clasificación de
los desechos reciclables, para vuestra seguridad la información de esta
encuesta es de carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente
académicos.
Instrucciones:
 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems.
 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja
su mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:
MUY DE ACUERDO

1

DE ACUERDO

2

INDIFERENTE

3

MUY EN DESACUERDO

4

TOTALMENTE EN DESACUERDO

5

Preguntas

1

2

3

4

1.- ¿Sabe que es reciclaje?
2.- ¿Clasificaría la basura que genera a diario en su
casa?
3.- ¿Cree que la contaminación ambiental ocasiona
problemas de salud?
4.- ¿Estaría de acuerdo que se realice una campaña para
concienciar a las familias sobre la clasificación de
desechos?
5.- ¿Cree que reciclando mejoraría su estilo de vida?
6.- ¿Cree que disminuyendo la contaminación de su
ciudad tendrá una mayor atención turística?
7.- ¿Cree Ud. que promoviendo el reciclaje en su familia
se mantenga este como un habito?
8.- ¿Cree que se debería ser más firme y obligar a los
ciudadanos a reciclar?
9.- ¿Le gustaría obtener dinero por el reciclaje que realicé
en su casa?
10.- ¿Estaría dispuesto a reciclar?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Estimados empleadores la presente encuesta es una investigación que
tiene como finalidad recolectar datos referentes sobre la clasificación de
los desechos reciclables, para vuestra seguridad la información de esta
encuesta es de carácter anónimo y sus resultados son exclusivamente
académicos.
Instrucciones:
 Por favor consigne su criterio en todos los Ítems.
 Marque con una (X) el casillero que corresponda a la columna que refleja
su mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:
MUY DE ACUERDO

1

DE ACUERDO

2

INDIFERENTE

3

MUY EN DESACUERDO

4

TOTALMENTE EN DESACUERDO

5

Preguntas

1

2

3

4

1.- ¿Sabe que es reciclaje?
2.- ¿Está de acuerdo que el reciclaje debería también ser
tema de importancia en las empresas?
3.- ¿Cree que debería haber recipientes de clasificación
de desechos en su lugar de trabajo?
4.- ¿Está de acuerdo que deberían crearse más
organizaciones ambientales?
5.- ¿Cree que se debería dejar de fabricar productos
contaminantes?
6.- ¿Cree que los habitantes de su ciudad necesitan
reeducarse sobre la importancia de la clasificación de
desechos?
7.- ¿Ayudaría Ud. a la conservación del medio ambiente?
8.- ¿cree que se debería realizar campañas de reciclaje
para contrarrestar esta problemática?
9.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso de las 4 R?
10.- ¿Estaría dispuesto a reciclar?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Las encuestas que se efectuaron a los habitantes del sector urbano de la
ciudad Isidro Ayora por parte de empleados, alumnos y amas de casas y
público en general facilitaron establecer las condiciones actuales que
tornan viable el diseñar y ejecución de una campaña de reciclaje.

Discusión de resultados
Las encuestas se las realizó a los habitantes de la ciudad Isidro Ayora
exclusivamente a los del sector urbano en total los encuestados fueron
146 dando diversas repuestas para llegar a una misma finalidad, el 80%
estuvo de acuerdo con la clasificación de desechos para la ciudad.

Muchos dijeron estar conscientes de las 4 R y que reciclando es una
manera de cuidar el ambiente, habría menos contaminación así como
están dispuestos a recibir taller de capacitación sobre reciclaje y por lo
tanto expresaron su deseo de colaborar.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

Título de la propuesta
Diseño y ejecución de una campaña de reciclaje para el sector urbano de
la ciudad Isidro Ayora de la provincia Guayas, en el año 2014.

Justificación
Con esta campaña se pretende informar y mejorar el manejo adecuado de
los desechos que generan las personas en sus hogares, además sus
efectos en el medio ambiente y también en la salud publica ya que este
tema es desconocido por la mayoría de la población.

La propuesta al problema se la ha realizado con la finalidad de plantear
soluciones entre las cuales se encuentra el reciclaje de las basuras
producidas en nuestro ambiente familiar. Así mismo la adquisición de
habilidades y destrezas en el manejo de recursos reciclables como papel,
plástico, vidrio que se puedan comercializar.

Objetivo general
Crear conciencia en las personas para fomentar el cuidado del medio
ambiente fortaleciendo sus conocimientos sobre el tratamiento de
desechos.

Objetivos específicos
o Planificar la campaña de reciclaje para disminuir la contaminación
de Isidro Ayora.
o Enseñar a las personas a manejar los desechos para que no se
siga deteriorando el medio ambiente y la salud pública.
o Incentivar a las personas a reducir, reciclar, y reutilizar los
desechos.
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Factibilidad de su aplicación
Este proyecto es factible porque se puede realizar, debido a que la ciudad
cuenta con una ordenanza municipal y un departamento de control
ambiental a esto se suma los recursos humanos, económicos y materiales
para llevar a cabo la campaña publicitaria con relación al reciclaje de los
desechos que se originan en la población urbana.

Los habitantes de la ciudad Isidro Ayora

están conscientes de la

problemática existente es por esto que están de acuerdo en ser de esta
campaña publicitaria para reeducar sus conocimientos y formar habitos
que puedan ayudar en su crecimiento como individuos.

Importancia
La importancia de la campaña es el hecho de reciclar objetos y envases,
mediante la correcta clasificación de basura y residuos investigación es
realizar una campaña publicitaria para contrarrestar la problemática de los
desechos que originan una serie de impactos negativos al ambiente, que
se convierten en receptores de los mismos ocasionando problemas de
salubridad a la población.

Ubicación sectorial y física
Está ubicado en el centro de la provincia del guayas, a una distancia de
54 km. de la ciudad de Guayaquil.

Su cabecera cantonal se extiende a ambos lados de la carretera hacia
Manabí.

Isidro Ayora es una población antigua, data desde 1841 cuando se la
conocía como San Juan Soledad.
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Imagen Nº 10
Mapa satelital

Descripción de la propuesta
Esta propuesta consiste en desarrollar una campaña de reciclaje cuyo
nombre es: “Isidro recicla”, tomando como base fundamental la actividad
del reciclaje. Esta campaña está fundamentada en realizar un taller de
capacitación para enseñar a las personas a dar un buen uso a los
desechos.
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Lugar
Está dirigido a 4 sectores de la ciudad Isidro Ayora:
Sector 1. Las acacias
Sector 2. Nuevo horizonte
Sector 3. Cdla Narcisa de Jesús
Sector 4. Luz y progreso

En la capacitación se tratará los siguientes temas:
Qué son los desechos.
Clasificación de los desechos y su importancia.
Tipos de residuos
¿Cómo reciclar? y ¿para qué reciclar?

Tiempo de duración
El taller de capacitación tendrá una duración de 4 semanas donde cada
día se dictaran 2 horas incluidos los temas correspondientes al taller .
Se otorgara diploma por asistir al taller de capacitación.

Fecha
Lunes 16 de diciembre del 2013 a las 09:00 am – 11:00am
Martes 17 de diciembre del 2013 a las 2:00 pm – 4:00 pm
Miércoles 18 de diciembre del 2013 a las 09:00 am – 11:00 am
Jueves 19 de diciembre del 2013 a las 2:00 pm – 4:00pm

Tipo de capacitación
Capacitación grupal de las personas que conforman cada sector.

Cantidad de capacitados
40 personas
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Entrega de material publicitario
Trípticos
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Afiche
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Desarrollo
Capacitación con los padres de familia

PLANIFICACION No1
Tema: ¿Qué es reciclaje?
Objetivo general: Contribuir a la conservación del medio ambiente
mediante los conocimientos que se imparten.

Período: 2013– 2014

Hora: 120 minutos

Contenidos

es Problemática

Integración con las ¿Qué
personas

reciclaje?
Tipos
desechos

Actividades

Recursos

Evaluación

actual
de porque
a generan

del
se
los

reciclar

desechos

Dinámica

Presentación

Conceptos

Interactuar

del tema

Ideas sugeridas

Compromiso

Diapositivas

Marcadores

Hojas con taller Marcadores

Proyector

a desarrollar

Pizarra

Esferos

Grupal

Trabajo

Hojas

Grupal

individual
Tiempo

30 minutos

30 minutos

60 minutos

¿Qué es reciclar?
Es un proceso por el cual, materiales de desecho, vuelven a ser
introducidos en el proceso de producción y consumo, devolviéndoles su
utilidad. No todos los residuos pueden reciclarse, pero reciclar lo que es
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susceptible de ello, elimina gran parte de los residuos del planeta, lo que
representa un gran triunfo en la lucha contra la contaminación ambiental y
la mejora de nuestro hábitat. El reciclado de papel, por ejemplo, evita la
tala indiscriminada de árboles, que se usan con ese fin; y el reciclaje del
vidrio significa un gran ahorro energético, el plástico se puede transformar
para hacer mangueras, bolsas o incluso juguetes; el papel reciclado se
utiliza para hacer nuevos utensilios de papel como las bolsas.

Materiales a reciclar
• Cartón
• Equipos electrónicos
• Vidrio (sobre todo botellas y frascos)
• Revistas
• Metal
• Periódicos
• Papel
• Bolsas de plástico
• Botellas de plástico
• Latas de acero
• Folios de Papel de oficina
• latas de aluminio
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PLANIFICACIÓN No 2

Tema: Clasificación de desechos
Objetivo general: Clasificar los diferentes tipos de materiales para reducir
al máximo la contaminación y que estos pueda ser trasladados para su
respectivo tratamiento.

Período: 2013– 2014
Contenidos

Actividades

Recursos

Evaluación

Hora: 120 minutos

Integración con las Clasificación

Problemática

personas

de desechos

actual

Importancia

reciclaje

Dinámica

Comentarios

Conceptos

Interactuar

personales

Ideas sugeridas

Compromiso

Diapositivas

Marcadores

Hojas con taller Marcadores

Proyector

a desarrollar

Pizarra

Esferos

Grupal

Trabajo

del

Hojas

Grupal

individual
Tiempo

30 minutos

30 minutos

60 minutos

Clasificación de desechos
La cantidad de residuos producidos por habitante ha aumentado, han
aparecido muchos más residuos de difícil tratamiento como los productos
eléctricos y electrónicos, de los cuales las empresas que los venden no se
hacen responsables, se han manifestado el uso de productos y envases
de “usar y tirar”, sin reflexionar demasiado sobre el impacto ambiental que
esto trae aparejado.
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Un inadecuado sistema de gestión de las basuras, producirá un deterioro
y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y
del suelo.
El reciclado, así como la recuperación de materias primas, son técnicas
necesarias para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo
sostenible.
Lo ideal es que la basura como tal no debe existir; la naturaleza enseña
que todo lo producido y creado es reintegrado al medio y con la basura
debe buscarse lo mismo, es decir que todo sea reaprovechado de una u
otra forma.

Importancia de la clasificación
Al clasificar los desechos orgánicos e inorgánicos ayudamos en el
proceso de reciclaje. Clasificar la basura significa poner desechos de un
solo material en un contenedor y desechos de otro material en otro
contenedor y así sucesivamente para que así no se revuelva orgánico con
inorgánicos. Además de que se evitan malos olores que los desechos
orgánicos producen tales como las cáscaras de frutas o verduras o los
restos de comida y así evitar que se produzcan insectos, bacterias y
otros bichos que dañen la salud.
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PLANIFICACIÓN No 3
Tema: Tipos de residuos
Objetivo general: identificar los residuos para su correcta separación y
clasificación.
Período: 2013– 2014

Hora: 120 minutos

Contenidos

de Problemática

Integración con las Tipos
personas

residuos

actual

Separación de
los residuos
Actividades

Dinámica
Interactuar

Conceptos
Diapositivas

Ideas sugeridas

Compromiso
Recursos

Evaluación

Marcadores

Hojas con taller Marcadores

Proyector

a desarrollar

Pizarra

Esferos

Grupal

Trabajo

Hojas

Grupal

individual
Tiempo

30 minutos

30 minutos

60 minutos

Tipos de residuos
Residuo orgánico: Todo desecho de origen biológico, que alguna vez
estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas,
cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc.
Residuo inorgánico: Todo desecho de origen no biológico, de origen
industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas
sintéticas, etc.
Residuos peligrosos: Todo desecho, ya sea de origen biológico o no,
que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma
especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo,
ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc.
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La basura está formada por un conjunto de materiales heterogéneos. Casi
la mitad de la basura está constituida por materiales no fermentables
llamados inorgánicos, la mayor parte de los cuales son envases o
embalajes. Dentro de los residuos inorgánicos encontramos: papel/cartón,
plásticos, vidrios, textiles, chatarra y otros (materiales tóxicos derivados
de productos de limpieza, pilas, etc.). Gran parte de estos materiales se
pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse en la cadena
productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además
de contribuir a la calidad ambiental. El resto de los materiales son los
residuos orgánicos, que también se puede recuperar para devolvérsela a
la tierra como abono y ayudando a mantener el nivel de fertilidad de la
misma.
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PLANIFICACIÓN No 4
Tema: ¿Cómo reciclar? y ¿para qué reciclar?
Objetivo general: Disminuir el volumen de residuos para cuidar el medio
ambiente así cuanto mayor sea el reciclaje menos residuos habrá que
eliminar.

Período: 2013– 2014
Contenidos

Hora: 120 minutos

Integración con las ¿Cómo

Problemática

personas

actual

reciclar?
¿Para

qué

reciclar?
Actividades

Dinámica
Interactuar

Conceptos
Diapositivas

Ideas sugeridas

Compromiso
Recursos

Evaluación

Marcadores

Hojas con taller Marcadores

Proyector

a desarrollar

Pizarra

Esferos

Grupal

Trabajo

Hojas

Grupal

individual
Tiempo

30 minutos

30 minutos

60 minutos

¿Cómo reciclar?
1 Separa en tu propia casa.
Para depositar la basura en los recipientes correspondientes, lo más
sencillo es separar los residuos en tu propia casa. Coloca cuatro bolsas
distintas para arrojar los desperdicios domésticos. Cada una de estas
bolsas se deberá colocar luego en un contenedor de distinto color.
2 Dónde colocar el plástico, el metal y los brik.

95

Utiliza una de estas bolsas para colocar los envases de plástico (como los
de detergentes, los refrescos o las propias bolsas), los metálicos (por
ejemplo, latas de cerveza, de atún, bandejas de aluminio) o los de tipo
brik (como los de leche o sopas). Debes depositar esta bolsa en los
contenedores amarillos que están en las calles.
3 Dónde colocar el cartón y el papel.
En otra de las bolsas deberás colocar los envases de cartón (como los de
comidas pre congeladas o cereales, por ejemplo) y el papel (periódicos,
hojas, revistas). Debes depositar estos residuos en el contenedor de color
azul.
4 Dónde colocar el vidrio.
Todo lo que sea de vidrio, ya se trate de botellas, tarros de mermelada o
frascos, deberá colocarse en una bolsa aparte para ser depositada en los
contenedores de color verde claro.
5 Dónde colocar los desechos orgánicos.
Los desechos de tipo orgánico (restos de comida, principalmente) se
colocan en otra de las bolsas, la cual se arrojará en los contenedores de
color verde oscuro.
¿Por qué reciclar?
Hay que reciclar para proteger el mundo y para evitar que nos quedemos
sin planeta; y si no queremos que nuestras futuras generaciones sufran
tenemos que reciclar para dejarles a nuestros hijos y nietos un mundo
lleno de vida y alegría.

Implementación

Lo implementamos haciendo talleres de capacitación.
Validación
La propuesta se plantea de carácter valido mediante su ejecución, lo que
se pretende demostrar, por tanto, es que la propuesta de esta tesis es
aplicable y determinada mediante hechos reales donde se realiza la
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verificación y constatación del problema en sí, obteniendo resultados
satisfactorios para la ciudadanía.

Recursos humanos
Este proyecto contara con la colaboración del Ing. Roberto Cruz, jefe del
departamento ambiental del municipio de Isidro Ayora , Lcdo. Ignacio
Cercado Choez, alcalde de la misma ciudad y los habitantes, quienes
forman parte principal como colaboradores para poder ejecutar la
propuesta.

Recursos materiales
Entre los recursos físicos que necesitamos para la aplicación de nuestra
propuesta tenemos:
 Hojas.
 Bolígrafos.
 Diapositivas.
 Pizarrón.
 Computadora – Laptop.
 Internet.
 Pend Driver.
 Cámara fotográfica.
 Impresora.
 Celular.
 Proyector.
 Trípticos.
 Tachos.
 Sala

Audiovisual

con

las

comodidades

para

impartir

las

capacitaciones.
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Recursos económicos
Los recursos económicos que se emplearán en la ejecución de la
propuesta se detallan a continuación:

Presupuesto
Nº

DESCRIPCIÓN

Precio
Unitario

TOTAL

1

Proyector

600,00

600,00

300

Trípticos

0,25

75,00

500

Hojas

0,05

2,50

2

Pendrive

6,00

12,00

5

Tachos

5,00

25,00

6

Papelógrafos

0,20

1,20

5

Marcadores

1,00

5,00

1

Pizarra acrílica

20,00

20,00

TOTAL

1098,20

Aspectos legales
Este proyecto se ampara bajo el régimen del buen vivir por eso es
fundamental desde donde se pretende estructurar, de una manera mucho
más equitativa y justa, la relación entre Estado, mercado, sociedad en
armonía con la naturaleza. El buen vivir como concepto y principio
constitucional se inspira en el sumak kausay de la cosmovisión indígena.
Pero no solo en él sino también en la necesidad de desarrollar
potencialidades y capacidades humanas. Por un lado, está el respeto a la
naturaleza, y por otro, la necesidad de que generar condiciones de vida
digna para las personas.
El concepto de buen vivir permite sustentar el reconocimiento de
derechos a la naturaleza, en el marco de una relación armónica con
ella. El reconocimiento de derechos a la naturaleza, bajo el paraguas del
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buen vivir, es la posibilidad de reemplazar una relación de libre
disposición de la misma por parte de los seres humanos sin consideración
alguna, por la obligación de respetar el derecho de ésta a subsistir y
regenerarse en el tiempo.
Psicológicos
La conservación del medio ambiente es tarea de todos, aunque parece
ser que la relación del ser humano con la naturaleza no se ha
desarrollado de la forma más correcta. En gran medida esto se ha debido
al desconocimiento de las consecuencias negativas en su forma de vivir.
Por tanto en la actualidad debemos conocer las normas ambientales y
asumir nuestra responsabilidad mejorando así el comportamiento de las
personas a no botar basura que generalmente ocasionan un riesgo de
salud en la población.

Sociológicos
En la actualidad, la contaminación del medio ambiente genera una
estrecha relación con los problemas de salud, enfermedad y muerte de
una comunidad. Es totalmente real que nadie quiere vivir en basura, por
este motivo, las actividades planificadas están integradas para desarrollar
la campaña de reciclaje, contando con la participación activa de la
población.

Visión
Lograr la concienciación de toda la ciudad sobre la importancia. Que los
conocimientos aprendidos en la campaña publicitaria de reciclaje de
desechos, perduren, y se comparta esta información a las demás familias
actuales y futuras de la ciudad.
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Misión
Desarrollar una cultura y un hábito de reciclaje en la población urbana de
la ciudad Isidro Ayora, para el bienestar del planeta y futuras
generaciones.

Política
Para el desarrollo de la propuesta se establecerá lo siguiente:
Puntualidad de inicio de casa abierta.
Entrega de material publicitario sin doblar.

Impacto social
El proyecto impactara positivamente, beneficiando a la población urbana
de Isidro Ayora, porque:
o Fomentara la práctica de reciclaje de desechos en las personas y
familias desarrollando una cultura de aprendizaje.
o Se creara conciencia de la importancia del reciclaje con la
ejecución de la campaña publicitaria de desechos.
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Definición de términos relevantes
A
Abundancia: Número de individuos de una especie por unidad de
superficie

B
Biodiversidad.-

Conjunto de las especies vegetales y animales que

viven en un espacio determinado.
Brick: Envase denominado complejo por estar compuesto de tres
materiales diferentes, dispuestos en cinco capas. Ejemplo: plástico,
aluminio y cartón.

C
Calcín: Chatarra de vidrio fragmentado, acondicionado o no para su
fundición.
Contaminación: Acumulación de sustancias en el agua, la atmósfera o el
suelo que perjudican su estado y la salud de los seres vivos.
Campaña: Conjunto de actividades o de esfuerzos que se realizan
durante cierto tiempo y están encaminados a conseguir un fin.
Contaminante: Agentes (microorganismos, sustancias químicas o formas
de energía como calor o ruido) liberados al medio por alguna actividad
humana y que producen efectos perjudiciales.
Compostaje. Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual
ésta es sometida a fermentación controlada (aerobia) con el fin de obtener
un producto estable, de características definidas y útil para la agricultura.

D
Diseño: Actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y
estéticos que puedan llegar a producirse en serie.

101

Desechos: Las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se
propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto
en la legislación nacional.
Degradable: Que se puede degradar para no resultar contaminante.
Descarga: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas
residuales a un cuerpo receptor o alcantarillado. emitida, depositada,
enterrada o diluida en volúmenes tales que puedan, tarde o temprano,
producir alteraciones en el ambiente.

E
Ejecución: Realización de una cosa o cumplimiento de un proyecto.
Ecosistema: Sistema constituido por los seres vivos existentes en un
lugar determinado y el medio ambiente que les es propio.
G
Generador de residuos: Toda persona física o jurídica que como
resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad
produzca residuos que puedan contaminar el ambiente.
P
Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se
establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios.
Planificación: Plan general, científicamente organizado y frecuentemente
de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado.
Plásticos: Polímeros orgánicos obtenidos a partir de sustancias naturales
o lo más común mediante síntesis química. Son de gran diversidad y
elevado número de aplicaciones. Muchos plásticos dan lugar a problemas
ambientales tanto por sí mismos (no degradabilidad) como por los
procesos industriales de su obtención (producción de sustancias
contaminantes).
R

Rechazo: Resto producido al reciclar algo.
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Residuo: Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea
aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de
la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor
decide abandonar.

S
Salud: Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus
funciones.
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Conclusión
El proyecto manifiesta una iniciativa muy buena para que las personas
tomen conciencia acerca de la problemática ambiental que se está
viviendo en la actualidad y que mediante la campaña de reciclaje puedan
aportar una gran ayuda para el mejoramiento del ambiente y que
aprendan a utilizar los productos reciclables.

Recomendación
La campaña no solo debería proponerse en este proyecto llevado a cabo,
también debería fomentarse un hábito de cultura por parte de los
habitantes en colaboración con la M.I. Municipalidad de la ciudad cómo:
1. Elaborar programas de capacitación y educación ambiental a todo
nivel,

como

mecanismo

de

incorporación

progresiva

de

la

problemática ambiental en la vida diaria de todos los sectores de la
población.
2.

Fortalecer la capacidad institucional de los municipios - sus recursos
humanos, financieros y particularmente tecnológicos - para una
adecuada gestión ambiental.

3. Procurar mantener constantemente un ambiente limpio para el

bienestar de la salud de la población.

Cumplimiento de los objetivos
Para dar cumplimiento a los objetivos se encuestaron a 364 personas en
cuanto al tema del reciclaje. Los resultados muestran que existe una gran
cantidad de habitantes que desconocen de la problemática que originan
los desechos. Por consiguiente resulta determinante la información
propuesta, fomentando así la educación ambiental y desarrollando
conciencia respecto al cuidado del ambiente.
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Resultados principales
Uno de los resultados que observamos es la aceptación de las personas
para contribuir en la clasificación de desechos manteniendo su ambiente
libre de contaminación que perjudiquen su salud.

Aceptación o rechazo de la hipótesis
La Propuesta de la campaña publicitaria con respecto al reciclaje genera
una

gestión

sustentable

por

parte

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado de Isidro Ayora. Teniendo como resultado las repuestas
claras de los habitantes.

Esta hipótesis confirma por cuanto que el 70% de los encuestados estuvo
de acuerdo en que una campaña ambiental contribuirá a un adecuado uso
de desechos; Por otro lado, el 93% está de acuerdo que la clasificación
de desechos fortalecerá el cuidado del medio ambiente y la salud de la
población. Esta hipótesis manifestada por la ciudadanía está de acuerdo
que estas políticas ambientales disminuirán los efectos negativos en el
ambiente.
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ANEXO No 1

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la
especialización.
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ANEXO No 2
Mapa satelital
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Mapa terrestre
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ANEXO No 3
Materiales
 Laptop.
 Afiches.
 Bolígrafos.
 Papelografos.
 Proyector.
 Carpetas.
 Pendrive.
 Hojas.
 Marcadores.
 Pizarras.
 Borrador.
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ANEXO No 4
Cronograma de Actividades de la propuesta.- usar el diagrama de Gantt
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ANEXO No 5
Presupuesto de la propuesta:

Nº

DESCRIPCIÓN

Precio
Unitario

1

Proyector

600,00

600,00

300

Trípticos

0,25

75,00

500

Hojas

0,05

2,50

2

Pendrive

6,00

12,00

5

Tachos

5,00

25,00

6

Papelógrafos

0,20

1,20

5

Marcadores

1,00

5,00

1

Pizarra acrílica

20,00

20,00

TOTAL

TOTAL

1098,20
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ANEXO No 6
Modelo de la encuesta
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ANEXO No 7
Fotos de la encuesta

118

ANEXO No 8
Fotos con el consultor
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ANEXO No 9
Fotos del local de la propuesta
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ANEXO No
10

122

Fotos de productos, material publicitario.
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ANEXO No 11

124

Escaneo de las asistencias con el consultor
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