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ABSTRACT 

 

 

This research was aimed at raising awareness among students about the 

current problems of environmental pollution. Because it is an issue of 

importance, the students of the sixth year of Basic Education of the Fiscal 

Educational Unit "Pablo Hannibal Vela Egüez were introduced to 

understand the environmental problem and to feel responsible for the care 

of the environment. 

The student community does not have an ecological culture, causing 

damage to the environment by throwing trash outside of boats, inside the 

classroom or in the area of the educational campus this damage is counted 

as it is a habit that lingers for a long time, this research Was carried out in 

students between the ages of 10 and 12 who belong to the sixth year of 

Basic Education of the Fiscal Educational Unit "Pablo Hannibal Vela Egüez 

using the descriptive method based on descriptive research. 

 

Keywords: CONSCIOUSNESS, RECYCLING, EDUCATION, ENVIRONMENTAL



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, debido al impacto negativo de la 

contaminación en el medio ambiente, se ha fortalecido el movimiento 

ecologista; lamentablemente, no en todos los sectores ha calado la 

importancia de disminuir los niveles de contaminación; como sucede en 

la Unidad Educativa Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez, donde sus 

estudiantes, arrojan los desechos que generan, fuera de los 

contenedores de basura, por lo que tanto el patio como las aulas 

permanecen sucios, lo que puede ocasionarles enfermedades infecto 

contagiosas.  

Es importante que los jóvenes, desarrollen desde temprana edad 

su sentido de responsabilidad con el cuidado del medio en donde 

habitan. Esta investigación pretende adentrarse en las causas que 

originan esta actitud, a fin de diseñar una alternativa para fomentar la 

conciencia ecológica en los estudiantes de la mencionada institución 

educativa. 

Este proyecto de investigación, se desarrolla en cuatro capítulos, 

con el siguiente contenido: 

En el capítulo I,  se analiza el problema, mediante la ubicación 

contextual, el análisis de causas y efectos, se argumentará su 

justificación e importancia; y, se plantearán las preguntas de 

investigación. 

En el capítulo II, se presenta los antecedentes de investigación, la 

fundamentación teórica, psicológica, sociológica, técnica y legal. 

El capítulo III, abarca la metodología aplicada en la investigación, 

los  métodos, técnicas e instrumentos utilizados, los estratos que 

conforman la población; y, el análisis de resultados.  

En el capítulo IV,  es donde se presenta la alternativa de solución 

planteada por el investigador; esto es, el desarrollo de la propuesta: 

Justificación y fundamentación de la misma, caracteristicas, tipos y 

procesos que se implementarán, como se va a diagramar, si es factible 

su presupuesto, técnica, financiamiento, si cuenta con los recursos 

humanos necesarios descripción de los elementos gráficos, formato, 

tipografía y cromática utilizado.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del  Problema  

En la actualidad uno de los principales problemas ambientales es 

la acumulación de basura, lo que trae como consecuencia la 

contaminación del ambiente, poniendo en peligro la salud de las 

personas, causando daño a los animales y a las plantas, afectando la 

calidad de vida, produciendo además malos olores. La población urbana 

genera entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos en el 

mundo, lo que actúa de manera negativa en los procesos ecológicos, 

según el informe en el que trabajó por dos años PNUMA (Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) e ISWA (International Solid 

Waste Association).  

Este problema ambiental pone en peligro la vida del planeta y 

todos los seres  en él, la imprudencia del hombre al consumir de manera 

excesiva recursos de la tierra permite considerar que existe una crisis 

actual en la que no se tiene conciencia ecológica. Cada vez son más las 

fábricas que contaminan la atmósfera y vierten mayor cantidad de 

sustancias toxicas al océano. Es evidente que es necesario que se cree 

un plan, con suma urgencia, un proceso por el cual se deba manejar de 

manera integral los residuos que genere el hombre actual. 

A medida que la población crece, aumenta el consumo de 

recursos lo cual hace que las  fábricas incrementen los bienes de 

consumo y estos desechos se convierten en un problema ambiental y de 

salud pública.  El ineficiente manejo que se hace con dichos residuos se 

queman a cielo abierto y esto provoca contaminacion ambiental. 
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El incremento de la contaminación y sobrepoblación de recursos 

naturales amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas 

naturales, una opción es implementar las 3 reglas básicas para el 

cuidado del planeta y la supervivencia de generaciones futuras: 

Reducir el consumo de productos, ya que muchas veces se 

adquiere cosas que en realidad no se necesita o no son de mayor utilidad 

y son realmente innecesarias, con el agravante que son productos en su 

mayor parte hechos con materias prima no renovable como el petróleo y 

agua. 

Reutilizar el mayor número de objetos posibles con el fin de 

consumir menos y generar menor cantidad de basura. 

Reciclar y crear materia prima de ello, para que se pueda hacer 

productos a base de material reciclado. 

Ubicación del problema en un contexto 

En Latinoamérica se trata con indiferencia el tema de la 

conciencia ecológica, esto permite que en América latina se produzca de 

0,7 a 1,3 kilogramos de basura a diario, informe de ONU Hábitat, la 

basura termina compactada en las típicas bolsas plásticas las cuales son 

recolectadas por el camión de la basura y llevadas a botaderos o 

vertederos de basuras y esta costumbre se hereda de generación en 

generación. 

En Ecuador se genera alrededor de 4´000.000 toneladas de 

basura al año, la mitad de esta cantidad (43%) provienen de las ciudades 

de Quito y Guayaquil, gran parte de estos residuos (39%) termina en 

rellenos sanitarios, pero no toda debería terminar en los rellenos ya que 

de esta cantidad se podría reciclar cierto material plantea el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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En la Unidad Educación Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

ubicada en las calles Machala entre Colombia y Camilo Destruge, sur de 

la ciudad de Guayaquil no tienen conocimientos sobre el manejo de la 

basura, estos desperdicios se pueden reutilizar (como periódicos, 

vidrios, papel, latas), los desechos pueden convertirse en materia prima 

para fabricar nuevos productos, ayudando a reducir el acelerado 

crecimiento en la cantidad de desechos que se encuentra en la zona 

antes mencionada. 

Situación Conflicto 

La manera que afecta la acumulación y mal manejo de los 

desperdicios al entorno de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal 

Vela Egüez” y a las personas que en ella conviven se da debido a que 

no se emplean de manera correcta los botes de basura, porque en la 

actualidad existe una sociedad consumista que no se preocupa al 

deshacerse de los residuos generados por lo cual se ha convertido en 

un gran problema para el medio ambiente. 

Los desechos que generan diariamente los estudiantes de la 

unidad educativa son depositados en el mismo bote de basura o 

simplemente arrojados en cualquier lado dentro del plantel, estos 

desperdicios alrededor de varios días se convierte en gran cantidad de 

basura, esta problemática se agranda ya que prácticamente es una 

costumbre que se va adoptando de generación en generación y no se 

actúa de manera rápida para tratar de ayudar al planeta creando 

conciencia ecológica a los estudiantes de la unidad educativa antes 

mencionada. 
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Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro n° 1 

Causas Consecuencias 

Falta de cultura en los estudiantes. Descuido del medio ambiente. 

Desconocimiento sobre el manejo de 
desperdicios. 

Conlleva al descuido del cuidado 
del ambiente. 

Falta de enseñanza en casa por parte 
de los padres. 

Poca concienciación de los 
estudiantes. 

Manejo inadecuado de desechos. No clasifica la basura.   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Francisco Andrade 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica 

Área: Educación Ambiental 

Aspecto: Social, Educativo, Ecología, Reciclaje. 

Tema: La Comunicación Visual y su influencia en el desarrollo de 

la conciencia ecológica en los estudiantes del sexto año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la Comunicación Visual Aplicada en el 

desarrollo de la conciencia ecológica en los estudiantes de sexto año de 

la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” del sur de la 

ciudad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: Esta investigación está dirigida a los estudiantes del 

sexto año de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Claro: Maneja un lenguaje comprensible, que facilita el 

aprendizaje y entendimiento. 

Evidente: Es claro notar que la institución necesita ayuda debido 

a que existe nula información acerca de la educación del cuidado del 

ambiente. 

Concreto: Se ha redactado con temas específicos y concretos 

sobre el reciclaje del papel y el manejo de los desperdicios de una 

manera razonable con el planeta y así influenciar a los niños de cuidar 

el medio ambiente.   

Factible: Esta investigación es factible porque se cuenta con el 

apoyo de la institución educativa en la que se trabajara y el investigador 

cuenta con recursos para que se pueda culminar. 

Identifica los productos esperados: En la propuesta que se 

presenta en esta investigación para contribuir con una alternativa de 

solución al problema se elaborará e implementará  infografías estáticas 

sobre el reciclaje de desechos de papel. 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

La Comunicación Visual y su influencia en el desarrollo de la 

conciencia ecológica en los estudiantes del sexto año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

 



 

7 
 

Variable Dependiente 

Elaboración de infografías estáticas sobre el reciclaje de papel. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Diagnosticar los factores que influyen en la formación de la 

conciencia ecológica…… 

Objetivos Específicos 

 Indagar los fundamentos teóricos sobre comunicación visual 

y conciencia ecológica.  

 Examinar la situación actual de la comunidad educativa de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” en materia de 

educación ambiental.  

 Elaborar los contenidos de infografía estática sobre reciclaje 

de papel. 

 

Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cómo se puede prevenir la contaminación ambiental? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la acumulación de basura? 

 

 ¿Por qué se debe fomentarla conciencia ambiental? 

 

 ¿Por qué  acumulación de basura daña el ecosistema? 

 

 ¿Es importante hablar sobre la contaminación ambiental? 
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Operacionalización de las variables  

 

Cuadro n° 2       Operacionalizacion 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Variable Definición Dimensión Indicadores 

Variable 

Independiente 

Es la comunicación 

en la que 

predominan las 

imágenes en la 

construcción de los 

mensajes. 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Encuestas. 

La Comunicación 

Visual y su 

influencia en el 

desarrollo de la 

conciencia 

ecológica de los 

estudiantes del 

sexto año de 

educación básica 

de la Unidad 

Educativa “Pablo 

Hannibal Vela 

Egüez 

 

 

 

Imágenes 

La conciencia 

ecológica aparece 

cuando las 

personas se 

preocupan por el 

ecosistema. 

Variable 

Dependiente 

La infografía es la 

combinación de 

imágenes y texto 

fácil de entender 

Combinación  

 

Entrevista 

 

Texto  

Elaboración de 

infografía estática 

sobre el reciclaje  

de papel. 

 

 

Proceso El reciclaje es el de 

reutilizar y reducir 

el consumo de 

recursos 
 

Reducir 
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Justificación e Importancia 

Este proyecto de investigación tiene como propósito conocer el 

gran problema ambiental causado por la acumulación de basura, un 

fenómeno social, que actúa de una manera destructiva, no cabe duda 

que la contaminación del medio ambiente es un tema alarmante, 

cualquier forma de ayudar al planeta sirve para contrarrestar los efectos 

negativos que actualmente vivimos. 

El planeta habla, demostrando cambios climáticos agresivos. La 

naturaleza y el cuidado que ella necesita deben ser conocimientos 

aplicables  desde los primeros años de estudio para que así se forme 

ciudadanos consientes con el ambiente y que ellos fomenten y 

transmitan los mismos conocimientos a sus familiares y amigos. 

El medio ambiente exige ayuda urgente, y es preciso que se actué 

de inmediato, una forma sencilla de ayuda es aplicar el reciclaje. 

Implementar la técnica del reciclaje del papel desde niños creara una 

sociedad consiente con el planeta, por ello es buena idea que se 

familiarice este tema con los niños para que tenga una noción del 

impacto ambiental en el que se encentra en la actualidad. La propuesta 

que se realiza es una manera de ayudar con un grano de arena al 

cuidado del medio ambiente y utilizar los medios necesarios para 

fomentar y crear una sociedad que recicla. 

En este plantel educativo se forjan generaciones de jóvenes que 

día a día perciben tareas frecuente de sus hogares, agrediendo a su 

ambiente natural. Estas generaciones se educan sin conciencia 

existiendo indiferencia en su comportamiento frente a los problemas 

ambientales.es importante promover el cuidado del planeta para 

preservarlo en buen estado para generaciones futuras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Al investigar los archivos y fuentes de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Diseño Gráfico se encontraron temas similares con el tema: La 

Comunicación Visual y su influencia en el desarrollo de la conciencia 

ecológica de los estudiantes del sexto año de educación básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez. 

El trabajo de investigación realizado por Salazar Rodríguez 

Stefany Carolina de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico con el tema: El 

Reciclaje y el Desarrollo de la Conciencia Ambiental de los niños y niñas 

de la Escuela de Educación  General Básica “Santiago de Guayaquil”  

(Salazar, 2015). 

El objetivo que plantea la autora es informar a los niños de 8 y 9 

años de la escuela de Educación General Básica “Santiago de 

Guayaquil” sobre la importancia del Reciclaje en sus actividades 

escolares, a fin de determinar su nivel de la conciencia ambiental. 

El trabajo de investigación realizado por Mera Solórzano, José 

Antonio de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación 

Social, Carrera de Diseño Gráfico con el tema: Difusión del proceso de 

reciclaje y el conocimiento de la reutilización de materiales sólidos en los 

estudiantes de 6to de básica, de la escuela fiscal # 329 Jorge Guzmán 

Ortega de la ciudad de Guayaquil Año 2016 (Mera, 2016). 

El objetivo que se plantea el autor es motivar a los estudiantes de 

la Escuela Fiscal # 329 “Jorge Guzmán Ortega”, a poner en práctica el 

proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización, logrando 
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con la revista, que este proceso se transforme en una cultura en su vida 

diaria.   

El trabajo de investigación realizado por Rodríguez Cunalata, 

Verónica Jarrin Soria, Bangi de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con el tema: Reciclaje y 

cuidado del medio ambiente Año 2014  (Rodríguez Cunalata, Veronica y 

Jarrin Soria, Bangi, 2014) 

El objetivo que se plantea las autoras es Orientar a los estudiantes 

hacia el conocimiento del reciclaje para disminuir la contaminación del 

medio ambiente, diseñando un programa básico de reciclaje en la 

Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui. 

Fundamentación Teórica 

Contaminación ambiental 

(EDNA RICO ESCOBAR, 2016) La contaminación ambiental es 

algo que siempre ha existido, va de la mano con las actividades del 

hombre. En los últimos años ha cobrado una gran importancia, cada día 

hay más pruebas de los efectos adversos sobre la salud, en donde 

existen muchas sustancias en el ambiente que pueden afectar o tener 

un impacto en la salud, como son la contaminación del aire dentro de los 

hogares, contaminación del suelo por plomo y el uso de plaguicidas. 

Estos tres casos son pruebas de que la contaminación ambiental 

impacta directamente en la salud de adultos y niños. 

(CASTILLO, 2017) La importancia de la educación ambiental es 

que promueve procesos orientados a la construcción de valores, 

conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que 

conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y 

justicia social, el respeto por la diversidad biológica y cultural. 
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Tipos de contaminación ambiental 

Contaminación del agua 

Se da cuando se integra al agua material extraño, como productos 

químicos, residuos industriales, desecho tóxico, estos materiales 

destruyen la calidad del agua dañando el recurso si poder usarla. 

Contaminación del suelo  

Se da por la incorporación al suelo de material extraño como 

basura, desechos tóxicos, desechos industriales, productos químicos, 

detergentes, desencadenando de manera negativa en contaminación del 

suelo perjudicando la vida vegetal y animal. 

Contaminación de aire 

Se da al echar a la atmosfera gases tóxicos, aerosoles, CO, 

afectando el desarrollo normal de las plantas, animales y afecta de 

manera negativa la salud de los seres humanos. 

Causas de la Contaminación Ambiental 

 Basura  

 Quema al aire libre 

 Desechos industriales 

 Desechos químicos 

 Tala de arboles 

 Exceso de fertilizantes 

 Prevención de la Contaminación Ambiental 

 No quemar ni talar arboles 

 Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas 

 No quemar basura o desperdicios 

 Crear conciencia ciudadana 

 Botar basura en lugares inapropiados 
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 disminuir el uso de los autos (dióxido de carbono) 

Problemática del papel  

La fibra virgen de madera es la principal fuente de materia para la 

elaboración de papel, se produce a partir de fibra virgen (55%) y fibra 

reciclable (38%). Actualmente solo un 8 – 9% de los materiales que se 

utiliza para elaborar el papel a nivel mundial provienen de fuentes no 

madereras como la papa de arroz, trigo, babazo de caña de azúcar, 

cáñamo, algodón, kenaf, etc. informe anual del WorldWach Institute 

sobre el medio ambiente. 

Por ejemplo el cultivo de kenaf ha permitido la elaboración de 

papel prensa en tejas y california en E.E.U.U., en España se utilizó por 

mucho tiempo diversos tipos de fibras agrícolas desde la paja de arroz 

al esparto, todavía existen empresas que utilizan fibras del sisal o la 

albahaca. 

Historia 

En el antiguo Egipto se escribía sobre el papiro, hecho a base de 

una planta que existía de manera abúndate en las orillas del rio Nilo. Este 

fue el primer material que mostraba las propiedades asociadas al papel. 

Durante la edad Media en Europa se utilizó el pergamino, que está 

elaborado a base de pieles de becerros cabra, oveja o carnero curtidos 

con cal y dispuestos a recibir la tinta. Pero estos procesos resultaban 

muy costosos, por lo que a partir del siglo VII se acostumbra a borrar los 

textos de los pergaminos para reescribir dando lugar a la aparición del 

palimpsesto. 

Antes de la creación del papel los escribas chinos utilizaban una 

punta rígida para escribir sobre madera y bambú, pero este proceso no 

ayudaba a facilitar la escritura y se formaban problemas al momento de 

archivar, se realizan los primeros intentos a partir de residuos de tela 

seda, paja de arroz, cáñamo y algodón. Se considera tradicionalmente 
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que el primer proceso de fabricación del papel fue desarrollado por Caí 

Lun. 

Durante unos 500 años la creación del papel estuvo limitada a 

china, en el año 670 se introdujo en Japón, donde la fabricación a base 

de morus, gampi y mitsumata y luego paso a Asia central en el año de 

750. El arte del papel paso a los árabes quienes los transmitieron a 

Europa, donde nació la primera fábrica de papel en 1150. Se crearon 

molinos papeleros en Italia, Holanda y Francia lo que implicó la creación 

de marcas de agua para identificar la procedencia del papel. 

La única materia prima en Europa eran trapos de lino y algodón, 

por lo que la creación de la imprenta genera una gran demanda de papel 

a partir del siglo XVII, provocando unos escases de estos materiales. 

Hasta que en el año de 1840 se introdujo el proceso mecánico de 

trituración de madera para fabricar pulpa y en 1850 se produce el primer 

proceso químico. Desde entonces el papel se ha convertido en parte 

esencial de nuestra cultura elaborándose con una gran variedad de 

fibras vegetales. 

Proceso de elaboración del papel 

 Obtención de madera: 

Corte de los árboles y eliminación de todas las ramas, dejando 

solamente el tronco principal. 

 Descortezar: 

Eliminación de las cortezas de los árboles. Esto equivale a quitar toda la 

capa exterior para dejar únicamente la madera del tronco. 

 Molido de corteza – Obtención de fibra: 

Se corta los troncos en trozos pequeños para que sea más fácil de 

obtener el máximo de las fibras vegetales en las posteriores reacciones 

químicas. 
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 Mezcla con H2O – Obtención de pasta: 

Tratamiento a base de productos químicos forma una pasta. Esto se 

puede hacer de varias maneras y utilizando diversos productos, pero uno 

de los más económicos es el agua, aunque también es común que se 

use el sulfato de magnesio de sodio. La intención de estos productos es 

la de eliminar las fibras indeseables de la madera, como es el caso de la 

lignina, dejando únicamente la celulosa que es la principal responsable 

de la elaboración del papel. 

 Blanqueo de pasta: 

La pasta así formada pasa por diversos procesos adicionales como 

lavado, filtrado, secado y algunos otros hasta llegar al proceso de 

blanqueo para obtener el tono deseado. 

 Inclusión de Cl y O3 

 Introducción en mesa de entrada: 

Se coloca la pasta ya más espesa sobre mallas metálicas que se 

desplazan, donde el papel se irá formando poco a poco conforme la 

pasta se seca y libera agua, misma que es recogida para aprovechar su 

contenido de celulosa en otras etapas de recuperación, lo que ayudará 

a la elaboración de más papel. 

 Alisado del papel prensado: 

El papel obtiene el grosor deseado al pasar entre unos rodillos giratorios 

que además del pueden imprimir algunas marcas, dependiendo del 

fabricante. Después, el papel se prensa entre dos rodillos recubiertos de 

fieltro para extraer aún más agua y posteriormente pasa por otra serie 

de rodillos que se encargan de darle la textura adecuada. 

 Secado: 

Unos rodillos calientes se encargan de realizar una última etapa de 

secado. 

 Tratamiento de la superficie: 

Posteriormente pasan por otros rodillos fríos que le dan un acabado final, 
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además de proporcionarle el brillo de acuerdo al tipo de papel. 

Normalmente se realiza un estucado previo a su paso por la calandra. 

 Bobinado y cortado del papel 

 Empaquetado 

 Transporte 

El reciclaje del papel 

Es el proceso de recuperación de papel ya utilizado para así 

transfórmalo en nuevos productos de papel. Existen tres tipos de papel 

reciclado: 

Papel molido.- son recortes y trozos que provienen de la 

manufactura de papel y son reciclados internamente en fábricas de 

papel. 

Papel pre-consumo.- Los desechos son materiales que ya han 

pasado un proceso por una fábrica de papel y han sido rechazados antes 

de estar listo para el consumo. 

Papel post- consumo.-  Son materiales de papel ya utilizados 

que son rechazados por el consumidor, como son las revistas o 

periódicos, material de oficina, guías telefónicas, etc. 

El papel que se considera acto para el reciclaje se lo denomina 

como “desecho de papel”. Es importante que el papel se separe de otros 

desperdicios para evitar que se manche y contamine lo que hará difícil 

su reciclaje. 

El papel reciclado de fibras largas de celulosa, como el que se 

utiliza en oficinas, tiene mayor flexibilidad para ser reciclado y así puede 

ser utilizado para productos de papel que utilizan fibras largas o cortas, 

mientras que lo de fibras cortas, como los periódicos estos solo pueden 
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usarse en productos con fibras de celulosa corta por ello los de fibra larga 

tienen el mayor valor que los de fibra corta. 

El reciclaje y la educación 

El saber reciclar residuos, respetar el medio ambiente y ayuda a 

preservar la naturaleza son técnicas que ya se están implementando en 

la educación actual. Estas prácticas deben complementarse en los 

hogares, ya que son estas generaciones que crecerán con la mentalidad 

del reciclaje y así poder ayudar al planeta. 

El reciclaje y la sociedad  

El reciclaje se hace presente alrededor de todo el mundo y 

conlleva diferentes aspectos, entre los principales aspectos 

mencionamos el aspecto social que es relacionado con el reciclaje y la 

población y el económico para reconocer si favorece o perjudica el 

reciclaje en nuestra economía, favorece porque aporta positivamente, 

generando más ganancias al estado y perjudica si provoca un 

desbalance en la economía. 

Fábrica de procesamiento del papel reciclado 

Las industrias que se encargan de procesar el papel reciclado 

utilizan el papel como materia prima. Este papel rescatado se combina 

con agua en un contenedor grande llamado triturador que cumple la 

función de mezclar las fibras separando las hojas de papel unas de otras. 

La pasta resultante pasa a través de pantallas y otros procesos de 

división para eliminar residuos indeseados, como son la tinta, arcilla, 

tierra, plástico y metales. El proceso de destinado utiliza sistemas 

ayudados por jabones y otros agentes activos para lavar la tinta y otras 

partículas fuera de la fibra. 

La fibra que se ha salvado se puede utilizar para crear nuevos 

productos de papel hechos completamente de fibra reciclado o de una 
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mezcla de fibra virgen o reciclada. La fibra no se puede reciclar una y 

otra vez solo se puede reutilizar de cinco a seis veces ya que al 

manipularla da como resultado fibras demasiado cortas. 

Fabricas que utilizan ambos fibras recicladas y vírgenes 

Ciertas fábricas utilizan ambas fibras para realizar papel. Con la 

ayuda de molinos procesan madera virgen y la mezclan con fibra 

recuperada, mediante la compra de fardos de pasta reciclado, que se 

agregan a la pulpa de madera. La reflexión de ayudar al ambiente y la 

economía son las principales razones por las que se utiliza este método. 

Fibra de madera fresca como materia prima 

La madera de las coníferas está formada por fibras largas y 

resistentes con las que se logra forma una malla con la cual se forma el 

papel en la máquina. 

Fibra recuperada como materia prima 

Los residuos post – consumo ofrecen una utilidad tanto 

económica como medioambiental, este material es destinado a producir 

nuevo papel o reemplazar a la fibra de madera para fabricar papel de 

buena calidad. 

Producción de pasta a partir de madera 

La industria de la pasta y el papel utiliza sobrantes de aserraderos, 

ramas, copas de árboles y material descartados en los procesos de 

criba, la madera consta de dos partes una interna compuesta por fibra 

celulosa de gran utilidad y una capa externa que es la corteza. La de 

madera descortezada puede seguir varias rutas en la producción de 

pasta. 
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Pasta Mecánica 

Este proceso es el más antiguo y consiste en presionar los troncos 

descortezados contra una muela giratoria, y esta separa las fibras 

atreves del procedimiento de arranque se le añade agua para facilitar el 

proceso. 

Pasta Termomecánica  

Este método de producción los troncos se cortan en astillas estas 

son lavadas para eliminar cualquier resto de arena o polvo que pudiera 

dañar la máquina. Las astillas se calientan mediante vapor para 

ablandarlos y son introducidos con agua a presión en el refinador. El 

refinador consta de dos disco de contra rotación, ambos con canales 

desde el centro hasta el borde exterior. Los canales van estrechándose, 

conforme se aproxime al borde del disco. Las astillas reblandecidas son 

introducidas entonces por el centro y gracias a la acción de los discos, 

se separan en fibras individuales al alcanzar el borde exterior de estos. 

Pasta química o pasta knaft 

Los troncos descortezados son cortados en astillas y lavados 

antes de pasar a la etapa de fabricación de la pasta. Estas astillas son 

introducidas en un amplio recipiente de cocción llamado digestos, se 

añaden productos quienes sirven para disolver la lignina y liberar las 

fibras. El proceso se produce al aumentar la temperatura del digestor 

hasta los 150 – 200 °c luego la pasta se criba y son extraídas las fibras 

que no se han separado se lava para quitar el resto de químicos, arena 

o polvo. 

Blanqueamiento 

Este es un requisito para cualquiera de los métodos utilizados ya 

que la pasta presenta un aspecto parduzco, el blanqueamiento es 

dispensable para la producción del papel de impresión de alta calidad. 
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El gas de cloro y el dióxido de cloro son extremadamente eficaces 

para el blanqueo estos son totalmente perjudiciales para el ambiente, los 

residuos de estas aguas son arrojados a ríos o mar y destruyen los 

hábitats acuáticos. 

La pasta que ha sido blanqueada y no ha sido procesada con 

estos químicos se denomina “totalmente libre de cloro “estas sustancias 

que utilizan son Oxígeno (O2), ozono (O3) y peróxido de hidrógeno (H2 

O2). Los residuos resultantes de este proceso no afectan el agua ni la 

vida acuática. 

Producción de pasta a partir de fibras recuperadas 

El reciclaje de diarios y revistas son la base de la fabricación de 

la fibra recuperada. La primera etapa se combina una cantidad 

determinada de diarios y revistas, una solución de jabón de ácido graso 

y una gran cantidad de agua caliente todo esto se hace rotar en un 

tanque para la elaboración de una solución con esto se desprende las 

fibras y comienza el proceso de destinado al deshacerse la tinta con la 

fibra. 

Composición de la pasta 

Una vez que la pasta se blanquea, se puede agregar colorante 

para estabilizar un tono exacto. 

Caja de admisión 

En esta la pasta se compone de un 99% de agua y materiales de 

proceso de 1% de fibra. La caja de admisión distribuye un flujo 

controlado y regular de pasta a la siguiente parte de la máquina de papel. 

Máquina de papel plana o de doble tela  

La pasta se traslada de la caja de admisión a la sección de tela 

mediante un flujo controlado y constante. La tela es una malla con finos 



 

21 
 

orificios en la que inicia el drenaje. La tela se desplaza a la misma 

velocidad que el chorro. La mayoría de estas fibras se orientan en el 

sentido de desplazamiento de la tela lo que da como resultado un papel 

resistente. 

Máquina de papel con Gap Former 

Este sistema actualizado extrae la pasta suspendida de la caja de 

admisión y la inyecta mediante boquillas individuales en todo el ancho 

de la máquina de papel, entre las dos telas esto ayuda a formar 

uniformemente la hoja. 

Sección de prensado  

La hoja de papel aún tiene un alto contenido de agua, atraviesa 

una serie de grandes rodillos el acero que comprimen expulsando el 

agua. La hoja de papel ya puede sostenerse por sí misma. 

Sección de secado 

Para eliminar finalmente la humedad con la ayuda de evaporación 

extrayendo más agua. Esta sección consta con una serie de cilindros 

calentados mediante vapor. El papel se ha fabricado ahora conforme la 

especificación adecuada. 

Estucado 

Se agrega una capa de estucado, se compone principalmente de 

caolín (arcilla) y carbonato cálcico (ca co3). Es necesario aglutinante 

para garantizar que el material fino y polvoriento del caolín y el carbonato 

cálcico se adhieran al papel base. 

Satinado  

El papel se satina para proporcionar un acebadado final. 
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Calandras 

Todos ellas realzan el acabado de la superficie del papel de 

acuerdo a sus especificaciones finales, las calandras se componen de 

juegos de rodillos de acero por lo que pasa el papel.  

Corte y Bobinado  

Se utiliza programas informáticos para planificar el corte, una 

bobina a fin de incrementar al máximo el papel disponible. La bobina 

jumbo o tambor se coloca en un lado de la bobinadora. 

Embalaje y Etiquetado 

A fin de proteger las bobinas durante la cadena de transporte, se 

embalan con una envoltura impermeable y se etiqueta con la información 

necesaria para identificar. 

Control de Proceso 

En cada etapa del proceso operarios altamente calificados aplican 

un estricto control. 

¿Por qué reciclar papel? 

Porque los productos derivados del papel y cartón representa la 

mayor parte de residuos sólidos es decir la basura. En el año 2010, los 

productos hechos de papel y cartón representan alrededor de 71 

millones de toneladas (o el 29%) de todos los materiales en el centro de 

basura. 

El mismo año, se reciclo casi el 65%( o casi 45 millones de 

toneladas) de todo el papel que en E.E.U.U. se ha utilizado. En la 

actualidad, el 90 % de la parte el papel es fabricado con madera. La 

fabricación de papel representa aproximadamente un 35% de los árboles 

talados, suponiendo el 1,2 % del volumen de producción mundial total. 
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Reciclar una tonelada de papel ahorra alrededor de una tonelada 

de madera, mientras que reciclando una tonelada de papel impreso o de 

copias ahorra aproximadamente 2 toneladas de madera según fuentes 

de (U.S. Environmental Protection Agency). 

La relación entre el número de árboles salvados y las toneladas 

de papel reciclado no es transcendencia, debido a que el tamaño de los 

arboles varía enormemente y la principal causa es la cantidad de papel 

que se puede obtener de un determinado número de árboles. (U.S. 

Environmental Protection Agency) dice podemos mencionar varios 

puntos, la razón porque debemos reciclar ya que estamos ahorrando lo 

siguiente: 

 17 árboles adultos 

 25 metros cúbicos de desperdicios 

 27.000 litros de agua 

 1440 litros de aceite  

 4100 kilovatios – hora (14.700 magajulion) de energía  

 Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad social  

 Si reciclamos le damos tiempo al planeta para reforestarse 

 27 kilogramos de contaminantes 

 

Energía 

El consumo de energía se puede reducir reciclando, aunque se 

dice que existe un debate sobre el ahorro real de energía. Los 

administradores que brindan información sobre la energía afirman que 

reduce un 40% de energía, cuando se recicla papel con respecto a 

cuándo se fabrica, mientras que otras empresas dicen que el ahorro 

alcanza el 64% sostiene la Oficina Internacional de Reciclaje (Bureau of 

International Recycling, siglas BIR en inglés) 
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Los principales beneficios ambientales del reciclaje del papel 

son: 

 Reduce los gases de efecto invernadero, ayudando a 

contribuir al cambio climático, y ahorrando el consumo de energía que 

se utiliza en la producción de productos de papel. 

 Prolonga el suministro de fibra y colabora a la retención de 

carbono. 

 Ahorro importante de espacio en los basureros. 

 Disminuye el consumo de energía y agua. 

 Disminuye la cantidad de Co2 que se produce en basureros. 

 recicla 

Cuando se planta árboles para la fabricación de papel, el carbono 

es liberado, en forma de dióxido de carbono, cuando la tasa de filtración 

de carbono supera a la tasa de liberación, el carbono se le llama 

“secuestrado”. Este secuestro de carbono disminuye las 

concentraciones de gases de efecto invernadero mediante la eliminación 

de dióxido de carbono a la atmosfera. 

Importancia del reciclaje de papel 

Durante el avance de las sociedades modernas y el consumo de 

productos de papel crece día a día, uno de los principales métodos para 

recuperar parte del consumo es el reciclaje. El reciclaje del papel es la 

forma más común y difundida de reutilizar un material que no es infinito. 

El papel es un material poco durable que difícilmente puede reutilizarse 

sin un proceso de reciclaje y es aquí donde hablamos lo importante de 

este método, porque gracias al juntar cantidades significativas de papel, 

podemos convertir productos nuevos. Se  estima que con el reciclaje del 

papel se ahorra el consumo de material y se controla el problema grave 

de la deforestación que es ocasionado para obtener la madera y el papel. 
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Ventajas 

Estas son muy diversas, por cada tonelada de papel que se recoja 

y se recicla se ahorra dos metros cúbicos de basura, 140 litros de 

petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 900 kilos de dióxido de 

carbono (Co2), el principal causante de los gases de efecto invernadero 

que se deriva en cambio climático. 

Utilizar papel reciclado evita la tala indiscriminada de los bosques, 

si se reciclaría la mitad de papel que se usó en el planeta de salvarían 8 

millones de hectáreas de bosque al año, se evitaría el 75% de la 

contaminación y se lograría el ahorro energético del 60% en todo el 

mundo según datos de (Ecoembes). 

Desventajas 

Las principales desventajas es la falta de demanda, se producen 

muchos productos de papel reciclado pero la gente no la compra, ya sea 

porque nos lo desean, porque no necesita por la economía, otra 

desventaja del papel reciclado es su precio. 

Los productos reciclados son más caros debido a que en su 

proceso de elaboración se invierte más trabajo y porque son hechos a 

mano otra desventaja es el blanqueamiento de la fibra rescatada debido 

a que se utiliza productos químicos para este proceso que dañan el 

medio ambiente. 

Fundamentación Psicológica  

Esta ciencia dice que este discernimiento es el estado cognitivo 

por el que el individuo puede interactuar con los estímulos que rodea su 

entorno formando su realidad y a partir de esta manera interpretarlo, 

crear una conciencia sobre el reciclaje del papel es hacer una relación 
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entre el hombre y la naturaleza y esto convierte sus estímulos a 

comportarse y mantener respeto con l naturaleza. 

Transmitir conocimientos, para crear habilidades, destrezas y 

habilidades a los niños es proveer responsabilidad y llenar de valores 

desde temprana edad ayudando así al medio ambiente, en educarlos y 

que se conviertan en una sociedad consumista en las que no les importa 

la situación grave de la tierra, sino satisfacer sus ansias de consumo que 

existe en muchas personas en la actualidad, la idea es crear adultos 

seguros y con el panorama claro de la realidad que atraviesa el planeta, 

que puedan transmitir el mensaje a sus futuros hijos sobre la conciencia 

ecológica. 

La complejidad que existe entre naturaleza, sociedad y cultura 

aumenta la necesidad de practicar y estudiar el principal objetivo, el 

reciclaje, seguirá desempeñando un rol sumamente importante en la 

ayuda al medio ambiente. Por otro lado se necesita una mayor 

participación  sobre la responsabilidad de las sociedades afectadas. 

La psicología estudia el comportamiento del proceso cognitivo 

emocionales de los seres humanos en la propuesta de ayuda y 

protección al medio natural esto quiere decir que se necesita estimular 

la conducta de protección hacia el medio ambiente. Esta es la ciencia 

que más se acerca a los objetivos fundamentales de alcanzar el bien de 

los seres vivos. 

La psicología ayuda a profesores y padres de familia a llegar de 

la manera más adecuada de llamar la atención a los niños y crear un 

interés en ellos y así crear un adulto que protege su entorno. La etapa 

de la niñez es cuando se comienza a tener concienciada lo que pasa a 

su alrededor, por esta razón esta investigación va dirigida a ellos ya que 

es una edad apropiada para dar a conocer sobre el estado en que se 
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encuentra el medio ambiente, cuales son las causas y consecuencias y 

que si no se hace algo al respecto podremos lamentarlo. 

Fundamentación Sociológica 

El individuo es un ser individual, como también es social, la 

sociedad se desarrolla en un entorno, en un grupo de personas que 

tienen mismo fines e ideales. La población es el conjunto de personas 

que siguen un patrón de vida, es este modelo que ha lastimado al medio 

ambiente. 

En un mundo que está sumergido en actividad que conlleva a el 

deterioro potencial de causar daño irreversible al planeta y a la salud del 

hombre. La estrategia que se utiliza no deber ser la del control o sugerir 

sino de actuar, crear un enfoque de prevención con bases en los 

fundamentos de precaución. En una sociedad globalizada, se entiende 

como el proceso de crecimiento consumismo que existe en muchos 

países del mundo donde todos los mercados son los que prevalecen, la 

evolución de la sociedad y el avance de la tecnología dan un mismo 

carácter o lineamiento global.  

El avance o crecimiento económico que se ha desarrollado en 

varios países del mundo gracias a la globalización y cambio social ha 

hecho que el planeta pague un precio muy caro e irreversible. El 

desarrollo de la sociedad no ha tomado en consideración el daño que ha 

causado tanta contaminación que existe actualmente. 

Como sociedad civilizada debemos tomar conciencia y actuar 

rápido ante un desbastador panorama, el cual se percibe actualmente 

cambios climáticos, terremotos, huracanes y una serie de desastre 

naturales que no es otra cosa que el grito de la tierra pidiendo ayuda, por 

eso debemos desarrollar una conducta de respeto hacia el planeta 
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donde existe un equilibrio de crecimiento de la sociedad y respeto hacia 

el planeta para convivir de una manera armoniosa. 

Fundamentación Tecnológica 

La incorporación de las Tic’s es considerada como un fenómeno 

social heterogéneo, la misma provoca cambios en el acceso al 

conocimiento, lo que repercute en el quehacer humano. El hecho de no 

tener acceso a las mismas dificulta la igualdad de oportunidades y 

genera una importante brecha cultural, económica y social, en 

contradicción con el derecho de acceso a la información como un 

derecho humano para proteger al bien jurídico ambiente. La enseñanza 

de las Tic’s permitirá al ciudadano empoderarse de información, lo que 

le permitirá tomar acciones en defensa de la protección del medio 

ambiente, ante problemas surgidos por el cambio climático, la 

contaminación industrial, la explotación minera, el uso del recurso 

hídrico, los eventos sísmicos, la alerta volcánica, los tsunamis, entre 

otros. La formación en materia informática adquiere importancia y 

flexibilidad, toda vez que les aporta aptitudes y las competencias 

necesarias para evolucionar al ciudadano, la que hoy se potencia con la 

aplicación de una de las herramientas de las Infotecnologías “e-

Learning” al usar las Tic’s como persona en su entorno social, como 

sujeto dentro de una organización o como líder empresarial. (Argumenta 

Journal Law n. 25 - jul / dez 2016) 

Fundamentación Legal  

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

conforma el marco legal, conceptual y ético refleja una sociedad 

estructurada y de respeto. Al hacer una evolución a la ley suprema, se 

considera prioridad citar artículos que ayudara a dar soporte de manera 

positiva al proceso y desarrollo del presente proyecto. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)  

Capítulo segundo Derechos del buen vivir  

Sección segunda  

Ambiente sano 

 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

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

público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

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

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

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 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

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

de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir 

las actividades públicas y privadas. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

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

Sección quinta Educación 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

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

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

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo 49 regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

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

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

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

inclusión y equidad social. 

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

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 
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Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza 

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

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. 

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

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los 

casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

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

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

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico 

e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

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

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. 

Sección décima Población y movilidad humana 

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

que contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado 

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

en el marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la 

diversidad. El estudio de los diferentes artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008, permitió garantizar el proceso del 

proyecto con una fundamentación legal, permite tener conocimientos de 

los derechos que tiene el estado para con los ciudadanos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

(Sabino, 2014) El diseño tiene por misión determinar la forma en 

que el problema habrá de ser verificado: establecerá el criterio general 

de comprobación, el sistema de aproximación a la realidad específica 

considerada, la estrategia general a utilizar. 

Es de suma importancia el diseño de investigación a la hora de 

obtener y registrar datos para estudiar la población ya que ayuda a 

recoger datos esenciales para el estudio, orientada para enfocar la 

investigación y la manera como se van recoger los datos, con el fin de 

que los resultados que arrojen tenga validez . 

Método de Investigación Cuantitativa 

(Urquiza Parra, 2016) “La investigación cuantitativa es una ciencia 

nomotética que surge del positivismo y cuyo objetivo o fin es formular 

leyes generales y establecer las relaciones causales que suponen una 

explicación del problema”. 

Se puede resaltar que la investigación cuantitativa como objetivo 

formular estadísticas numéricas para poder medir la situación del 

problema y poder encontrar las causas del mismo. 

El siguiente proyecto se basa en el método cuantitativo, ya que se 

pretende encontrar mediante el uso de estadísticas, permitiendo el uso 

de matemáticas, y sirve para describir y tratar fenómenos. 
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Modalidad de la Investigación 

 

(Puentes, 2014) Las modalidades actuales giran alrededor de una 

enseñanza formal, conceptual y documental de la investigación. Es, 

pues, urgente movilizar el aprendizaje hacia formas inspiradas en un 

modelo práctico y crítico de la didáctica de la investigación. 

La modalidad de la presente investigación se enmarca dentro de 

las investigaciones de campo, la cual consiste en la recolección de datos 

y elaborar un juicio real sobre las necesidades, dar respuestas a las 

preguntas y analizar de manera científica y técnica el problema 

planteado. 

También es investigación aplicada porque a través de la 

utilización de conceptos  prácticos ampliará el conocimiento del tema 

acerca del reciclaje del papel, objeto de investigación para ayudar a la 

sociedad y por último también se lo puede considerar como proyectos 

factibles en razón que como propuesta presenta una infografía educativo 

que será una herramienta para concienciar a los estudiantes, existiendo 

las condiciones adecuadas para que esta práctica pueda implementarse 

a los estudiantes de sexto año de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo 

Hannibal Vela Egüez” año lectivo 2017 Guayaquil – Ecuador. 

Tipos de Investigación 

(Cauas, 2015) En la etapa de obtención de datos, se debe definir 

el tipo de estudio que se realizará. Existen 4 niveles de estudios: 

exploratorio, descriptivo, correlacional y correlacional causal. 

El presente trabajo se basa en la investigación descriptiva, 

deductivo en el cual se deduce, se logra inferir algo a partir de lo 

observado en el sitio donde se producen los hechos, por el mismo 

investigador. 
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Investigación Descriptiva  

El trabajo se apoyó  en la Investigación descriptiva, la cual permite 

conocer las características fundamentales del sujeto a investigar su 

comportamiento, conducta frente a la situación que enfrenta, logrando 

obtener una percepción muy amplia que ayudara en la investigación.  

Población y Muestra 

 

Población 

(Pérez, 2012 ) Los fenómenos aleatorios se presentan en un 

mundo real formado por individuos, en los que se observa el fenómeno 

aleatorio en estudio. El conjunto de todos los individuos recibe el nombre 

de población. 

La población que se ha investigado se encuentra compuesta por 

las autoridades, docentes, conserjes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez”, ubicada en las calles Machala 

entre Colombia y Camilo Destruge, sur de la ciudad de Guayaquil. Los 

estudiantes y representantes legales son los del sexto año de educación 

básica, jornada vespertina. 
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Cuadro Nº 3 

Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Autoridad  1 2% 

2 Docentes 15 24% 

3 conserje 1 2% 

4 Estudiantes  45 72% 

 Total 62 100% 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado: Francisco Andrade 

Gráfico Nº 1 

Población de estudio. 

 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado: Francisco Andrade 
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Técnicas e instrumentos de la Investigación 

Técnicas 

Observación Científica 

Este método fue sustancial ya que sirvió en el trabajo de campo 

en el cual se comprobó a fondo la verdadera realidad del problema que 

existe en el plantel educativo, esto permitió determinar la realización de 

nuestra investigación en el campo estudiantil. Al emplear el método de 

observación directa, se pude palpar de manera personal el problema en 

el lugar en que ocurre. 

Encuesta 

(Jasen, 2013) La lógica de la encuesta (sea cualitativa o 

estadística) como un diseño de investigación se aplica a todo análisis de 

la diversidad o de la distribución en cualquier colección de unidades; no 

obstante, en la práctica de la investigación social, la etiqueta ‘encuesta’ 

generalmente solo designa la aplicación de cuestionarios o la realización 

de entrevistas a muestras de una población. 

Cabe mencionar que la encuesta es una técnica que ayuda a 

medir y conseguir datos de las personas que están inmersas en un tema, 

cuya información tiene importancia para el investigador, la entrevista 

tiene como característica la formulación de  preguntas cerradas. 

Entrevista 

La entrevista es una manera de interacción de dos o más 

personas  la cual el investigador realiza una serie de preguntas abiertas 

con el fin de recopilar información que le sirva para su trabajo de 

investigación, una de las ventajas de esta técnica es que los actores 

inmersos en el tema son los que proporcionan los datos relativos a su 

conducta, lo que piensa, como van actuar frente a la situación. La 
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entrevista permite conversar de manera personal con el actor 

involucrado en el tema a investigar.  

Instrumentos de investigación  

Cuestionario  

(Esteban, 2017) Un cuestionario es un conjunto articulado y 

coherente de preguntas con el que obtener la información necesaria para 

poder realizar la investigación que se requiere. 

Este instrumento de la investigación se utiliza para realizar las 

encuestas formadas por preguntas cerradas y así poder recopilar datos 

con la ayuda de la escala de Likert. 

Guía de entrevista 

(Bravo, 2013) La entrevista se define como “una conversación que 

se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar”. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación 

cualitativa, para recabar datos. 

La guía de entrevista utiliza preguntas abiertas, brindan la 

oportunidad al individuo entrevistado pueda dar detalles más profundos, 

tiene completa libertad en cada una de sus respuestas obteniendo 

información valiosa que va servir para lograr el trabajo de investigación.  
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted que arrojar basura fuera de los tachos, es 

causa de contaminación? 

    Cuadro Nº 4              Basura fuera de tachos 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 
5 Muy de acuerdo 14 93 40 89 1 100 55 90 
4 De acuerdo 1 7 3 7 0 0 4 7 
3 Indiferente 0 0 2 4 0 0 2 3 
2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 
 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 2                      Basura fuera de tachos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

Análisis 

Las personas  encuestadas, seleccionaron la opción 5 de la escala Likert, 

que significa que están muy de acuerdo aceptado de manera abrumadora, 

que con botar basura fuera de tachos causa contaminación. 
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Pregunta Nº 2: ¿Cree usted que debe existir alguna medida para evitar la 

contaminación? 

Cuadro Nº 5            Media para evitar contaminación  

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 5 33 30 67 0 0 35 57 

4 De acuerdo 10 67 8 18 1 100    19 31 

3 Indiferente 0 0 7 15 0 0 7 12 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 3              Media para evitar contaminación  

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

La mayoría de las personas encuestadas de forma absoluta están muy de 

acuerdo en que exista alguna medida para evitar la contaminación, esto es, 

se muestran abiertos a conocer cómo contribuir al cuidado del medio. 
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Pregunta Nº 3: ¿Considera usted que el cuidado del medio es tarea de 

todos? 

  Cuadro Nº 6                      Cuidado del medio ambiente  

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 14 93 38 84 0 0 52 85 

4 De acuerdo 1 7 7 16 1 100 9 15 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 4               Cuidado del medio ambiente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

De manera masiva las personas  encuestadas, seleccionaron la opción 5 

de la escala Likert,  aceptando que el cuidado del medio ambiente es una 

práctica que todos deben realizar. 
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Pregunta Nº 4: ¿Ha escuchado usted sobre los beneficios del reciclaje? 

Cuadro Nº 7                     Beneficios del reciclaje 

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 0 0 20 45 0 0 20 33 

4 De acuerdo 10 66 5 11 0 0   15 24 

3 Indiferente 3 20 15 33 1 100 19 31 

2 En desacuerdo 1 7 5 11 0 0 6 10 

1 Muy en 

desacuerdo 

1 7 0 0 0 0 1 2 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 5                      Beneficios del reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes y maestros encuestados, aceptaron haber 

escuchado hablar sobre los beneficios que se obtienes practicando el 

reciclaje. 
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Pregunta Nº 5: ¿Sabía usted que el papel que se desecha puede ser 

reutilizado? 

Cuadro Nº 8                           Papel reciclado 

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo    1 7 2 4 0 0 3 5 

4 De acuerdo 14 93 8 18 1 100   23 38 

3 Indiferente 0 0 35 78 0 0 35 57 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

 

Gráfico Nº 6                        Papel reciclado 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes  encuestados, seleccionaron la opción 3 de 

la escala Likert, definiendo que desconocían que el papel desechado puede 

ser reutilizado, demostrando así los estudiantes no tienen mucho 

conocimiento  sobre el reciclaje de papel. 
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Pregunta Nº 6: ¿Considera usted necesario que su institución educativa 

promueva el cuidado del medio ambiente? 

Cuadro Nº 9           Cuidado del medio ambiente 

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 14 93 43 96 0 0 57 93 

4 De acuerdo 1 7 2 4 1 100    4 7 

3 Indiferente 0    0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

Gráfico Nº 7             Cuidado del medio ambiente     

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

La totalidad de las personas  encuestadas, están muy de acuerdo, 

considerando que es de suma importancia  que la institución educativa 

promueva el cuido del medio ambiente. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cree usted que es necesaria una campaña para fomentar 

el reciclaje de papel? 

Cuadro Nº 10                    Campaña de reciclaje            

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 14 93 42 93 0 0 56 92 

4 De acuerdo 1 7 0 0 1 100 2 3 

3 Indiferente 0 0 3 7 0 0 3 5 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 8                      Campaña de reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

De manera masiva las personas  encuestadas, aceptaron que es necesario 

crear una campaña para fomentar el reciclaje esto motivaría a los docentes, 

padres de familia y estudiantes a realizar dicha actividad. 
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Pregunta Nº 8: ¿Considera usted que el reciclaje de papel sería útil para 

preservar el medio ambiente? 

Cuadro Nº 11                    Reciclaje para preservar  

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 1 7 10 22 1 100 12 19 

4 De acuerdo 12 80 25 56 0 0 37 61 

3 Indiferente 2 13 10 22 0 0 12 20 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 9                 Reciclaje para preservar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

Gran parte de los encuestados, supieron elegir estar muy de acuerdo  

considerando  que el reciclaje de papel sería útil para preservar el medio 

ambiente, demostrando así que es útil el reciclaje de papel y que poco a 

poco se va creando conciencia. 
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Pregunta Nº 9: ¿Estaría usted de acuerdo que se creen infografía 

informativos fomentando el reciclaje de papel? 

Cuadro Nº 12                Infografía de reciclaje 

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 15 100 45 100 0 0 60 98 

4 De acuerdo 0 0 0 0 1 100   1 2 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez”  

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 10                 Infografía de reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

En su totalidad las personas  encuestadas, aceptaron de manera masiva la 

propuesta que se ha planteado, demostrando así que es importante motivar 

sobre el reciclaje a los docentes, padres de familia y estudiantes. 
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Pregunta Nº 10: ¿Cree usted que la implementación de afiches 

informativos sobre reciclaje de papel, mejoraría su actitud frente al cuidado 

del medio ambiente? 

Cuadro Nº 13            Actitud con el medio ambiente  

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Conserje Total 

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 2 13 15 33 0 0 17 28 

4 De acuerdo 13 87 30 67 1 100 44 72 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 15 100 45 100 1 100 61 100 
Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Gráfico Nº 11         Actitud con el medio ambiente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Análisis 

De manera absoluta los encuestados, aceptaron ser motivados con la 

ayuda de los infografías  mejoraría la actitud de la comunidad del plantel 

educativo, demostrando así que es importante informar sobre el reciclaje a 

los docentes, padres de familia y estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Título de la Propuesta 

Elaboración de una infografía educativa sobre el reciclaje del 

papel, dirigido a los estudiantes de sexto año de unidad educativa “pablo 

hannibal vela egüez” año lectivo 2017 guayaquil – ecuador. 

Justificación  

Según la investigación que se realizó en la Unidad Educativa 

“Pablo Hannibal Vela Egüez”, se encontró con la problemática que surge 

en la manipulación de los desperdicios del plantel educativo debido al 

desconocimiento en la manipulación de la basura, por esta razón se 

desea implementar un afiches informativo sobre el reciclaje y así apalear 

el conflicto con la basura. 

Es indispensable que los estudiantes, docentes, autoridades y 

conserjes de la institución educativa conozcan sobre este tema tan 

importante como es el reciclaje, y así conseguir enmendar el erróneo 

manejo de la basura dentro del plantel. 

Se instalaran afiches alrededor de las aulas cerca de los tachos 

de basura con información sobre lo importante que es reciclar para el 

bien del planeta y el bienestar de la comunidad estudiantil, con la ayuda 

de esta práctica se busca conocer como clasificar la basura y arrojarlo 

en el deposito correcto. 

Concienciar y promover la práctica del reciclaje a los estudiantes 

de la unidad educativa y a su vez ellos puedan transmitir los 

conocimientos adquiridos por eso el lenguaje y los gráficos son sencillos 

para que sea de fácil entendimiento y compresión. 
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Fundamentación  

Este trabajo de investigación está fundamentado debido a la 

responsabilidad que se tiene con el planeta y el medio ambiente, en 

estos últimos años el hombre ha tenido un comportamiento egoísta con 

el ecosistema cuyas actividades han sido desastrosas con el planeta, y 

es el mismo hombre el que puede darle una solución al problema y tener 

un cambio de conducta frente a una problemática que es tan palpable 

actualmente como son el calentamiento global, se debe actuar de 

manera rápida. 

Un método considerable que va ayudar de manera positiva tanto 

a mediano plazo como a largo es la educación, concienciar a los jóvenes 

sobre el problema del planeta estos mismos mañana serán adultos con 

respeto hacia la tierra y así ellos puedan transmitir ejemplos a 

generaciones futuras. 

Es sustancial reflexionar acerca del compromiso que se debe 

tener con el planeta es por ello que este proyecto va dirigido 

especialmente a los jóvenes.  

Infografía 

Se denomina infografía a la combinación de imágenes 

explicativas, fáciles de comprender y textos con el objetivo de comunicar 

informaciones de una manera más sencilla para facilitar su 

entendimiento, las ilustraciones pueden ayudar más a lector y que puede 

llegar a entender e interpretar con mayor rapidez. Las infografías son 

recursos súper útiles y esenciales a la hora de representar la información 

que es complicada comprender basta con ver algunos gráficos y leer un 

par de textos para que el receptor entiende de que tema está 

comunicando la infografía, además son fáciles de recordar.  
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Una infografía bien diseñada debe ser sencilla, completa con la 

información que presenta, para ello se debe realizar bocetos y escoger 

el más apropiado, la mejor idea, aquella que ayude al receptor y combine 

mejor la información, y así poder comunicar. Las infografías pueden 

dividirse en las categorías de gráficos, tablas, diagramas y mapas. 

¿Para qué sirven las infografías? 

Las infografías sirven para poder llegar más rápido y de forma 

directa a una gran cantidad de personas con la ayuda de simples textos, 

gran parte de la información que pasa por nuestro cerebro son imágenes, 

los seres humanos procesamos más rápido un elemento visual que 

cuando leemos la misma idea en un texto. El formato de las infografías 

es una tendencia en las redes sociales en un mundo donde juegan un 

papel importante las imágenes las tipografías son utilizados más veces 

que cualquier otro tipo de herramienta visual. 

El uso común de la infografía es: 

 Infografía periodística  

 Infografía online 

 Infografía arquitectónica  

 Infografía instructiva 

Afiche 

El afiche es una vía por la cual se transmite un mensaje con el 

propósito de fomentar e impulsar un producto o un servicio, el cual tiene 

como objetivo persuadir al lector a un fin concreto, la principal 

características del afiche es que se puede combinar imágenes y texto, 

con la idea de llamar la atención el lector precisamente para consuma 

algún servicio o producto que se publica en el afiche, en el cual la imagen 

expresa la información y el texto revalida la información que trata de 

manifestar la imagen. 
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Por medio de este material se producen intercambio particular, 

que tiene como finalidad incluir más componentes informáticos en el 

menor periodo posible en el cerebro del lector, entre más claro sea el 

texto y la imagen proyectada será mayor la compresión al momento de 

difundir el mensaje. 

Características principales de Afiche 

 Ser interesante  

 Causar un impacto visual  

 Mostrar tema de interés 

 Producir curiosidad  

 Tipos de Afiche 

 Afiche Comercial 

Actualmente los afiches orientados a lo comercial están 

estructurados con imágenes llamativas, mensajes explícitos formados 

de textos no muy amplios con variedad de información como por ejemplo 

fechas, sucesos, lugares entre otras que conforman el mensaje hacia el 

receptor, mencionar además que el principal objetivo del afiche 

comercial es persuadir al lector. 

Afiche Social   

El objetivo principal del afiche social es generar un punto de 

interés en un tema benéfico hacia el lector con el fin de producir un 

cambio en su conducta, temas como por ejemplo relacionados con la 

comunidad, relación social y la necesidad apoyándose de imágenes y 

texto que pueden ayudar a cambiar la mentalidad del lector.  

Proceso del Afiche 

Definir lo que se intenta conseguir: 

 Informativo: Mostrar una comunicación clara y legible.  
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 Destinatario: El afiche va dirigido a  un receptor para que se 

ejecute el objetivo de comunicación, estos receptores pueden 

distinguirse por su ubicación, edad, género, clase social etc.    

 Formativo: desarrollar un contenido educativo en las 

personas como valores, cultura, educación.  

 Identificar la idea: Detallar en ideas relevantes lo que se 

busca difundir. 

 Imagen: Es la que permite incluir ilustraciones, fotografías.  

 Palabra: desarrolla mediante la composición de palabras un 

mensaje que ayude a la solución de un problema de comunicación.  

Diagramación 

 

Formato: Debe tener la posibilidad de una percepción adecuada 

a una acordada distancia.  

Color: Pueden incluir colores fríos o cálidos que causen una 

armonía visual.  

Contraste: Empleando los contrastes de color se puede resaltar 

los elementos que más se desea predominar.     

 Letras: Incluir letras que logren ser comprendidas entre la 

composición de la imagen con el texto.   

Proporción: Definir las dimensiones adecuadas para cada 

elemento visual.   

Disposición: hacer una distribución de los elementos visuales en 

el espacio del afiche ya sea horizontal o vertical creará un orden de 

lectura de izquierda a derecha que podrá ser comprendido fácilmente. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Fomentar la práctica de reciclaje en la comunidad educativa  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar una cultura de conciencia sobre el reciclaje y 

el medio ambiente. 

 Promover el reciclaje y su correcta clasificación de la 

basura. 

 Transmitir un mensaje sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

Importancia  

Debido a que en la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela 

Egüez” los estudiantes de dicha institución no tienen conocimiento 

debido sobre el reciclaje, es importante implementar afiches informativos 

creando cultura de concienciar acerca del reciclaje y con este proyecto 

se lograra una mejor calidad de aseo en el plantel, sin embargo se 

necesita la colaboración de toda la comunidad estudiantil para que se 

cumplan lo deseado. 

Ubicación sectorial y física 

 País: Ecuador  

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil  

 Parroquia: García Moreno   

 Dirección: Machala entre Colombia y Camilo Destruge 

 Sector: Sur-Centro 
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Imagen No. 1   Ubicación Sectoria

 

Fuente: Googleearth.com 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Factibilidad de la Propuesta 

La propuesta plantada en este proyecto es factible de manera 

tangible, ya que en la Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

existe el lugar físico apropiado para su ejecución.  

Con este proyecto se produce un desarrollo positivo en la 

costumbre de los estudiantes por lo tanto sus familia están inmersos en 

el tema, formando una sociedad con conciencia bondadosa hacia el 

medio ambiente. La propuesta es crear un afiche infografía informativo 

donde mostrará cómo se debe manipular la basura que se genera dentro 

del plantel. 
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Factibilidad Técnica 

Adobe Illustrator CS6: Es una herramienta 

digital destinada para realizar dibujos vectoriales para 

diseñar y editar elementos gráficos. Es una aplicación 

para la creación de logos. 

Los medios que se utilizó en la elaboración del afiche educativo 

como propuesta fue: 

 Ordenador de escritorio  

 Impresora  

 Papel estucado 

 Factibilidad Financiera 

 

CUADRO N° 14                         Presupuesto  

CANT DESCRIPCION  COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL  

3 Afiche impreso 

en formato A3 

$3.00 $9.00 

  TOTAL $9.00 

Elaborado: Francisco Andrade 

El material que se utilizara para la impresión de este afiche educativo 

es: 

 Papel estucado 

 Medidas de 42cm x 29.7cm 

 Gramaje 120- 150 

 Acabado mate 

 Factibilidad de Recursos Humanos 
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Este proyecto es factible debido que cuenta con los recursos 

necesarios  para su objetivo y a su vez con el permiso de la autoridad de 

la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”  y la aceptación 

tanto de docentes como de estudiantes para el desarrollo de la propuesta 

planteada en dicha institución. 

Alcances 

La creación de un afiche educativo sobre el reciclaje del papel.   

Descripción de la Propuesta 

El procedimiento para realizar la propuesta comenzó creando una 

lluvia de ideas, proporcionando una proyección visual como realizar y así 

nacieran las primeras ideas de los elementos que van a formar parte de 

la propuesta, en este caso el desarrollo del afiche, como idea principal 

se tomaron en cuentan elementos gráficos que simbolicen e identifiquen 

el contexto del problema que se presenta en el proyecto de investigación, 

una vez analizado cada elemento gráfico se colocaron en el afiche. 

La producción de esta infografía tiene como principal concepto el 

tema del reciclaje de tal manera que muestra como manipular los 

desperdicios dirigidos especialmente a la comunidad educativa creando 

conciencia, para la creación de este afiche se utilizó la técnica de 

ilustración digital, por lo cual tiene una estructura y composición 

planeando su forma, color, tamaño mediante la realización de una 

ilustración y un texto comprensivo que sea de fácil entendimiento para 

así lograr su objetivo, manejando un lenguaje dirigido al público receptor. 

Una vez realizado la estructura y composición de los gráficos se 

continuo con el desarrollo digital en donde se fue creando cada uno de 

los elementos que conforman el afiche con la ayuda de la herramienta 

tecnológica el software “Adobe Illustrator” el cual es la herramienta más 

utilizada a la hora de ilustrar elementos gráficos, dando lugar a la 



 

59 
 

estructura final del afiche con gráficos y texto poniendo en práctica el 

proceso que sirve para realizar un afiche de tipo social debido al tema 

que se trata en este proyecto de investigación.  

El afiche es una herramienta visual que promueve un mensaje a 

través de una ilustración acompañada con un texto, la unión de estos 

dos elementos debe causar un impacto visual en el receptor, puede 

abarcar temas de índole cultural, social y publicitaria, motivando a los 

receptores, formándose en un recurso grafico característico de 

comunicación para la comunidad. 

La idea principal para la elaboración del afiche parte de la 

problemática actual que es la falta de educación ambiental y la pobre 

conciencia ecológica que existe, el propósito principal de elaborar un 

afiche infograma es de crear conciencia en la comunidad estudiantil del 

plantel educativo, y poder llegar con el mensaje ecológico que se 

pretende exponer hacia los estudiantes y las personas que se encuentre 

involucradas con el plantel educativo, con la ayuda de recursos y 

herramientas digitales que estudia el Diseño Gráfico, el afiche tiene una 

composición de ilustraciones, colores y tipografía utilizada en el mismo. 

Elementos Referenciales de la Propuesta 

  Se utilizó como referencia los siguientes elementos gráficos: 

Bote de basura reciclaje 

Es  un modelo de bote de basura clásico, diseñado para echar 

desechos que pueden ser reciclados para la elaboración de nuevos 

productos. Estos botes se clasifican en diferentes categorías, 

representadas por colores, que determinan qué puede depositarse en 

ellos, por ejemplo cristal, papel, plásticos.   
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Personaje  

Un personaje o dibujo es una representación de personas, 

animales o seres de cualquier naturaleza real o imaginarios, suelen 

destacarse por su personalidad, con aspecto humano o los seres 

imaginarios de cualquier tipo, dentro de un universo imaginario.   

Logotipo de reciclaje  

El símbolo que representa el logotipo del reciclaje tiene como 

significado 3 R que son: Reutilizar, Reducir y Reciclar formando un anillo 

de forma triangular. 

Elementos Iconográficos Elaborados.  

Para la elaborar el diseño del  producto se graficó los siguientes 

elementos iconográficos de representación visual: 

Bote de Basura 

Es un bote diseñado para reciclar papel por eso se representa con 

el color azul, para que sea más vistoso se lo diseño de manera 

estratégica ojos y boca sonriente para que la propuesta sea amigable. 

 

Imagen N°2  Bote de Basura 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 
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Personaje 

El personaje es un adolescente sonriente vestido como un súper 

héroe vestido de color verde con capa naranja representado la 

protección del planeta con la ayuda del reciclaje. 

 

Imagen N°3   Personaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Logotipo  

El logotipo está formado por 3 flechas cada flecha representa una 

R formando un corazón y dentro del grafico se encuentra el planeta 

tierra, con el slogan que dice “Por un futuro verde recicla”. 

Imagen N°4 Logotipo de Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 
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Formato  

El afiche que se realizado esta diseñado en posición vertical, para 

facilitar la distribución de los elementos estén situados de una manera 

armoniosa para una comprensión sencilla, tiene un formato A3 con las 

siguientes medidas 42 cm de alto, por 29,7de ancho, se utilizó este 

formato porque es el que se utiliza a la hora de elaborar afiches, por su 

poción vertical se va a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo 

tanto lo visual como lo textual es decir como el receptor va observar el 

afiche la posición de los elementos da sensación de estabilidad simétrica 

reposada para el ojo humano. 

Imagen N°5   Formato de afiche 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 
Elaborado: Francisco Andrade 
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Tipografía  

Para la elaboración del afiche se utilizó la fuente tipográfica 

Corbel, debido  su forma es lineal utilizando las variantes que tiene su 

familia tipográfica con respeto al volumen de su cuerpo, para la 

elaboración de afiche se usó regular y bold mostrando una composición 

dinámica entre el texto y a su vez creando claridad en el mensaje, el cual 

denota legibilidad, estilo, peso en la tipografía. 

 

Imagen N °6    Corbel Regular 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 
Elaborado: Francisco Andrade 
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Imagen N °7   Corbe Bold 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

 

Contenido General de los Afiches 

Descripción Mensaje Introductorio 

Para la elaboración del texto para el afiche se determinó expresar 

un mensaje de introduccion tipo slogan, se realizó mediante bosquejos 

jugando con frases procurando que se enfatice el tema del reciclaje del 

papel, básicamente se enfatizó el tema de reciclaje en las siguientes 

palabras “El planeta está en tus manos, recicla”, el conjunto de palabras 

se unen con las ilustraciones reforzando el mensaje logrando mayor 

significado en la interpretación cognitiva se insertó la palabra reciclaje en 

mayúscula para destacar la actividad dentro del espacio visual. 
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Imagen N °8 Mensaje Introductorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 

Cromática  

Los colores aplicados en la elaboración del afiche son colores en 

tonos verdes, se decidió el color verde por su tonalidad cálida y 

expresiva, tiene simbolismo con la naturaleza y es color que puede 

llamar mucho la atención  del receptor, con el uso de estos tonos se 

pretende connotar una cualidad positiva energética en la percepción de 

mensaje que se trata de transmitir en el afiche, el color verde también 

simboliza esperanza, crecimiento, al observarlo produce sensaciones de 

serenidad, armonía y buena salud, en su fondo se aplicó un tono verde 

claro para que se puede entender el texto y sean llamativos los gráficos, 

en su fondo se aplicó un tono rosa claro para que se puede entender el 

texto y sean llamativos los gráficos. 

Imagen N °9   Cromática 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 
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Cuadro N° 15 Porcentaje de CMYK 

C=2% C=4% C=36% C=42% C=85% 

M=13% M=1% M=41% M=4% M=10% 

Y=45% Y=37% Y=86% Y=97% Y=100% 

K=0% K=0% K=23% K=0% K=10% 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Afiche  

Para la realización del afiche se usó ilustraciones vectoriales de 

un personaje representando un súper héroe con una frase motivadora 

“Tienes el súper poder de proteger el planeta” el personaje se encuentra 

interactuando con el texto que se encuentra situado del lado derecho que 

son pasos de cómo se debe practicar el reciclaje del papel y los 

beneficios de la actividad en el fondo se colocó un tono verde limón lo 

que hace que resalte las ilustraciones y el texto que está distribuido en 

el afiche. 

Imagen N °10   Afiche 

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 
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Descripción del Beneficiario 

El afiche educativo sobre el reciclaje del papel va dirigido hacia 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela 

Egüez” sexto año con edades de 14  a  16 años. 

Misión  

Fomentar, promulgar y desarrollar la actividad del reciclaje en la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”, integrando la 

colaboración de cada uno de los estudiantes, como de docentes y 

autoridades respectivas del plantel educativo. 

Visión 

Obtener una transformación en la formación educativa de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” en el tema del 

reciclaje del papel, esperando que el sistema perdure a lo largo del 

tiempo y cree conciencia e impacto en la comunidad estudiantil formando 

un vínculo con el medio ambiente. 

Etapas de Desarrollo  

Los materiales didácticos son objetos concretos, pensados y 

construidos de forma coherente con las tareas docentes con el objeto de 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recursos y 

materiales didácticos tienen una clara importancia por lo que se hace 

necesario contar con herramientas que especifiquen cómo elaborar 

material didáctico. 

Especificaciones técnicas 

En el programa de Adobe Ilustrador se realizan dibujos, 

imágenes, pinturas o diagramas para comunicar ideas o información 
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visualmente, o para hacer un producto o una información más 

comprensible o que parezca más atractiva. 

Antes de utilizarse ayuda para realizar elementos visuales en una 

sesión de capacitación, estas deben ser comprobadas para asegurar la 

claridad del mensaje. 

A menudo los materiales didácticos que se utilizan en los eventos 

educativos, sea un video o un folleto elaborado por otra gente, se limitan 

a un simple resumen o presentación de un tema dado. También, falta 

muchas veces claridad sobre cómo utilizarlos y aprovecharlos lo mejor 

posible en función de los objetivos educativos que se plantean. 

Antes de elaborar un material didáctico cualquiera, las y los 

facilitadores deben definir con mucha claridad los siguientes aspectos, 

con el programa Illustrator se utiliza una amplia gama de técnicas 

artísticas y gráficas, y crean ilustraciones para una gran variedad de 

ámbitos, como: 

 Libros y portadas de libros 

 Material de referencia 

 Publicidad y anuncios 

 Sitios web e informes 

 Manuales de instrucciones o material de formación o educativo. 

Especificaciones de implementación  

Esta investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en la la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” en el sexto año, 

sobre la educación del Reciclaje del papel. 

Maneja un lenguaje comprensible, como términos técnicos para 

el fácil aprendizaje y entendimiento para lograr que estudiantes se 

familiaricen e involucren y su participación sea activa.  
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Se considera así porque la problemática que existe actualmente 

es preocupante y se debe actuar de manera rápida ya que los cambios 

negativos son notorios. Se ha redactado con temas específicos y 

concretos sobre el reciclaje del papel y el manejo de los desperdicios de 

una manera razonable con el planeta y así influenciar a los niños de 

cuidar el medio ambiente. 

El funcionalismo señala que las conciencias individuales son 

formadas por la sociedad, se social, es constituido por la educación y la 

apropiación de normas y fundamentos que ayuden a expresar su 

comportamiento social, argumenta el porqué de la importancia de 

implementar en el proceso educativo el progreso de lo ambiental, a 

través del estudio, la exploración y generación de nuevas percepciones 

acorde a las necesidades actuales del individuo y crear una sociedad 

ambientalista. 

Edificar conocimientos individuales que pueden tratar bien el 

medio ambiente se puede lograr con la formación de las instituciones 

educativas, crear un desarrollo que comprometa métodos y tendencias 

sobre el cuidado del planeta y el medio ambiente. Establecer 

conocimientos desde los primeros años de estudio sobre la realidad 

actual que vive la naturaleza  

El fin de esta investigación es contribuir en el desarrollo de una 

sociedad con conciencia ecológica y son los niños los indicados para 

esta práctica ya que son ellos nuestra generación futura los que van a 

transmitir el mensaje del bien convivir con la naturaleza implementado 

en la educación la práctica del reciclaje del papel. 

La propuesta de esta investigación es causar interés, tanto a 

profesores como a estudiantes y así poder llegar a estos de una manera 

práctica y sencilla con la ayuda de este método del reciclaje del papel 

para controlar la contaminación del medio ambiente. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Herbicidas: es un producto fitosanitario utilizado para  

eliminar plantas indeseadas. 

Fertilizantes: 

Producto o sustancia natural o sintético que sirve para fertilizar la tierra.  

Kenaf: Es una especie de planta anual tropical y subtropical. Es originaria 

de África y Asia. 

Sisal: Planta de hojas radicales largas, triangulares, carnosas, terminadas 

en un fuerte aguijón, y flores amarillentas en ramillete sobre un bohordo 

central. 

Criba: Es un utensilio que se emplea para limpiar el grano (principalmente 

del trigo) de la paja, el polvo y otros sólidos no deseados con que se haya 

mezclado. 

Exhortación: 

Incitación por medio de palabras, razones o ruegos a actuar de cierta man

era 

Deserción: Es un término vinculado al verbo desertar: abandonar, dejar, 

alejarse. 

Discernimiento: 

Distinción de dos o más cosas señalando la diferencia que hay entre ella. 

Consolidación: Adquisición de firmeza, solidez y estabilidad 

Periférico: Relativo a la zona de la periferia.  
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Conclusiones 

 Debido a las experiencias vividas en la realización de este 

trabajo de investigación, se pudo llegar a la conclusión de que es 

importante y necesario abordar el tema del reciclaje en diferentes 

instituciones de Educación Básica. 

 El reciclaje del papel es muy importante para la conservación 

del medio ambiente. Al reciclar se obtiene varias ventajas; con el 

reciclaje se evita el desperdicio de la materia prima y recursos no 

renovables, además se ahorra energía, se evita la contaminación. 

 Reciclar es un proceso que depende de la aportación de 

todos los ciudadanos, es por eso que el reciclaje es la mejor opción 

para ayudar tanto al hombre como para el medio ambiente. 

 Reciclando se puede contribuir a que todo nuestro alrededor 

este mucho más limpio y de esta manera poder disfrutar de una ciudad 

y un planeta completa libre de contaminación. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que existan campañas educativas sobre el 

reciclaje durante todo el periodo lectivo así se formaran generaciones 

mucho más consientes. 

 Al reciclar el papel utilizado, se está ayudando a disminuir 

gastos de materia prima y de recursos no renovables, por eso es 

recomendable clasificar toda la basura que está hecha a base de papel, 

para conservarla en buen estado. 

 Es recomendable que los ciudadanos reciclen, practicar este 

método se ayuda a disminuir la contaminación, al fabricar papel nuevo 

se utilizan varios componentes químicos que dañan el planeta. 

 Se recomienda que existan más recipientes para arrojar 

basura clasificada y así los espacios se mantengan limpios. 
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Imagen N °11 Carta de Autorización 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 
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Imagen N °12  Docente Encuestado 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Imagen N °13 Conserje encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
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Imagen N °14 Estudiantes encuestado 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

Imagen N °15  Autoridad entrevistada 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
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Imagen N °16  Guia de la entrevista 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
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Imagen N °17  Guia de la entrevista 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
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Imagen N °18  Guia de la entrevista 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 
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Imagen N °19  Formato de Encuesta 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” 

Elaborado: Francisco Andrade 

 

 



 

81 
 

Imagen N °20  Propuesta  

 

Fuente: Datos creativos de la Propuesta 

Elaborado: Francisco Andrade 


