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RESUMEN 

El propósito de este trabajo investigativo es observar, identificar evaluar e implementar un sistema de 

comunicación. Nuestro hogar común, el planeta Tierra, está cada vez más amenazado. 

Sabemos que desde que Eva arrojo el primer corazón de manzana, comenzaron a aparecer los residuos, los 

cuales no fueron de fundamental importancia mientras los hombres vivían como tribus nómades, pues los 

residuos quedaban y ellos cambiaban de lugar , pero comenzó a ser relevante cuando estas poblaciones se 

convirtieron en sedentarias , pues sus residuos eran depositados en su entorno. Pero el problema 

verdadero apareció cuando se conformaron las ciudades 

El reciclaje es una actividad que sirve para proteger el medio ambiente y asegurar la vida del planeta. Para 

ello, la basura se clasifica en orgánica e inorgánica. La basura orgánica se refiere a aquellos desperdicios 

provenientes de algún ser vivo, como los animales y las plantas. En cuanto a la basura inorgánica, 

incluimos los residuos de las creaciones de los seres humanos, como el caso del metal, el vidrio o algún 

artefacto eléctrico.En este lugar los antropólogos y sociólogos se dedican a analizar la basura, de dicho 

estudio deriva la forma de vida de la población, como sus costumbres, hábitos alimenticios y controlan el 

medio ambiente, siendo los periódicos de fundamental importancia para las fechas. 

En 1962 una escritora Norteamericana predijo en su libro " Primavera silenciosa " que las aves de la zona 

desaparecerían por la enorme contaminación ambiental. 

Dichas características varían considerablemente tanto para los distintos grupos de desechos sólidos 

(basuras domesticas, productos provenientes de actividades análogos, que llega a alcanzar hasta el 50% en 

algunos países y tiende a aumentar.  

 

Comunicación Basura  
inorgánica 

Desechos  
sólidos 

Medio ambiente 
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INTRODUCCIÓN 

La eliminación de residuos domésticos plantea graves problemas en 

numerosos países, pues el reciclaje, la transformación en abonos orgánicos 

o la incineración de la basura, resulta por lo general antieconómico y exige 

subvenciones.  

Por ello en muchas zonas se utiliza como método la acumulación de los 

residuos al aire libre. Además de sus características antiestéticas, ello puede 

plantear graves problemas de orden higiénico. 

Amen de atraer ratas, insectos y otros vectores de enfermedades, los 

vertederos de basuras, cuando llueve, contribuyen a contaminar las aguas 

superficiales y subterráneas, en particular si se hallan situados en terrenos 

permeables 

El problema, debe, pues abordarse desde la perspectiva de la planificación 

total del desarrollo económico y social en cada país en particular. 

Las Naciones unidas están interesadas en la planificación a escala regional. 

Contemplando las normativa vigentes en cada lugar, en función de las 

peculiaridades de la zona, en lo referente a la prevención efectiva de la 

contaminación. 

En este terreno existen dos tendencias: la que sostiene que " quien 

contamina paga " y la que considera que los gastos de la lucha contra la 

contaminación han de ser soportados por toda la sociedad y, por lo tanto, 

deben cargarse a cuenta del Estado.  

En los países en los cuales se adopto la primera postura se ha traducido de 

hecho en un encarecimiento de los productos industriales. Sabemos que la 

solución no es fácil. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

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

eliminar. 

Normalmente se la coloca en lugares previstos para la recolección para ser 

canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. 

Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de 

residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y 

dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales. 

Ubicación del Problema en su contexto Los residuos no aprovechables 

constituyen un problema para muchas sociedades, sobre todo para las 

grandes urbes así como para el conjunto de la población del planeta, debido 

a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el 

consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura que se genera; lo 

anterior junto con el ineficiente manejo que se hace con dichos residuos 

(quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos o vertederos de basura 

ineficientes) provoca problemas tales como la contaminación, que resume 

problemas de salud y daño al ambiente, además de provocar conflictos 

sociales y políticos. 

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que 

en su proceso de extracción, son por lo general, procedentes de países en 
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desarrollo. En la producción y consumo, se ha empleado energía y agua. Y 

sólo 7 países, que son únicamente el 21% de la población mundial, 

consumen más del 50% de los recursos naturales y energéticos de nuestro 

planeta. 

La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la 

contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas 

naturales. El papel y el cartón son de origen orgánico, sin embargo, para 

propósitos de reciclaje deben ser tratados como inorgánicos por el proceso 

particular que se les da. La excepción son los papeles y servilletas con 

residuos de comida que se consideran como material orgánico. 

Clasificación de los residuos Residuo orgánico: todo desecho de origen 

biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: 

hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, 

etc. 

Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial 

o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 
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Situación en conflicto 

Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 

Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 

transformación de la materia prima. 

Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como 

residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya 

composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, 

papeles, etc. Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como 

desechos de parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc. 

Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya 

no tienen ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre. 

[editar] Residuos de clasificación. El papel y el cartón son de origen orgánico, 

sin embargo, para propósitos de reciclaje deben ser tratados como 

inorgánicos por el proceso particular que se les da. La excepción son los 

papeles y servilletas con residuos de comida que se consideran como 

material orgánico. 

Otros tipos de residuos, como los propios del metabolismo humano, también 

son orgánicos, sin embargo son manejados a través de las redes de 

saneamiento y no a través de esquemas de recolección y disposición final. 

Basura espacial localizada en órbita baja terrestre.La basura espacial son 

todos aquellos objetos y fragmentos de origen humano que se encuentran en 

órbita terrestre. La mayoría de la basura espacial es el resultado de la 

destrucción en órbita de satélites y cohetes, estas destrucciones en algunos 

casos son intencionales. Mediante potentes radares en la superficie terrestre 
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puede rastrearse objetos en órbita desde pocos centímetros de dimensión. 

Para 1993 se podían rastrear más de 7000 objetos en órbita. De estos 

objetos el 20% son satélites que no funcionan, desechos de lanzamientos 

25% entre los que están cubiertas protectoras y partes de cohetes, el 50% 

corresponde a fragmentos de satélites destruidos ya sea por explosión 

intencionada u otra causa. El número de objetos detectables ha sido 

estimado en sólo 0.2% del total de objetos en órbita.  

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la 

contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas 

naturales. 

1. No hay una concientización para fundamentar el reciclaje en los 

guayaquileños 

2. No existe un programa donde hablen del reciclamiento 

3. Las personas aun desconocen de un sistema para el reciclamiento 

 

Consecuencias 

 

Después de haber analizado las causas se implementara un sistema para el 

mejoramiento del problema 
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1. Desconocimiento de la sociedad para el reciclaje 

2. Falta de comunicación entre las personas 

3. Falta de cultura dentro de la sociedad 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: 

 Área: Protección ambiental 

Aspecto: Comunicación externa 

Tema: Análisis del conocimiento del reciclaje en los guayaquileños para 

la creación de un programa televisivo de guía e información 

 

Problema: Abundancia de desechos en la ciudad de Guayaquil  

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Mayo 2012 

 

Formulación del problema 

 

¿De que manera se pude implementar el la ciudad de Guayaquil un sistema 

eficiente para el reciclaje de pilas y baterías usadas que contribuya a mitigar 

el impacto de estos elementos en la ciudad de Guayaquil? 
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La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de ciudad de 

Guayaquil. 

 

Claro: Consignado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y logrando 

encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado por cualquier 

otra parte de la cuidad. 

 

Evidente: La falta de orientación para las personas que viven en Guayaquil. 

 

Original: Una investigación de este tipo, sobrelleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de la cuidad. 

 

Relevante:  

 

Factibilidad: El proyecto es factible porque ayudara al medio ambiente y su 

organización. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

Contribuir a la preservación del  Medio Ambiente, afianzando la cultura del 

reciclaje, el cuidado de las cuencas hidrográficas y el aprovechamiento de los 

recursos naturales a través de la utilización de técnicas para la 

transformación del papel, realizando actividades de comercialización de 

material reciclable e implementando campañas de adecuado manejo de las 

basuras, proceso realizado con base en el uso de medios informáticos y de 

las telecomunicaciones para la realización de consultas, intercambio de 

aportes, elaboración de trabajos y socialización de la experiencia 

 

Objetivos específicos 

 

 Indagar acerca de las fuentes de contaminación en el entorno en el 

cual vivimos a través de la observación directa, recorridos y diálogos 

con las personas de la comunidad. 

 

 Consultar a través de Internet o con la utilización de software 

multimedia, términos relacionados con la contaminación ambiental, 

con los procesos de cuidado y protección del medio ambiente y el 

reciclaje.  Discutir acerca de ellos en el aula. 
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 Implementar campañas de reciclaje en el hogar y en la institución 

educativa, concientizando a todas las personas que nos rodean 

acerca de la importancia de la adecuada separación de desechos 

orgánicos y posible reutilización de desechos no orgánicos. 

 

 Investigar diferentes técnicas para la transformación de material 

reciclable como el papel, el cartón y otros. 

 

 

 Realizar una experiencia de comercialización de productos reciclables 

y/o productos elaborados a partir de material reciclado. 

 

 Socializar experiencias a través del correo electrónico, la lista de 

interés del proyecto y divulgar avances y resultados en la página web. 

  

Justificación e importancia de la investigación 

 

Se hace relevante la necesidad de generar la conciencia sustentable, a 

través del lenguaje, en un país inmerso inminentemente en el desarrollo, en 

el cual nuestro rubro es un sector idóneo para fomentar el uso racional de 

residuos y subproductos industriales. Por un lado es consumidor de grandes 

volúmenes de materia prima y, por otro, genera enormes cantidades de 

escombros procedentes de la demolición de edificios o de desperdicios de 

materiales provenientes de la construcción de una obra nueva o de reformas 

en viviendas y urbanizaciones. 
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Abordaremos este proyecto en términos de leguaje; Por lo tanto proponer y 

generar soluciones exitosas, urbanas y arquitectónicamente sustentables, 

como todo ”Acto Comunicativo”  permitirá que el hecho actué como 

una  “Acción referencial” , y por ello se potencie como solución a imitar e 

implementar. 

De esta forma proponer un proyecto que recupere los residuos sólidos 

inertes, propios de la construcción y demolición de la región metropolitana, 

en la cual se concentra la taza de producción nacional mas alta del rubro,  se 

vuelca así en un aporte al país, principalmente favoreciendo: 

 LA DESCONTAMINACIÓN: cumpliendo las reglas de las 3R, reducción, 

reciclaje, reutilización, prolongando la vida útil de los materiales y de los 

depósitos finales. 

 ECONOMÍA: disminuye el gasto energético de la producción de materias 

primas, influyendo directamente en la disminución de los costos. 

 FUENTE DE EMPLEO: se ofrecen nuevas fuentes de empleo en diversas 

áreas. 

 EDUCACIÓN: se concretiza los programas educacionales (comprensión 

del medio) a través de la participación e interacción. 

 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: la producción con materias 

primas recicladas disminuye la explotación del medio natural. 

 Ciudad 

 Consumo 

 Desarrollo Sustentable 

 Metabolismo 

 Reciclaje 

 Residuos 

http://reciclarcd.wordpress.com/category/ciudad/
http://reciclarcd.wordpress.com/category/consumo/
http://reciclarcd.wordpress.com/category/desarrollo-sustentable/
http://reciclarcd.wordpress.com/category/metabolismo/
http://reciclarcd.wordpress.com/category/reciclaje/
http://reciclarcd.wordpress.com/category/residuos/
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

A continuación se presentan algunas investigaciones que tienen estrecha 

relación con la variable estudiada, entre ellos se mencionan:  

 Salamanca y Godoy (2008), realizaron una investigación titulada: “Propuesta 

para el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos en el Barrio El 

Limón”. La investigación tuvo como objetivo central generar una propuesta 

para el aprovechamiento de los residuos sólidos  producidos en esta 

comunidad.   

 Para su desarrollo se seleccionó como muestra la comunidad del Barrio El 

Limón del municipio Trujillo, estado Trujillo. El tipo  de investigación fue de 

proyecto factible con un diseño de campo, para lo cual  se aplicó una 

encuesta dirigida a los docentes y comunidad de la Escuela Bolivariana “El 

Limón” de la Parroquia Cristóbal Mendoza del municipio  Trujillo, sobre la 

forma como lacomunidad dispone los residuos sólidos, con el fin de generar 

una propuesta que permite el aprovechamiento de los mismos.   

Los resultados evidenciaron deficiencias en el servicio constante de 

recolección de basura, así como también baja participación de los miembros 

de la comunidad para solventar la problemática del manejo de residuos 

sólidos, situación que se manifiesta a través de la acumulación de residuos 

sólidos en las adyacencias en la Escuela El Limón.  Además, reflejan que los 

miembros de la escuela y de la comunidad no están indiferentes ante la 

situación de la recolección de los residuos sólidos; sin embargo, no realizan 
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acciones que permitan a los padres, representantes, consejos comunales y 

miembros de la asociación civil participar en el proceso de recolección de 

residuos sólidos.   

En tal sentido, se elaboró una propuesta para ofrecer algunas estrategias de 

reciclaje de residuos sólidos. La investigación aporta aspectos prácticos que 

le permite evidenciar la manera cómo se desarrollan proyectos en las 

comunidades, conjuntamente con las escuelas, en función del reuso de 

materiales, como entes participativos, proactivos que les permiten lograr sus 

objetivos de forma óptima.  

Castillo (2007), desarrolló una investigación cuyo título fue: Efectos de  la 

aplicación de estrategias constructivistas sobre las actitudes hacia el reciclaje 

en estudiantes de la cátedra de educación ambiental del Instituto 

Universitario “Rodolfo Loero Arismendi”, en Caracas. Su propósito fue 

determinar los efectos de la aplicación de estrategias constructivistas sobre 

las actitudes hacia el reciclaje en estudiantes de educación ambiental del 

IUTIRLA, sede el Paraíso.   

Para tal fin, se desarrolló una investigación de campo explicativa, con un 

diseño cuasi-experimental, trabajando con 45  estudiantes. Para la medición 

de las actitudes se diseño un cuestionario de actitudes (bajo la forma pretest-

postest), validada por expertos y cuya confiabilidad, según el coeficiente de 

cronbach fue de 0,75; mientras que los valores, normas y creencias hacia el 

medio ambiente fueron evaluados a través del cuestionario VNC (Stern, Dietz  

y Kalof, 1999).  

Con base en los resultados del pretest, se diseñaron estrategias 

constructivistas para promover actitudes favorables hacia el reciclaje, que 

fueron aplicadas entre mayo y agosto del 2007. Al final de este  período se 
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aplico el postest. Los valores promedio obtenidos en ambos tests, fueron 

comparados mediante una prueba tstudent para muestras relacionadas 

(p=0,05).   

Los resultados mostraron que una alta proporción de estudiantes evidenció 

poseer actitudes favorables y muy favorables hacia el reciclaje de residuos 

sólidos, al inicio de la investigación.  

Asimismo, prevalecieron valores de orientación biosférica y altruista, 

evidenciándose la adscripción a normas proambientales de responsabilidad 

hacia el ambiente y creencias del nuevo  paradigma ecológico. Se encontró 

una relación positiva y estadísticamente significativa entre las actitudes hacia 

el reciclaje y los valores, normas y creencias hacia el ambiente, en el grupo 

estudiado.   

Además, las estrategias constructivistas utilizadas promovieron un cambio 

significativo en las actitudes medidas en este trabajo, disminuyendo la 

proporción de estudiantes con actitudes desfavorables e  incrementando el 

porcentaje que mostró actitudes muy favorables.  

Se recomienda convertir el proyecto de reciclaje en una línea de 

investigación permanente en la institución. Por su parte, Coronado (2004), 

realizó el estudio denominado: Integración universidad-escuela-comunidad 

como estrategia para el manejo adecuado de residuos sólidos de la parroquia 

Pampán, municipio pampán, estado Trujillo, cuyo objetivo general fue 

proponer estrategias para el manejo de los residuos sólidos en la Parroquia 

Pampán, del Estado Trujillo.   

Esta investigación estuvo enmarcada en lo que se conoce como proyecto 

especial, ya que se refiere a la elaboración de una propuesta para solucionar 
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la problemática  detectada de los residuos sólidos, en la Parroquia Pampán, 

empleando para ello, la integración de Universidad-EscuelaComunidad.    

El diseño de la investigación fue de campo y la población sometida a estudio 

fueron los residentes de la Parroquia Pampán, y como muestra los miembros 

de la comunidad educativa de la Escuela Bolivariana “Francisco de Sales 

Pérez”. Al finalizar la investigación, se determinó que no existen políticas 

dirigidas a solventar la problemática por lo que se recomienda la instalación 

de mesa de discusión entre todos los actores activos de la comunidad.  

Otra investigación relevante fue la  realizada por Ponte (2001), quien 

desarrolló el estudio:  Manejo integrado de residuos sólidos: plan educativo 

ambiental, el cual tuvo como propósito la implementación, a corto plazo, del 

reciclaje de papel y a largo plazo, un manejo integrado de residuos sólidos 

que involucrara además de la ruta tradicional, el reuso, el reciclaje y el 

compostaje, en el Instituto Pedagógico de Caracas (IPC-UPEL). 

Este trabajo utilizó la metodología de investigación-acción, donde 

participaron  los miembros de la comunidad  del IPC en la cultura del reciclaje 

y los estudiantes, en el proceso del manejo de residuos sólidos municipales, 

a través de actividades de extensión, pequeños proyectos investigativos y la 

reflexión de su propia acción.   

Los registros de entrevistas, observaciones directas, encuestas y fotografías 

fueron los instrumentos para recolectar la información. Se evidenciaron 

cambios positivos hacia el reciclaje por el incremento en la participación y en 

el papel recolectado. Se plantea continuar a futuro con reciclaje de latas, 

plástico y vidrio.   

Los trabajos anteriores evidencian que el reciclaje puede representar una 

alternativa viable y sostenible para el manejo de residuos sólidos de tipo 
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urbano, que no incluyan residuos tóxicos, pero resulta necesario promover, 

además de la adquisición de conocimientos técnicos, el desarrollo de valores 

y actitudes favorables hacia esta alternativa de gestión, con especial énfasis 

en las instituciones educativas de cualquier nivel.  

Fundamentación Teórica 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios autores 

en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, refirieron 

adecuadamente las variables observadas. 

Contaminación ambiental 

La contaminación ambiental es la presencia, en el ambiente, de uno o más 

contaminante o cualquier combinación de ellos que degraden la calidad del 

aire, tierra o recursos naturales en general. 

Se considera contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo 

a su derivados, que al incorporarse a los componentes del ambiente, airean 

sus características y obstaculiza él disfruto de la naturaleza, donando los 

bienes o perjudicando la salud de las personas, animales o plantas. 

Control y prevención de la contaminación ambiental 

Durante el siglo XX, la creciente sensibilización respecto alimpacto de las 

actividades humanas en el medio ambiente y lasalud pública (analizado en el 

capítulo 53: Riesgos ambientales parala salud), ha dado lugar al desarrollo y 

la utilización de diferentesmétodos y tecnologías para reducir los efectos de 

la contaminación.  
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En este sentido, los gobiernos han adoptado medidas decarácter normativo y 

político para minimizar los efectos negativos ygarantizar el cumplimiento de 

las normas sobre calidadambiental. 

El objetivo del presente capítulo es describir los métodos utilizados para el 

control y la prevención de la contaminaciónambiental. En primer lugar se 

presentan los principios básicosaplicados para eliminar los impactos 

negativos sobre la calidaddel agua, la atmósfera y el suelo; a continuación se 

consideracómo la atención se ha desviado del control a la prevención ypor 

último se analizan las limitaciones de las solucionespropuestas para un 

medio en particular.  

Así, por ejemplo, no essuficiente con proteger la atmósfera eliminando los 

metales trazade un gas de combustión si por otro lado estos 

contaminantesson transferidos al suelo por unas prácticas inadecuadas 

detratamiento de residuos sólidos. Se impone, por lo tanto, la utilización de 

soluciones integradas para distintos medios 

Estrategias para el control de la contaminación 

La rápida industrialización ha dado lugar a innumerables accidentes que han 

contaminado los recursos terrestres, atmosféricosy acuáticos con materiales 

tóxicos y otros contaminantes, amenazando a las personas y los ecosistemas 

con graves riesgos para lasalud. El uso cada vez más generalizado e 

intensivo de materialesy energía ha originado una creciente presión en la 

calidad de losecosistemas locales, regionales y mundiales. 

Antes de que se emprendiera un esfuerzo concertado parareducir el impacto 

de la contaminación, el control ambientalapenas existía y se orientaba 

principalmente al tratamiento deresiduos para evitar daños locales, aunque 

siempre con una perspectiva a muy corto plazo. Sólo en aquellos casos 
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excepcionalesen los que se consideró que el daño era inadmisible se 

tomaronmedidas al respecto.  

A medida que se intensificó el ritmo de laactividad industrial y se fueron 

conociendo los efectos acumulativos, se impuso el paradigma del control de 

la contaminación comoprincipal estrategia para proteger al medio ambiente. 

Dos conceptos sirvieron de base para este control: 

• el concepto de capacidad de asimilación, que reconoce la existencia de un 

cierto nivel de emisiones al medio ambiente sin efectos apreciables en la 

salud humana y ambiental, 

• el concepto del principio de control, que supone que el dañoambiental 

puede evitarse controlando la forma, la duración yla velocidad de la emisión 

de contaminantes al medioambiente. 

Como parte de la estrategia del control de la contaminación,los intentos de 

proteger el medio ambiente han consistido principalmente en aislar los 

contaminantes del medio ambiente y enutilizar depuradoras y filtros en las 

fuentes emisoras. Estas soluciones, orientadas a objetivos de calidad 

ambiental o límites deemisión específicos para un medio, se han dirigido 

especialmente a eliminar los puntos de vertido de residuos a determinado 

medios (aire, agua, tierra) 

 

Evolución Histórica de la Problemática de los Residuos sólidos  

Cuando se estudia la historia y la evolución del hombre a través de su 

manera de agruparse, se observa que éste se organizaba en pequeños 

grupos. Cuando el hombre estableció la necesidad de asentarse en la 
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prehistoria, los problemas de los residuos sólidos eran insignificantes (Ponte, 

2001).  

Todos los desechos eran naturales y por lo tanto biodegradables, siendo 

descompuestos por insectos y microorganismos.  

Posteriormente, cuando se reunió en pequeños poblados, probablemente 

hizo intentos elementales con respecto a la práctica agrícola, reciclando 

algunos residuos sólidos para ser utilizados como combustibles y 

fertilizantes. Además, la población era pequeña y la cantidad de terreno 

disponible para la  asimilación de residuos eragrande.  

La congregación de los seres humanos en aldeas, pueblos y ciudades 

contribuyó a la acumulación de residuos, los cuales seconvirtieron en una 

consecuencia de la vida en esos momentos. La acumulación dedesechos 

favorecía la reproducción de  roedores e insectos portadores 

deenfermedades transmisibles, que diezmaban la población y afectaban su 

bienestar.  

Cuando las personas empezaron a arrojar comida y otros residuos a las 

calles sinpavimento y terrenos vacíos, se empezaron a reproducir las ratas, 

cuyas pulgas portaban la peste bubónica que hizo estragos en la población 

europea a mediados del siglo XIV. No fue hasta el siglo XX, cuando las 

medidas de control en salud pública, llegaron a ser considerables,  por 

cuanto los funcionarios  públicos se dieron cuenta que los residuos sólidos 

provenientes de la comida debían ser recogidos y evacuados, para controlar 

roedores y moscas.    

En una descripción de la evolución de la basura la generación de residuos 

sólidos es  un problema histórico y su gestión ha ido cambiando con el 

tiempo. Al respecto, plantean que en lascivilizaciones antiguas la basura era 
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arrojada a las calles y se acumulaba en loscaminos. Cuando los desperdicios 

se amontonaban y la hediondez se haciainsoportable, se esparcía una capa 

de lodo y arcilla para que tapaba los desechos yaumentaba la altura de la 

calle.   

Asimismo, estos autores sostienen que en Egipto se lanzaba la basura al río 

Nilo y, posteriormente en Grecia, para atender el manejo de desechos, se dio 

inicio a los botaderos municipales y se promulgaron leyes que establecían 

botar los desechos a más de 1600 metros de la ciudad.   

En China, se recolectaba la basura con un grupo organizado de trabajadores,  

en las principales ciudades. En la antigua Roma, se utilizaban los esclavos 

para la remoción de la basura.  En la civilización Maya, se diseñaron 

espacios especiales para poder  reutilizar los materiales de desecho, 

principalmente en la agricultura y se puede decir, que practicaban el reuso de 

algunosmateriales.   

Con la revolución industrial todo empezó a cambiar, pues el mundo empezó 

a llenarse de fábricas, la gente ocupa las ciudades y las masifican; el 

ferrocarril aparece y con ello, los nuevos hábitos sociales y económicos 

(Arnau, 2000).  

Además, surgen problemas como el crecimiento demográfico, disminuyendo 

las actividades de recolección de basura y en consecuencia, su acumulación 

en las calles. Así surgen algunas epidemias, como resultado de  la 

acumulación de basura, aunado a la contaminación de la aguas por la 

descomposición de los desechos. Esta situación condujo a la toma de 

medidas desde el punto de vista sanitario y se inició la recolección de la 

basura.  
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En relación con el continente americano, para el año 1700, se implementaron 

en Filadelfia los primeros servicios sanitarios para la limpieza de las calles y 

remoción de desechos. En Nueva York, mientras tanto, las personas 

arrojaban la basura al río Hudson, luego al mar y posteriormente al océano.   

Según reseña la historia de Rathje y Murphy (1992), en Inglaterra, para el 

año 1874, se utilizaron por primera vez los incineradores, mientras que en 

América se comenzaron a usar en 1895. Sin embargo, se evidenció que la 

basura húmeda no se quemaba completamente, por lo que se hizo necesario 

agregar  carbón, que hacia el proceso más costoso y producía mayor humo.  

Este proceso fue reemplazado por la reducción y la preparación de 

fertilizantes.   

El siglo XIX se inicia con la utilización de vertederos sanitarios, lo que trajo 

como consecuencia el incremento en bolsas, empaques, la emisión de gases 

y desechos químicos, que empeoraron la problemática de la basura. A finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX, estos vertederos comenzaron a 

rebasar su capacidad por el aumento de la población y la actividad industrial, 

disminuyéndose los espacios para esta actividad sanitaria, por lo que se hizo 

necesario hacer un llamado a la participación ciudadana, con el fin promover 

el reuso, reciclaje y compostaje de losdesechos orgánicos. Actualmente, la 

quema controlada de los desechos para generar energía, junto con los 

rellenos sanitarios  bien manejados,  representan alternativas viables para el 

manejo de los desechos (Ponte, 2001).  

Manejo Integrado de los Residuos Sólidos  

Lo que se conoce como residuos sólidos en la actualidadincluye cualquier 

basura, desperdicio y otros materiales de desecho, de actividades 
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industriales, comerciales y de la comunidad. Estos pueden clasificarse en 

residuos sólidos municipales (RSM) y desechos tóxicos (DT) (Ponte, 2001).  

En el presente trabajo, el interés se centrará sólo en los RSM.  

Los RSM incluyen desechos de tres categorías principales:  

(a) bienes no durables,  con un tiempo de vida menor de tres años; por 

ejemplo, periódicos y papel,  

(b) bienes durables, definidos como productos que tienen un tiempo de vida 

superior a tres años; como muebles y alfombras, y (c) contenedores y 

empaques; tales como cajas y botellas. Aparte de las categorías anteriores, 

se pueden encontrar los desechos de productos de las comidas, escombros 

y  restos de jardinería, provenientes deresidencias, estructuras  educativas, 

comercio e industria   

Debido a los altos volúmenes de residuos generados y a su disposición 

anárquica, sobre todo en grandes ciudades, resulta urgente un sistema de 

manejo que integre diferentes alternativas, de acuerdo a la realidad de cada 

contexto.  

Al respecto, Ponte (2001), plantea que el manejo integrado de los residuos 

sólidos (MIRS) se refiere al uso de prácticas combinadas para manipular los 

desechos en forma segura y efectiva, por lo que constituye un problema muy 

complejo que demanda de creatividad y soluciones técnicas.   

El MIRS, por lo tanto, comprende diferentes aspectos de los residuos sólidos, 

tales como: generación, recogida, transferencia, almacenamiento, transporte,  

procesamiento y disposición final, de manera que la estética y la salud 

pública no sevean afectadas.  En respuesta a este problema multifactorial, 
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muchos países han promulgado leyes que intentan reducir la generación de 

desechos o promover su reciclaje y compostaje por parte de los ciudadanos.  

El uso de prácticas para el MIRS, se  debe realizar en forma ajustada a la 

realidad, con el fin de evitar que la disposición de los desechos se haga en 

lugares no adecuados. Para ello, se debe combinar el uso de tecnologías, 

entre las cuales están: reducción, reuso, reciclaje, compostaje, incineración y 

rellenos sanitarios 

La reducción de la cantidad de residuos sólidos, a través de campañas 

educativas por parte de entes gubernamentales y, en primer lugar, la 

escuela,contribuiría a disminuir de alguna manera el empaquetamiento 

innecesario y sofisticado de los productos de consumo, destinado para usar y 

tirar. Se trata de estamanera, de reutilizar o reparar los bienes duraderos y 

comprar productos de larga vida, permitiendo el ahorro de dinero y de los 

recursos de la naturaleza (Ponte, 2001).  

El Reciclaje como Alternativa de Manejo de los Residuos Sólidos Según el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007: 23), reciclar es la 

acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo productos o 

material  obtenidos de los residuos.  

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes 

de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero 

que admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos, 

permitiendo separar y seleccionar materiales útiles para evitar que sean 

colocados en los rellenos sanitarios, pudiendo ser comercializados sin ningún 

proceso posterior o transformarse en nuevos productos   

El reciclaje es un proceso por el que un material previamente recuperado del 

flujo de desperdicios sólidos, se reintegra a la cadena de uso, disminuyendo 
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la cantidad de desechos que pueden llegar a  los vertederos o rellenos 

sanitarios y permitiendo que productos de desechos sean nuevamente 

utilizados (Arnau, 2000).  

En tal sentido, al proceso (simple o complejo, dependiendo del material) 

necesario para disponer de estas partes o elementos, y prepararlos para su 

nueva utilización, se le conoce como reciclado y la producción de mercancías 

y productos, que hace crecer el consumo y como consecuencia el aumento 

de residuos de diversos tipos que haobligado a las sociedades modernas a 

desarrollar diferentes métodos de tratamiento de ellos, con lo que la 

aplicación del reciclaje encuentra justificación suficiente paraponerse en 

práctica.  

Todo lo anteriormente expuesto, representa una visión ecológica del mundo, 

pues el reciclaje es la tercera y última medida en el objetivo de la disminución 

de residuos; el primero sería la reducción del consumo, y el segundo  la 

reutilización.  

Tanto el término como sus actividades se han vuelto de dominio público y se 

aplican en muchas áreas productivas, económicas, sociales e incluso 

políticas y humanas.  En tal sentido, lo objetos que sirven para ser reciclados 

deben ser rescatados a través de la selección de los mismos, es decir 

metidos en el container destinados para este fin.  

Posteriormente,  cada residuo en su contenedor podrá ser llevado a los 

diferentes centros de acopio, los cuales trabajan en programas de reciclaje.   

De allí que el reciclaje,  contribuye  a disminuir o evitar la acumulación de 

basura que con frecuencia se observa en las ciudades, minimizando el riesgo 

de enfermedades a las que se está expuestos por la presencia de residuos. 
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Consiste en aprovechar los materiales u objetos que la sociedad de consumo 

ha descartado.  

Porconsiderarlos inútiles, es decir, darle un  nuevo valor a lo descartado a fin 

de que pueda ser reutilizado en la fabricación o  preparación de nuevos  

productos, que no tienen por qué parecerse ni en forma ni aplicación al 

producto original. Este concepto destina a cada residuo su tratamiento: lo 

reciclable a reciclaje, lo compostable a compostaje, lo incinerable a la 

incineración y el resto a vertedero. La clave de la gestión es evitar que vayan 

a vertederos residuos que se pueden aprovechar por ser reciclables, 

compostables o combustibles.  

En tal sentido, son muchos los residuos que se vierten diariamente a las 

basuras y que tienen un valor, como es el caso de las latas de refresco. 

Actualmente están casi todas construidas en aluminio, un metal de fácil 

reciclado. Una lata no tiene prácticamente valor, pero en una ciudad media 

se tiran muchos miles de latas cada día que sí pueden tener un gran valor en 

el mercado y compensar con creces el costo de su recuperación. Se debe 

convencer a los niños/as de  que el reciclado es una forma distinta de 

concebir la vida.  

Es el respeto por lo perdurable, por lo transformable, por el valor de uso de 

las cosas. Prácticamente todos los subproductos podrían volver a usarse y 

evitaríamos sepultar o quemar productos reutilizables.  

No se quiere decir con esto que todos los residuos sólidos son recuperables 

y que ello sea un gran negocio, pero sí que aproximadamente un 25% de los 

residuos producidos pueden valorizarse con un saldo económico positivo.  

Los principales residuos recuperables según la propuesta del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación (2007) son los siguientes:  papel, plásticos,  
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metales,  textiles y cueros,  residuos de jardinería municipal y otras fuentes 

de  materia orgánica,  maderas,vidrio, entre otros.  

La materia orgánica no debería verterse en vertederos. Excavaciones en 

basurales de más de cincuenta años han  demostrado que todavía eran 

fácilmente identificables. La mejor forma de recuperación es la llamada 

recogida selectiva, y debería implantarse al menos para separar la materia 

orgánica del resto de residuos que podrían ser reciclados o reutilizados.  

Obviamente, la recogida separada de papel, plástico, vidrio, metales entre 

otros, es un paso más en la correcta dirección, pero a veces el costo no es 

asumible.En estos casos, en los que la recogida selectiva no es posible, 

puede reciclarse los productos mediante el empleo de cintas  transportadoras 

sobre  las que vierten los camiones a su llegada al basural y unos  operarios, 

trabajando en las adecuadas condiciones de salubridad, realizan la selección 

de los materiales a recuperar.  

Algunos productos pueden también seleccionarse de forma mecánica 

mediante máquinas, pero ello conlleva un desembolso importante y la 

creación de menos puestos de trabajo, si bien de mayor calificación laboral.  

Es importante señalar que hay otros  residuos valiosos de más difícil 

separación, y otros que, por su especial peligrosidad, deberían manejarse de 

forma diferenciada como los aceites usados  de motores o cocina, que no 

deberían incinerarse de forma incontrolada, los residuos hospitalarios, que 

deberían ser tratados de forma diferenciada, pilas y baterías.  

Por su parte, los textiles y cueros procedentes de la recogida selectiva 

seseparan por calidades (lana, algodón, fibras sintéticas) y se deshacen para 

su comercialización como trapos industriales, previo lavado  y desinfección. 

Los no comercializables pasan directamente a valorización energética.  
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Los residuos de jardinería, restos orgánicos de los mercados, fracción 

orgánica de los restaurantes, cafeterías, empresas  agroalimentarias y en 

general, todos los desechos de procedencia orgánica, pueden ser tratados 

mediante varias técnicas de compostaje. La conversión en compost de los 

residuos orgánicos es una técnica conocida y de fácil aplicación, que permite 

trátalos de manera racional, económica y segura y conservar los nutrientes 

presentes en estos residuos, aprovechándolos en agricultura. Consiste en la 

descomposición biológica, en condiciones controladas, aerobias y termófilas, 

de residuos orgánicos.  

La severa legislación y normativas ambientales, apoyos y subsidios, una 

industria apropiada e innovadora y un mercado consciente y demandante del 

producto, están llevando al compost a ocupar un lugar importante para 

cultivos, reforestaciones, espacios verdes. La producción de humus es el 

resultado final del compostaje. El humus es la vida del suelo y debe estar 

presente en él para ser fértil.  

Un total de sólo un uno o 2% es necesario para diferenciar un suelo fértil y 

otro que no lo es. La mayoría de los nutrientes y minerales del suelo 

permanecerán noasimilables por las plantas en los suelos pobres o carentes 

de humus.  

El compost, debido al humus contenido y otras propiedades, es más valioso 

para el suelo que los estiércoles u otros residuos orgánicos. Éstos son 

aplicados al suelo en un intento por incrementar el contenido de humus, pero 

en general esto no sucede. Los estiércoles, incorporados o en superficie, al 

no haber sufrido los procesos fermentativos del compostaje, pierden 

nutrientes, y éstos, principalmente el nitrógeno, son lixiviados contaminando 

gravemente las capas freáticas.  
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Además, pueden estar contaminados con insectos, bacterias o semillas que 

no deberían retornar a los cultivos.  

Actualmente, la Ley del Ambiente (2006) tiene prohibido el vertido de materia 

orgánica al relleno sanitario, por lo que las distintas técnicas de compostaje y 

digestión anaerobia están al orden del día.  

Por su parte, las maderas son un combustible utilizado en muchos países, y 

en las basuras ocupan un espacio  y se desperdicia un bien escaso. La falta 

de leña provoca la tala de árboles y la consiguiente deforestación, y en 

muchas partes representa un grave problema. La que se recoge como 

residuo que proviene, fundamentalmente, de muebles viejos, restos de poda 

y jardinería, residuos de demolición (vigas, ventanas puertas...), restos de 

embalaje, entre otros.  

Puede procederse a una selección manual de aquellos elementos que 

tengan un valor en su forma y estado actual para su venta directa para 

reutilización, y el resto puede pasarse a un triturador, y, previa adición de un 

aglomerante, convertirlas en briquetas para su venta como combustible. 

También son utilizables como primera materia para fabricación de 

aglomerados para la industria del mueble, por ejemplo.  

Las posibilidades de reciclaje, el  aprovechamiento de sus componentes 

materiales para otros usos distintos de la valorización energética han 

experimentado en los últimos tiempos un importante aumento. En relación al 

vidrio, éste tiene como utilidad es su envío a las  fábricas para su reutilización 

como envases.  

Como alternativas se tiene la fabricación de vitrocerámicas,  la mezcla del 

vidrio triturado con arcillas para conseguir gres, el cual es muy  utilizado por 

los talleres ocupacionales para  transformarlos en piezas moldeadas...  
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Por medio del reciclaje se economiza recursos directos, es decir, materias 

primas, e indirectos tales como agua, energía (electricidad) y otros, además 

de contribuir a descontaminar el ambiente. Las personas deben tener 

presente el cambio de hábitos de consumo, para disminuir la contaminación 

de ríos, mares, lagos, reemplazar cada árbol que tale para mantener 

equilibrada la naturaleza.  

En vez de desechar las latas, botellas, papeles y cartones, se pueden 

recolectar y vender a  las instituciones recicladoras, con esta acción aparte 

de obtener beneficios económicos que pueden ayudar dentro de la 

comunidad, se está contribuyendo al  mantenimiento y descontaminación del  

ambiente.   

 

Etapas a Realizar en  las Actividades de Reciclaje   

Cuando se realiza una actividad de reciclaje en las instituciones educativas, 

se deben  integrar las etapas del proceso educativo para que los 

destinatarios construyan o reconstruyan la visión de la interacción con el 

medio ambiente. Estas etapas se dan antes, durante y después del proceso  

educativo, estas etapas son: 

Sensibilización: esta etapa se utiliza antes de empezar cualquier actividad. 

Se centra la atención en el niño/a, basándose en el concepto complejo de 

medio ambiente, analizándolo como un espacio que debe conservarse, 

protegerse, incrementando actitudes para un desarrollo sustentable, donde 

se hace consciente la participación en un ambiente compuesto por lo 

económico, lo político, lo cultural y lo ecológico. Se valora la responsabilidad 

individual y colectiva en la realidad local frente al problema de deterioro. Se 
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manejan conceptos como medio ambiente y cultura de consumo urbano, que 

sean congruentes con la temática que se desea abordar.  

Se analizan y exploran actitudes y habilidades de los niños/as, para imaginar 

e idear acciones ante los problemas ambientales.  

Reflexión: es conveniente analizar y centrarse en la situación local dentro de 

la visión planetaria global. Durante esta fase del proceso se reflexiona acerca 

del sistema de valores, como una manera de ver y el papel que se ocupa 

frente a la naturaleza y con los demás. El desarrollo de los valores es 

principalmente un proceso social y se van forjando progresivamente en las 

personas. Las influencias sociales van moldeando el sistema de valores 

hasta que éste se consolida y aún así se modifica según nuevas modas, 

creencias, doctrinas.  

Concientización: se trabaja desde una perspectiva histórica de los roles 

humanos, para situarse en un contexto específico determinado por el 

problema abordado y por las acciones con las que se desea participar. Al 

final del proceso se pretende favorecer el cambio actitudinal.  

Entre lo que el niño/a piensa y la información nueva que le llega de la 

realidad en la cual está inmerso, entre sus actitudes y las actitudes de otras 

personas relevantes de su grupo familiar o social; o entre sus acciones y su 

escala de valores.  De esta manera, se pretende rescatar las actitudes de 

confianza y seguridad en sí mismo, de autogestión, de comunicación, de 

compartir lo aprendido, de iniciativa. Se toma conciencia para instrumentar 

acciones que conlleven al establecimiento de cambios de conducta y hábitos 

a favor del medio ambiente.  

Una herramienta para lograr el proceso de las etapas  de sensibilización, 

reflexión y concientización, es hacer uso de dinámicas y juegos para 
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despertar la capacidad del niño a  percibir el medio ambiente; esta capacidad 

es una aptitud que tienen todos, sólo se necesita adecuarla a una 

sensibilización para despertar la conciencia a través de diferentes estímulos, 

tales como juegos, dinámicas, canciones, poemas, cuentos.  

Hacer que las personas  se ubiquen en determinadas situaciones usando 

diversas dinámicas, es importante, porque se explota la imaginación para la 

participación, y se desarrolla no sólo  una capacidad del intelecto, sino de los 

sentimientos, logrando que durante estas situaciones el sujeto o el grupo se 

identifique con determinados seres, objetos o situaciones que aparentemente 

le son ajenos, pero que finalmente logra considerarlos como algo importante.   

Durante las actividades de reciclaje se fomenta una actitud de cooperación, 

esto hace que las personas comprendan que actuar juntos es el pilar para 

dar respuesta y solución a los problemas ambientales.  Una herramienta útil 

para lograr la colaboración de todos, es el juego, no de competencia; sino de 

cooperación, en donde se logran objetivos individuales en función de que los 

demás también logren los suyos. La diversión es parte importante de la 

educación ambiental no formal; la utilización de técnicas participativas brinda 

la posibilidad de  encontrar y construir experiencias significativas.  

El uso de la imaginación, la creatividad, el conocimiento y la voluntad, son la 

materia prima para realizar acciones a favor del medio ambiente; bajo estas 

circunstancias se logra interesar e involucrar a los destinatarios. Finalmente, 

después de todas las características mencionadas, es necesario concluir que 

el reciclaje no es un intercambio de informaciones y conocimientos 

fragmentarios sobre ciertos problemas; no es solamente tratar de proteger 

las especies amenazadas de extinción o la contaminación de las zonas 

recreativas.  
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Estas fórmulas han fracasado en la práctica, porque en definitiva eluden los 

problemas que se confunden equivocadamente con las consecuencias de la 

contaminación únicamente, sin tomar en cuenta que es necesario investigar 

las causas.  

Se concluye, entonces, que el reciclaje es una actividad complementaria para 

obtener una educación integral. Los docentes  tienen la oportunidad de 

incorporar dentro del proceso educativo actividades de educación ambiental 

fuera del aula, para adquirir así experiencias significativas que llevarán al 

mejor entendimiento de los contenidos curriculares. Una visita de algunas 

horas a un parque, un bosque, un basurero... pueden ser equivalentes a 

varias sesiones de trabajo en el aula, fuera de ella el alumno podrá 

incorporar rápidamente conocimientos, resignificar valores y actitudes.  

Por ello, el reciclaje debe ser dinámico y ágil, capaz de incorporar contenidos 

emergentes y progresistas con mayor rapidez que la educación ambiental 

formal, impregnando todas las esferas de la vida  cotidiana y ofreciendo 

posibilidades para realizar transformaciones sustanciales y cada vez 

adquiere mayor fuerza.  

Sin embargo, es necesario que las experiencias se sistematicen o se realicen 

suficientes proyectos de investigación que permitan la teorización y vuelta a 

la práctica, dándoles difusión para que se integren al logro de un aprendizaje 

significativo.  

El Constructivismo como Perspectiva  Filosófica que sustenta la Investigación 

Los supuestos que orientan el trabajo  pedagógico en esta  investigación, se 

apoyan en el modelo filosófico constructivista, el cual parte de la premisa de 

que el ser humano es el único capaz de construir y reconstruir el tipo de 

pensamiento que utiliza para orientar su comportamiento.  
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En este sentido, señala que el conocimiento humano es construido por el  

propio sujeto a partir de nociones que evolucionan de acuerdo con sus 

potencialidades, posibilidades y oportunidades, y de sus relaciones e 

interacciones con otros; es decir, adquiere el conocimiento mediante un 

proceso de construcción individual, por lo que sus expectativas y su 

desarrollo cognitivo determinan la percepción que tiene del mundo y la 

realidad.    

El constructivismo surge como una corriente epistemológica, preocupada por  

discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano y 

como alternativa frente al apriorismo y frente al empirismo.  

Laidea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos, no sea un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se produce día a día, como resultado de la  

interacción entre esos dos factores.  

Enconsecuencia, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino 

unaconstrucción del ser humano a través de los esquemas que ya posee, es 

decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.  

La concepción constructiva de la enseñanza y del aprendizaje, parte del 

hecho de que el aprendizaje es fruto de una construcción personal, en la que 

no interviene sólo el sujeto que aprende, sino también los “agentes 

culturales”. De esta manera, la construcción del conocimiento en la escuela 

debe ser un proceso de construcción compartido por maestros y alumnos en 

torno a ciertos saberes. El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida 

en que aprender no es copiar o reproducir la realidad.  
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Razón por  la cual, aprendemos bajo la concepción constructivista cuando 

somos capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de 

la realidad o contenido  que pretendemos aprender desde nuestras 

experiencias, intereses y conocimientos previos. En ese proceso no sólo se 

modifica lo que el alumno ya posee en su estructura cognitiva, sino también 

interpreta lo nuevo de manera que pueda integrarlo.  

 

Del control a la prevención de la contaminación 

El control de las fuentes emisoras conlleva el riesgo de transferirla 

contaminación de un medio a otro, donde pueden causarproblemas 

ambientales igual de graves, o incluso acabaractuando como fuente indirecta 

de contaminación para el mismomedio. Aunque menos caro que las acciones 

correctoras, elcontrol de las fuentes emisoras puede aumentar 

considerablemente los costes de los procesos de producción sin añadir 

valoralguno. Asimismo, este tipo de controles conllevan unos 

costesadicionales derivados del obligado cumplimiento de la 

normativavigente. 

Aunque el control de la contaminación ha logrado éxitosconsiderables en la 

resolución a corto plazo de problemas decontaminación de ámbito local, su 

eficacia ha sido menor parasolucionar los problemas acumulativos que se 

detectan cada vezmás a nivel regional (p. ej., lluvia ácida) o mundial (p. 

ej.,destrucción de la capa de ozono). 

El objetivo de un programa de control de la contaminaciónambiental 

orientado a la salud es promover una mejor calidadde vida reduciendo la 

contaminación al menor nivel posible. Losprogramas y políticas de control de 

la contaminación ambiental,cuyas implicaciones y prioridades varían de un 
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país a otro,abarcan todos los aspectos de la contaminación (aire, agua,tierra, 

etc.) y requieren la coordinación entre distintas áreas,como desarrollo 

industrial, planificación urbanística, desarrollode recursos hídricos y políticas 

de transporte. 

Thomas Tseng, VictorShantora e Ian Smith han estudiado elcaso de los 

Grandes Lagos de Norteamérica, como ejemplo delimpacto en distintos 

medios que puede tener la contaminaciónen un ecosistema vulnerable 

sometido a gran estrés. En esteestudio se examina en particular la limitada 

efectividad delmodelo de control de la contaminación aplicado para 

solucionarel problema de las toxinas permanentes que se disipan en elmedio 

ambiente.  

El análisis de la estrategia utilizada en este paísy sus posibles implicaciones 

a escala internacional permitedeterminar sus implicaciones en términos de 

medidas de prevención y control. 

Al aumentar el grado de sofisticación y el coste de las tecnologías de control 

de la contaminación ambiental, ha surgido uncreciente interés por incorporar 

la prevención al diseño de losprocesos industriales, con el objetivo de 

eliminar los efectosnocivos ambientales y mejorar la competitividad de las 

industrias. Entre los métodos de prevención de la contaminación 

másutilizados, destacan las tecnologías limpias y la reducción del usode 

sustancias tóxicas para eliminar los riesgos para la salud delos trabajadores. 

David Bennett analiza las razones de que la prevención de lacontaminación 

se esté imponiendo como estrategia preferida, asícomo su relación con otros 

métodos de control ambiental. Estaestrategia es fundamental para promover 

el desarrollo sostenido,una necesidad ampliamente reconocida desde la 

creación de laComisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 
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en1987 y respaldada en la Conferencia de las Naciones Unidassobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992. 

La prevención de la contaminación se centra directamente enla utilización de 

procesos, prácticas, materiales y fuentes deenergía que eviten o reduzcan al 

mínimo la creación de contaminantes yresiduos en la fuente, en lugar de 

tener que recurrir aotras medidas de control. Aunque el compromiso de 

lasempresas es un factor crítico para prevenir la contaminación 

Las ventajas sociales de la reducción de riesgospara el ecosistema y la 

salud, especialmente la salud de los trabajadores. Asimismo, identifica los 

principios que pueden aplicarsecon éxito para evaluar la viabilidad de este 

enfoque. 

La Comunicación 

La Comunicación social es un campo de estudio sociológico que explora 

especialmente aquello relacionado con la información, cómo esta es 

percibida, transmitida y entendida y su impacto social. Se fundamenta en el 

lenguaje y este forma parte primordial de la carrera como tal. Por esta razón, 

los estudios de comunicación social tienen mayor relación con lo político y lo 

social que los estudios de comunicación. 

 

Influencia de los medios de comunicación en la sociedad 

contemporánea 

El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la 

sociedad actual es innegable, en unos casos esta capacidad de intervención 

sobre el individuo, y por ende, sobre la colectividad social puede resultar 
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beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener un efecto 

realmente perjudicial.  

Así, las sociedades modernas disponen de unos sistemas políticos 

principalmente basados en los principios democráticos, de este modo, para 

estos entes el manejo, o gestión de la información tiene un carácter 

fundamental para sus objetivos, es la llamada teledemocracia, así, la 

televisión hace mucho bien como fuente de información, como factor de 

cohesión y como refuerzo de la democracia, de aquí se desprende que 

realicemos nuestra primera diferenciación importante entre información, 

desinformación y manipulación. 

El primer concepto obedece a la comunicación de un hecho que por sus 

características propias tiene interés para la opinión pública, la desinformación 

es la información errónea trasmitida por parte del emisor, ya sea por falta de 

celo profesional del informador u otras causas imputables al emisor, al canal, 

etc, pero a diferencia de la manipulación nunca existe intencionalidad de 

faltar al principio ético por antonomasia de la comunicación: la veracidad. 

La opinión pública en ocasiones recibe tal cantidad de informaciones que es 

incapaz de reconocer cuales son erróneas y cuales no, cuales están 

manipuladas y cuales no, precisamente esta hiperinformación sitúa al 

individuo en el punto inverso al que creía estar ubicado, es decir, el receptor 

de ese enorme flujo informativo no tiene capacidad suficiente como para 

asimilar y procesar ese ingente material. No es capaz de discriminar lo bueno 

de lo malo, un ejemplo muy en sintonía con este tema extrapolado del ámbito 

más general a un espacio más concreto de la información, es la incapacidad 

de los servicios de inteligencia actuales para dar validez, credibilidad, o 

certeza a los innumerables mensajes que reciben acerca de una determinada 
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investigación.Presisamente por esa imposibilidad manifiesta a la hora de 

diferenciar entre la información veraz, la desinformación o la manipulación. 

Ahora bien, el receptor del flujo informativo, es soberano en cuanto a su 

libertad de elección de medios de comunicación, de este modo, la prensa 

escrita tradicionalmente se ha caracterizado por unos niveles de prestigio 

mayores que los obtenidos por los medios audiovisuales, ello puede ser 

debido a que la información tratada se somete a un proceso de análisis más 

profundo, distinto al que puede aplicarse a los audiovisuales, quizá por 

encontrarnos en la era de la noticia express, predominando de esta forma la 

instantaneidad informativa 

Así el impacto producido por una noticia en el espectador cobra mayor 

relevancia si es emitida de forma inmediata, incluso en directo, de este modo, 

en las redacciones de los medios informativos, en ocasiones ante 

determinadas noticias denominadas de alcance no hay tiempo material para 

contrastar las noticias aparecidas en los teletipos y es necesario optar entre 

la inmediatez con el consiguiente riesgo de faltar a la verdad o conseguir un 

relevante impacto visual en la audiencia del medio.  

Por su parte, la prensa escrita tradicional, no digital se enfrenta a un grave 

problema: la voracidad de la televisión, así el contenido de una noticia 

difundido en un periódico un día después ya es historia 

Ahora bien, cada medio tiene su forma de tratar el material informativo, así la 

emisión de una noticia en televisión puede durar una media de uno o dos 

minutos, en ese tiempo hay que comunicar al telespectador el que, el como 

el cuando y el porque de la noticia, inevitablemente el hecho se va a ver 

seccionado o mutilado, ya que, por muy buena que sea la labor de síntesis, 
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siempre van a faltar elementos, entendemos que imprescindibles que 

permitan al telespectador formarse un juicio exacto del hecho difundido. 

Así mismo, existen otras teorías que justifican esta instantaneidad de la 

televisión en el poder que proporciona la imagen, supliendo las carencias de 

esa aludida celeridad. 

Por su parte la radiodifusión, se enfrenta con el reto de tener que utilizar la 

palabra para proporcionar entidad visual a la noticia, objetivo que se 

consigue a través de descripciones o narraciones basadas en la aportación 

de múltiples datos, que permiten al oyente formarse una idea muy exacta de 

la noticia, a través de la sucesión de testimonios e informaciones que 

reemplazan esa invisibilidad del hecho noticiable. 

Pero en la actual Sociedad de la Información a diferencia de lo que venía 

ocurriendo anteriormente con los medios de comunicación, tal y como 

expresaba el filósofo G.H. Gaudmer al decir que “a nuestro sistema de 

comunicaciones le falta espontaneidad.Todos son pasivos”. Así el elemento 

más característico de los medios en la nueva Sociedad de la Información es 

su interactividad. 

Otro de los aspectos importantes a tratar es si lo que difunden estos mass 

media, en especial la televisión es cultura, en el sentido amplio de la palabra 

o por el contrario obedeciendo a intereses cada vez mas mercantilistas se 

limitan a ofrecer programas que se encuadran más en la vertiente del ocio o 

del entretenimiento, llegando en ocasiones a rayar en la chabacanería o la 

vulgaridad. 

De este modo, la función social de los medios de comunicación es la de 

formar, informar y entretener. 
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Si bien, a pesar de ser esta su función social, también es necesario tener en 

cuenta que no se puede condicionar la voluntad del receptor, pues los 

medios ofrecen contenidos muy variados, y el destinatario de los mismos es 

el que tiene la facultad de seleccionarlos o elegirlos. 

Ahora bien, no es menos cierto que algunos medios de comunicación, 

denominados sensacionalistas son capaces de crear elevados índices de 

audiencia difundiendo informaciones que rozan en algunos casos los límites 

éticos de la cultura de la información, llegando a ocasionar conflictos entre el 

derecho a la intimidad personal y el derecho a la libertad de comunicación. 

Así, en los últimos tiempos asistimos a la irrupción en los platós de televisión 

de personajes, en algunos casos vulgarmente conocidos con el nombre de 

frikys, a su vez también existen los llamados vendedores de intimidad, que 

en tan solo unos minutos pueden acabar con la reputación de un personaje 

público labrada a lo largo de muchos años de esfuerzo personal, ofreciendo 

versiones inverosímiles y detalles mendaces y falaces sobre la vida personal 

y familiar de personas que se ven ciertamente desprotegidas. 

En definitiva, las personas públicas, -a pesar de su condición- no deberían 

estar expuestas a esa denigración social gratuita, pues esa falta de 

rigurosidad y contraste en el tratamiento informativo origina, en algunos 

casos daños irreparables en la intimidad del personaje público, que a pesar 

de acudir a los tribunales de justicia para restablecer su reputación, el eco o 

impacto social de estos medios, tiene un alcance mediático muy superior al 

que pueda tener la repercusión de la sentencia judicial. 

Así mismo, es necesario destacar que la televisión sigue siendo un medio 

omnipresente en la vida social, a pesar de que las nuevas tecnologías 

avanzan de una forma vertiginosa.Sin embargo, la necesidad de contar con 
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unos mínimos conocimientos informáticos, junto con el coste económico que 

puede suponer el adquirir un terminal informático hacen que paradójicamente 

hoy en España solo 17 de cada 100 hogares tengan acceso a Internet. 

La televisión viene creando desde hace décadas unos modelos, estereotipos 

o patrones, que son asumidos por la colectividad como normas de conducta, 

así por ejemplo, la imagen difundida por este medio del canon de belleza en 

las pasarelas de moda más prestigiosas del mundo, se convierte en el 

modelo a seguir por millones de jóvenes en todo el mundo, llegando a crear 

casos de anorexia nerviosa o bulimia por imitar ese canon de perfección, que 

se impone como un estereotipo de belleza y aprobación social. Incluso se ha 

desarrollado una verdadera cultura del aspectismo, en el sentido de que 

quien no se ajusta al estereotipo difundido como modelo por los medios esta 

fuera del círculo de las oportunidades a nivel social, económico, etc. 

Igualmente la posesión o uso de determinados bienes o servicios creados 

por la publicidad como sinónimo de un determinado status social comporta, 

que si conduces tal o cual vehículo, o si vistes esta u otra marca obtendrás 

grandes dosis de autosatisfacción personal y un elevado grado de 

aprobación social, de este modo, se ha instalado en nuestra sociedad actual 

la denominada cultura de marca, que es gestionada por parte de todos los 

operadores económicos que confluyen en el mercado, así algunas empresas 

utilizan estos signos marcarios para proporcionar al consumidor un plus de 

calidad en sus productos marcas de garantía y obtener con ello una ventaja 

competitiva de orden superior con respecto al resto competidores, por su 

parte muchos consumidores hacen uso de estos signos como símbolos de su 

poder y capacidad económica, como verdaderas referencias de su status. 

En definitiva, la televisión es una fábrica de estereotipos, para directa o 

subliminalmente crear en el destinatario sensaciones de autoestima, 
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reconocimiento, o distinción social, pero no hay que olvidar que también 

puede causar el efecto inverso, en caso de que el receptor no se ajuste a 

esos modelos preestablecidos. 

En definitiva, la influencia ya sea positiva o negativa que ejercen los medios 

de comunicación sobre nuestra sociedad actual, produce una auténtica 

transformación del individuo. 

 

Fundamentación Andragógica 

El adulto es un sujeto desarrollado en los planos físico, psicológico, 

económico-antropológico y social; capaz de proceder con autonomía en la 

sociedad en que vive y de definir metas a lograr. Su condición, por lo tanto, 

es radicalmente distinta de la del niño y del adolescente, en todos los planos 

señalados. Esto permite en el campo de lo educativo distinguir, 

conceptualizar, diseñar y desarrollar un hecho o proceso andragógico 

(UNESR, 1979: 32). 

Desde una perspectiva biológica y psicológica, el ser adulto, considerado 

como sujeto educativo, interactúa en un ambiente físico, social, económico, 

tecnológico y cultural determinado; condicionado por factores de todo tipo; 

tiene necesidades básicas que satisfacer; produce bienes ygenera servicios; 

trasforma la naturaleza y se trasforma él mismo. Además posee 

características psicológicas particulares que lo diferencían social e 

individualmente. 

Histórica y antropológicamente ha mantenido una trayectoria temporal. Es 

producto de un proceso de individualización cultural que lo conecta con la 

historia de su pueblo, de su nación y de la humanidad en general que a su 



42 
 

vez puede ser la historia de su proceso de formación como individuo y como 

género humano. A partir de su historia el ser humano enlaza de generación 

en generación su desarrollo cultural, tecnológico, político y económico.  

Por ello, se puede afirmar que la educación del adulto tiene un sentido 

histórico.El ser humano es un ser social por naturaleza lo que hace que 

siempre busque formas de asociarse con otros seres humanos y formas de 

cómo lograr mejores resultados en sus relaciones sociales. Esta tendencia lo 

lleva a desarrollar formas de vida cada vez más complejas y a la vez a 

acumular una serie de estructuras conceptuales que le han permitido, poco a 

poco, comprender lo que llamamos realidad, dichas estructuras se 

sistematizan y socializan a través de los procesos educativos. La realidad 

comprende todo, tanto lo que hay en la naturaleza y lo social, como lo que 

está en las estructuras cognitivas de los seres humanos. 

 

Fundamentación legal 

Para ayudar a mejorar el medio ambiente y reducir la contaminación el 

Estado declara una serie de leyes que las empresas y los ciudadanos 

mismos deben aplicar. Un buen ejemplo de ello son las que a continuación 

se explican: 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, envases y residuos de envases. 

Esta ley pretende reducir y prevenir el impacto sobre el medio ambiente de 

los envases y la gestión de los mismos a lo largo del ciclo de su vida. Es 

decir, esta ley dicta que todos los envases, al fin de su uso, deben ser 

reutilizado o reciclados. 
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Hipótesis 

 Se analizara el reciclaje en los guayaquileños, entonces se crearía  un 

programa de televisión de guía e información. 

 

Variable independiente 

 

 Análisis  del reciclaje en Guayaquil. 

 

Variabledependiente 

 Creación de un programa televisivo . 
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Definiciones Conceptuales 

 

Reciclaje.- El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste 

en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento 

total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También 

se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para 

eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos. 

El reciclaje tiene tres consecuencias ecológicas principales: 

Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que 

causarían (algunas materias tardan decenas de años e incluso siglos en 

degradarse). 

Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza. 

Reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes, ya que 

muchas veces el empleo de material reciclado supone un coste menor que el 

material virgen (como el HDPE reciclado o el cartón ondulado reciclado). 

Reducir.- Si reducimos el problema, disminuímos el impacto en el medio 

ambiente. Los problemas de concientización, habría que solucionarlos 

empezando por ésta erre. La reducción puede realizarse en 2 niveles: 

reducción del consumo de bienes o de energía. De hecho, actualmente la 

producción de energía produce numerosos desechos (desechos nucleares, 

dióxido de carbono...). El objetivo sería: 

Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único (por 

ejemplo, los embalajes). 
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Adaptar los aparatos en función de sus necesidades (por ejemplo poner 

lavadoras y lavavajillas llenos y no a media carga). 

Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de 

aparatos eléctricos en stand by, conducción eficiente, desconectar 

transformadores, etc. 

Ejemplo: reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos 

evitará la intoxicación animal o vegetal del entorno si llega a cotas no 

nocivas. Países europeos trabajan con una importante política de la 

reducción, y con el lema: La basura es alimento' (para la tierra)" producen 

productos sin contaminantes (100% biodegradables), para que cuando acabe 

su vida útil no tenga impacto en el medio, o éste sea lo más reducido posible. 

Reutilizar.- Segunda erre más importante, igualmente debido a que también 

reduce impacto en el medio ambiente, indirectamente. Ésta se basa en 

reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil. Todos los materiales o 

bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un 

mismo uso o con imaginación para un uso diferente. 

Ejemplos: Utilizar la otra cara de las hojas impresas. Rellenar botellas. 

Reciclar.- Ésta es una de las erres más populares debido a que el sistema 

de consumo actual ha preferido usar envases de materiales reciclables 

(plásticos y bricks, sobre todo), pero no biodegradables. De esta forma se 

necesita el empleo de personal y energía en el proceso. 

Ejemplo: El vidrio y la mayoría de plásticos se pueden reciclar calentándolos 

hasta que se funden, y dandoles una nueva forma. Es como utilizar algo de 

su principio, aunque la eficiencia no es del cien por cien en general. En el 
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caso del vidrio en concreto, sí es completamente reciclable: de una botella se 

podría obtener otra botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) “las 

ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de sus 

problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. (p. 23). 

Modalidad de la investigación 

 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, elaborar y 

el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el capítulo 

uno.Según(Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en 

que en la investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o 

a un único grupo en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explicativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos o 

fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma directa de la 

realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de primera 

mano, es decir en su forma original. 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación es 

descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información sobre las 

condiciones que fomentan el adecuado control de los desechos sólidos y las 

conductas actuales de los moradores de la Ciudadela “Santiaguito Roldos” 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso a 36  

moradores del sector que quisieron compartir información. 
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Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. El resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, ni 

de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia administrativa

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

Implementar un 

sistema de reciclaje en 

los guayaquileños

Creación de un 

programa televisivo

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

 

Las encuestas serán necesarias para determinar los registros que debemos 

encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de implementación 

como lo denota la variable independiente, las encuestas en lo que se refiere 

a determinar cómo se está estableciendo la comunicación actualmente en lo 

que se refiere al reciclaje. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, 

es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 
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Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS 19, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la información 

del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró en SPSS 19. La 

tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero serán 

oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final. 
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Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 

 

 

  

 

 

 

 

CUADRO 1 

EL RECICLAJE DEBE SER IMPLEMENTADO EN GUAYAQUIL 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 86,5 

No 5 13,5 

Total 37 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito 

de Roldós 

 

GRÁFICO 1 
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Análisis.- De los encuestados el 86,5% indican que el reciclaje debería ser 

implementado en la ciudad de Guayaquil, mientras que el 13% indican que 

no es necesario hacerlo. 

CUADRO 2 

CONOCIMIENTO DE CAMPAÑA DE RECICLAJE 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 72,2 

No 10 27,8 

Total 36 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito de 

Roldós 

 

GRÁFICO 2 

86% 

14% 

Sí No
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Análisis.- El 72% de las personas encuestadas indican que conocen acerca 

de campañas de reciclaje, por otro lado, el desconocimiento alcanza 

porcentajes de casi 30% (27,8%) 

 

CUADRO 3 

CON EL RECICLAJE SE PUEDEN HACER NUEVAS COSAS 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 69,2 

No 16 30,8 

Total 52 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito 

de Roldós 

 

GRÁFICO 3 

72% 

28% 

Sí No
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Análisis.- El 69% de las personas indican que con los materiales que se 

reciclan se podrían hacer nuevas cosas. 

 

CUADRO 4 

RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS NO CONTRIBUYEN CON LA 

LIMPIEZA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

No hay basureros  suficientes  11 30,6 

No me interesa 6 16,7 

No tengo tiempo 2 5,6 

Esta demasiado sucia 4 11,1 

Si contribuyo 13 36,1 

Total 36 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito de Roldós 

69% 

31% 

Sí No
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GRÁFICO 4 

 

Análisis.- Entre las principales razones por las que no se contribuye a la 

limpieza se destaca el hecho de que no existan suficientes basureros (30%), 

o que no se le preste atención (16%)  

CUADRO 5 

ACEPTACIÓN DE BOLSAS DE COLORES EN LA CASA PARA SEPARAR 

LOS DESPERDICIOS EN VIDRIO, LATA Y PAPEL 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 31 86,1 

No 2 5,6 

Podría ser 3 8,3 

Total 36 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito de 

Roldós 

31% 

17% 
5% 11% 

36% 

No hay basureros  suficientes  No me interesa

No tengo tiempo Esta demasiado sucia

Si contribuyo
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GRÁFICO 5 

 

Análisis.- el 86% de los encuestados están dispuestos a recibir fundas de 

diferentes colores para reciclar por separado, solo se percibió un 5,6% de 

personas que no estarían dispuestas a reciclar de esta forma. 

CUADRO 6 

EL RECICLAJE AYUDA A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 97,2 

No 1 2,8 

Total 36 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito de 

Roldós 

 

79% 

18% 

3% 

Si No No
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GRÁFICO 6 

 

Análisis.- El 97% de los encuestados indicó que el reciclaje ayuda a 

disminuir la contaminación. 

 

 

CUADRO 7 

CONOCIMIENTO DE RECICLAJE  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 78,9 

No 7 18,4 

No me interesa 1 2,6 

Total 38 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito de 

Roldós 

97% 

3% 

Sí No
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GRÁFICO 7 

 

Análisis.- El 78% de los encuestados tienen conocimientos de lo que es el 

reciclaje, mientras que el 18% no saben de lo que se trata y las maneras de 

hacerlo, solo el 2,6% de ellos indicó que no le parecía interesante el tema. 

CUADRO 8 

LA POBLACIÓN RECIBE SUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL RECICLAJE 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 33,3 

No 24 66,7 

Total 36 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito 

de Roldós 

79% 

18% 

3% 

Si No No
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GRÁFICO 8 

 

Análisis.- El 66% de las personas que habitan en la ciudadela Santiaguito de 

Roldós indicaron que no reciben suficiente información sobre la importancia 

del reciclaje en sus hogares. 

CUADRO 9 

CAUSAS DE CONTAMINACIÓN POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Fábricas 27 71,1 

Coches 3 7,9 

Ciudades grandes 6 15,8 

Total 38 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito de 

Roldós 

33% 

67% 

Sí No
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GRÁFICO 9 

 

Análisis.- Según los encuestados la contaminación se producen debido a las 

fábricas (71%), solo un 7,9% de ellos indica que los coches son los 

principales causantes de esto. 

CUADRO 10 

PRESCINDIR  O DISMINUIR EL USO DEL VEHÍCULO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Renunciaría a utilizar el vehículo 7 12,3 

Reduciría su utilización 27 47,4 

No haría caso 2 3,5 

Por que 21 36,8 

Total 57 100,0 

Fuente: Moradores de la Ciudadela Santiaguito de Roldós 

75% 

8% 

17% 

Fábricas Coches Ciudades grandes
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GRÁFICO 10 

 

Análisis.- El 12% de los encuestados renunciaría al uso de un vehículo 

como medida para frenar la contaminación, casi el 50% estarían dispuestos a 

disminuir su uso  

CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE 

30 MINUTOS DE GUÍA E INFORMACIÓN 

 

Concepto del programa 

El programa estará marcado por documentales, correspondencia, entrevistas 

y consejos prácticos de reciclaje, tomando como concepto un panel con un 

aire informal, pero serio, donde los panelistas informarán a la comunidad 

12% 

47% 

4% 

37% 

Renunciaría a utilizar el vehículo Reduciría su utilización

No haría caso Por que
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sobre la importancia del cuidado ambiental, para logar empatía necesaria 

relacionada directamente al entorno en el que se desenvuelve de manera 

cotidiana. 

Duración del programa 

Se refiere a la duración del programa al aire, el tiempo de exhibición dentro 

de la programación de un canal de televisión, el programa en cuestión durará 

30 minutos, con una primera temporada de 8 episodios, cada episodio saldrá 

semanalmente, lo que equivale a equivalentes a dos meses detransmisión. 

Día y  Horario 

El programa debido a su contenido se trasmitirá de 14h00 a  14h30, un 

horario   

AA, planteando su exhibición los días viernes.  

A: Desde las 5h00 a 12h59. 

AA: Desde las 13h00 a 18h59. 

AAA: Desdelas 19h00 a 22h59 (Prime Time). 

Late: 23h01 a 4h59. 

Target 

Está relacionado con el marketing y es conocido también como mercado 

meta, grupo objetivo y mercado objetivo. Se busca captar la atención de toda 

la familia de un nivel socio-económico bajo - medio. 

Conductor 
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Es la persona encargada de dirigir o encaminar el programa de televisión, en 

el caso  de este programa serán 3 personas con las siguientes 

características. 

1. Entrevistador 

2. Encargado de los reportajes 

3. Dirige la correspondencia 

Rating 

Aunque se asocia generalmente a la medición de audiencias televisivas, el 

rating puede ser calculado para cualquier medio que pueda medirse y es 

determinante para la emisión del programa. 

Género y contenido 

Es una producción drama/suspenso/acción ya que se centra dentro de un 

conflicto, y a medida que este se desarrolla podemos descubrir momentos de 

alta tensión en las cuales están inmersos sus personajes. 

Talentos 

En cada episodio se separa un tiempo para exponer como logar reusar 

ciertos materiales, donde se incluyan manualidades, envases, composte, etc. 

 

 

Nombre 

El nombre del programa es VERDE, tomando como concepto naturaleza y 

medio ambiente, el slogan es Recicla, Reutiliza y Reduce. 
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Estructura 

Cada episodio se centrará en los tres  temas descritos en el slogan, dividió 

en secciones. Recicla es la parte de las entrevistas (autoridades, lideres 

comunitarios, representantes de organizaciones, expertos), Reutiliza se 

encarga de temas de correspondencias (e-mail, redes sociales, mensajes de 

texto) y el segmento de manualidades; por último Reduce con reportajes en 

la comunidad sobre como disminuir la contaminación. 

 

Distribución del tiempo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Distribución porcentual de los contenidos. 

- Tema central de introducción 

- Entrevista 

50% 

27% 

23% 

Recicla Reutiliza Reduce
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- Correspondencia 

- Documental 

- Tips de reciclaje 

- Manos a la obra 

 

 

 

 

Distribución porcentual de los contenidos  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Guía de tomas 

27% 

23% 
13% 

13% 

7% 
17% 

Tema central de introducción Entrevista

Correspondencia Documental

Tips de reciclaje Manos a la obra
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Se manejan planos abiertos, cerrados, generales y en detalle utilizando 3 

cámaras. 

 

Diseño de arte 

Escenografía. 

Se utilizan 2 sets, el principal es en un ambiente informal con un sofá y una 

mesa de centro con cuadros alusivos a la naturaleza de fondo. El set 2 será 

una mesa con implementos de reciclaje  que se reutilizarán. En 

documentales se utilizarán locaciones exteriores utilizando los escenarios 

reales, mejorando los vínculos con la comunidad 

Vestuario 

El vestuario deberá ir acorde con el tema a tratar, tomando en consideración 

que debe ser casual. 

 

Identidad corporativa 

La imagen que presentará el programa VERDE será una hoja haciendo fácil 

de recordar y asociado a un mundo mejor, puesto que se trata de un ícono 

para que las personas lo identifiquen más rápido. 

Imagen Corporativa 
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Fuente: Elaboración Propia 

La tipografía usada para la palabra Verde es Book Antiqua, al igual que para 

el eslogan, y el color de la V principal es R:4 G: 139 B:2 

 

 

Organización de la producción 

 

Pre-producción 

Antes de empezar a grabar, debemos primero elaborar el  presupuesto, 

hacer la planificación y otros preparativos. El período de preproducción de 

cada capítulo tiene una duración aproximada de 4 días. 

 

Producción 

Se filman las entrevistas, se prepara el material documental 

 

Post-producción 
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Seleccionaremos del material grabado, las tomas que servirán para la 

edición. La producción se encarga en esta última fase de la obtención del 

producto final. 

 

Cronograma 

El cronograma es el esquema básico donde se distribuye y organiza en 

forma de secuencia temporal el conjunto de experiencias y actividades 

diseñadas a lo largo de un período de tiempo. La  organización temporal 

básicamente se organiza en torno a dos ejes: la duración y el tiempo de cada 

actividad. 

Requerimientos técnicos 

Dentro del equipo técnico detallaremos lo siguiente: 

- 3 cámaras de video  

- 3 micrófonos 

- 1 kit de iluminación Lowell. 

- 1 computador Imac 24”. 

- Computador PC. 

- Un disco duro externo. 

- Un monitor LG. 

- Dvd record. 

- UPS. 

- Paquete de Softwares (Adobe). 

- Consola de audio. 
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Equipo humano técnico 

Son aquellas personas que están a cargo de los equipos, y es mediante ellas 

que la producción puede darse de óptima manera. La propuesta no necesita 

de camarógrafos ya que son los mismos actores los encargados de manejar 

el dispositivo móvil, pero si se necesitará un editor, sonidista e iluminador. 
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Escaleta del programa piloto VERDE 

Programa No. 1  Escaleta No. 1  Fecha: Julio de 2012 

Bloque 1 

Sección IN OUT Total Contenido Presentador Sonido Mensaje 

1 00:00 01:00 01:00 Cabecera del 
programa 

   

2 01.00 03:00 02:00 Presentación de los 
presentadores (Set 
1) 

Voz en OFF Música Nombre de los 
presentadores 

3 03:00 08:00 05:00 Presentación del 
tema del día “Medio 
Ambiente, 
responsabilidad de 
todos” (Set 1) 

Tres panelistas  Títulos de los 
temas 

4 08:00 08:30 00:30 Video emotivo (Set 
1) 

  Responsabilidad  

5 08:30 09:00 00:30 Presentación del 
entrevistado (Set 1) 

Entrevistador  Nombre del 
entrevistado 

6 9:00 14:30 05:30 Entrevista (Set 1) Entrevistador  Temas 
consultados 

7 14:30 15:00 0:30 Fin del bloque (Set 
1) 

 Música 
de 
descanso 

Volvemos 

Bloque 2 

8 15:00 15:30 00:30 Presentación del 
segundo bloque 

 Musica Título del bloque 
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9 15:30 19:00 03:30 Lectura de 
correspondencia  

Presentador 2  E-mail, redes 
sociales, 
teléfonos 

10 19:00 23:00 04:00 Presentación del 
documental 

Presentador 2   

Bloque 3 

11 23:00 23:30 00:30 Presentación del 
último bloque 

Presentador 3  Título del 
Bloque 

12 23:30 25:00 01:30 Presentación de los 
materiales 

Voz en OFF  Nombre de los 
materiales 

13 25:00 28:00 03:00 Elaboración del 
artículo 

Presentador 3  Pasos para la 
elaboración 

14 28:00 29:00 01:00 Consejos para 
reciclar 

Presentador 3  Consejos 

15 29:00 29:30 00:30 Despedida del 
programa 

Todos los 
panelistas 

 Créditos 

16 29:30 30:00 0:30 Canción de cierre   Créditos 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

A pesar de la importancia de los problemas que se generan actualmente por 

los desechos sólidos de la ciudad, y el aumento de empresas que reciclan, 

sigue siendo el desconocimiento general de la población un fenómeno difícil 

de erradicar. 

Las condiciones sociales no determinan el grado de contaminación, sin 

embargo se pude ver marcadamente que esta problemática se acrescente en 

zonas urbano marginales, como un fenómeno implícito de la falta de cultura o 

por horarios deficientes en los horarios de recolección 

Las personas son conscientes de su papel, como actores principales, en el 

cuidado medioambiental, sectores gubernamentales en todos los estratos 

actualmente colaboran con el desarrollo de actividades que fomenten la 

participación ciudadana, sin embargo, la desinformación sigue primando 

como factor inherente a la problemática expresada 

Es de vital importancia promover programas de concienciación en diferentes 

y variados espacios, especialmente en la Televisión, puesto que, a través de 

un compromiso serio y con una propuesta estructurada, se logrará formar 

una opinión y conducta necesaria que mejore los procesos de reciclaje, 

reutilización y reducción de desechos, lo que contribuye a la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  



74 
 

Es necesario que los medios de comunicación tanto privados como públicos, 

permitan el desarrollo de estos programas en bien de la comunidad, no solo 

fijados en intereses monetarios, sino en el desarrollo de la ciudadanía 

cumpliendo a cabalidad su función social. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda, con carácter urgente, el desarrollo en términos financieros de 

esta propuesta, así como la filmación del piloto del programa para ser llevado 

a las estaciones de TV, para que sea promovido y ejecutado 

Crear conciencia en las entidades generadora de opiniones sobre estos 

conceptos, promoviendo una cultura de reciclaje en la ciudadanía. 

Presentar la información recogida en este proyecto a las instituciones 

gubernamentales para efectuar trabajos en conjunto que permitan mantener 

a la ciudadanía informada. 
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ANEXOS 

 

Encuesta:DE ANALISIS DEL CONOCIMIENTO DE  RECICLAJE 

1 ¿CREE  UD   QUE EL RECICLAJE DEBE SER IMPLEMENTADO EN GUAYAQUIL? 

Si                                                     No  

2. ¿TE HAS ENTERADO DE LA CAMPAÑA DE RECICLAJE?   

SI                                                     NO   

3. ¿CONSIDERA    UD.  QUE  CON EL RECICLAJE SE PUEDE CREAR NUEVAS COSAS? 

 

Y POR QUE 

 4 POR QUE   LOS CIUDADANOS NO CONTRIBUYEN  ALA LIMPIEZA 

No hay basureros  suficientes                                      

 No me interesa                                                                         

No tengo tiempo 

 Esta demasiado sucia 

Si contribuyo  

5  SI SE TE DEJARA BOLSAS DE COLORES EN TU CASA PARA SEPARAR TUS DESPERDICIOS EN 

VIDRIO, LATA Y PAPEL, LO HARÍAS? 

SI                                                             NO 

 Podría ser   

 Ya clasifico mis desperdicios 

6 ¿CREE UD. QUE CON EL RECICLAJE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AYUDARÍA A 

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN? 

SI                                                                        NO                         
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Porque  

7- ¿SABE EN QUÉ CONSISTE EL RECICLAJE? 

a) Sí    

b) No  

c)  no me interesa 

 

8- ¿CREE QUE LA POBLACIÓN RECIBE SUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL RECICLAJE? 

                             Sí                                          NO                                                                         
 
9- ¿QUÉ CREE QUE CONTAMINE MÁS EL AMBIENTE?  

A. Las fábricas  
B. Los coches  
C. Las grandes ciudad 

10 ¿ESTARÍA DISPUESTO A RENUNCIAR AL USO DE SU VEHÍCULO O A REDUCIRLO 
EN DÍAS DETERMINADOS, A FAVOR DE UNA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE? 

Renunciaría a utilizar el vehículo 

Reduciría su utilización 

No haría caso 

Por  que  
 
 

  

 

 

 


