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Resumen 

La economía circular encierra un paradigma de desarrollo sostenible y responsabilidad social 

corporativa que se puede aplicar en cualquier tipo de organización sin importar el sector al que 

pertenezca, por ello el objetivo de esta investigación fue identificar la factibilidad de implementar este 

modelo en la Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, considerando el año 2020. Se utilizó una 

metodología cualitativa, en la que se usaron técnicas de recolección como la entrevista y la observación, 

para obtener datos de fuentes primarias, y también, se recurrió a levantar información documental. Los 

resultados alcanzados se analizaron desde cuatro ámbitos de factibilidad, para de esa manera alcanzar 

un esquema general que permitió argumentar la premisa establecida en este trabajo en el que, 

finalmente, se determinó que el proceso de implementación es factible en la institución sujeta al estudio. 
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Abstract 

The circular economy encompasses a paradigm of sustainable development and corporate social 

responsibility that can be applied in any type of organization regardless of the sector to which it belongs, 

therefore the objective of this research was to identify the feasibility of implementing this model in the 

Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, considering the year 2020. A qualitative methodology was 

used, in which collection techniques such as interview and observation were used to obtain data from 

primary sources, and documentary information was collected. The results were analyzed from four areas 

of feasibility, in order to reach a general scheme that allowed arguing the premise established in this 

work in which, finally, it was determined that the implementation process is feasible in the institution 

under study. 
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Introducción 

El modelo de economía circular es una alternativa que dispone de varias herramientas que 

pretenden mejorar o cambiar definitivamente, los hábitos de consumo y producción lineales 

que son comunes en el mundo actual. Los altos niveles de contaminación globales son una 

problemática de la que se trata mucho, y de alguna manera se procura mitigar a través de 

diferentes acciones, reuniendo los esfuerzos de instituciones públicas, empresas de diferentes 

sectores económicos y la sociedad. 

Una opción que puede transformar este escenario es la implementación progresiva de la 

economía circular, que procura establecer alternativas sostenibles y de establecer 

responsabilidades en el cuidado del medio ambiente mientras se mantienen las actividades que 

generan el desarrollo económico de los países. Este sistema de consumo y producción puede 

aplicarse en cualquier ámbito de la sociedad, esto incluye a las empresas independiente del 

sector al que pertenezcan. 

Considerando esto, el propósito de este trabajo de investigación es identificar la factibilidad 

de implementar un modelo de economía circular en una institución del sector educativo, 

tomando como caso particular la “Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar”, cuyas 

actividades están reguladas por el Ministerio del Ambiente y Agua; y que también se 

encuentran alineadas a los criterios de evaluación de calidad de la EFQM (European 

Foundation for Quality Management). 

Los objetivos fundamentales de este estudio se encuentran alineados a conocer de qué forma 

la adopción de este sistema económico circular puede beneficiar al centro educativo, 

considerando ventajas económicas y ambientales; conocer cuál es la flexibilidad por parte de 

las autoridades para su aplicación; identificar qué tipo de prácticas relacionadas a este 

paradigma, realizan en la actualidad; cuáles son sus expectativas de este modelo; y a partir de 

esta información definir, finalmente, si es factible o no.  

El desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa, son conceptos 

fundamentales a considerar en esta investigación, dado que son los referentes principales de 

acción de la circularidad en las empresas. Por ello, el campo de estudio inmerso en este tema, 

es la mitigación de impactos ambientales, el eficiente uso de recursos y manejo de residuos, y 

las acciones de prevención y contingencia frente a los efectos negativos del desarrollo de las 

actividades en la naturaleza. 

Un asunto importante que toma fuerza en la actualidad es la búsqueda de opciones que den 

paso a un sistema de consumo y producción cuyo impacto sea mínimo o casi nulo en el 
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ambiente, que es precisamente lo que ofrece la circularidad, en consecuencia, el tema que se 

desarrolla en esta investigación es muy importante para tener más opciones y campos de 

aplicación de este modelo, en este caso el sector educativo. 

El presente trabajo de tesis se desarrolla en cuatro capítulos, cada uno de ellos inherentes al 

tema de investigación, y se distribuyen de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se plantea el detalle de la problemática de estudio, además de definir cuáles 

son los objetivos que se esperan cumplir, y cuál es la razón por la que se elabora esta tesis en 

base al tema de aplicación. 

El Capítulo II posee la información teórica que sustenta el trabajo de investigación, se 

elabora con la ayuda de referentes bibliográficos que tienen las características de confiabilidad 

y veracidad. 

La forma en la que se realiza este estudio se describe en el Capítulo III, en el que se plantea 

además el diseño de la investigación y de acuerdo a eso, cuáles son las técnicas e instrumentos 

que dan paso a la recolección eficiente de datos, para su posterior análisis. 

Finalmente, en el Capítulo IV se redactan los resultados obtenidos durante el desarrollo de 

la tesis, con el propósito de analizarlos, interpretarlos y relacionarlos, para alcanzar el objeto 

principal de la investigación. De esa forma es posible la elaboración de las conclusiones para 

este trabajo, y poder hallar sugerencias apropiadas para entregar. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1.Descripción del problema 

El sistema actual de producción y consumo consiste en la extracción de recursos naturales 

y energéticos limitados, para usarlos de manera directa o como parte del proceso productivo de 

transformación que, una vez consumidos, son eliminados como desechos.  

Frente a este modelo lineal se presenta la interrogante de si este es sostenible, la respuesta 

es tangible en acontecimientos globales como el cambio climático, los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, la aridez de los suelos, la escasez física y económica del agua, y 

todos aquellos relacionados con la pérdida de valor de las fuentes naturales de recursos 

provocada por las actividades humanas, además de propiciar conflictos internacionales y crisis 

(Belda, 2018). 

Para Wackernagel & Rees (2001) fundadores del concepto de la Huella Ecológica, el 

modelo económico convencional actual es autodestructivo y empobrecedor, a pesar de ser 

exitoso, está sostenido por el consumo excesivo y la extración acelerada de bienes naturales, 

lo que se refleja en que la tasa de explotación de la naturales es mayor a la de su regeneración. 

En los países industrializados la presión al medio ambiente es mayor, que es evidente en la 

degradación de los ecosistemas y en su generación de carga contaminante. 

Pero esta situación no es provocada únicamente por las grandes industrias y 

comercializadoras del mundo, sino también por los residuos y desechos que se generan dentro 

de los hogares. Según la FAO (Food and Agriculture Organization), anualmente se 

desperdician unos 1300 millones de toneladas de restos de alimentos por ejemplo, lo que trae 

consigo una problemática ambiental y económica (Medina, 2017). 

En Ecuador el escenario no es diferente debido a que se mantiene el mismo sistema lineal 

globalizado de consumo y producción, sobretodo en las zonas donde se presenta un incremento 

acelerado de la población y del desarrollo industrial, que por la generación de desechos y 

utilización indiscriminada de bienes provenientes de la naturaleza, contribuyen a la 

contaminación que tiene impactos visibles en el ambiente y en la salud humana (Ministerio del 

Ambiente y Agua, 2014) 

Ante la falta de conciencia ecológica y desconexión con el entorno natural, que se reflejan 

las conductas humanas poco amigables con los ecosistemas, es necesario que se planteen 

proyectos de prevención y conservación ambiental. Uno de los aportes más recientes del 

Ministerio del Ambiente y Agua y, del Ministerio de Educación del Ecuador, la campaña 
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“Bájale al plástico” se desarrolla como una solución a la problemática ambiental de las playas 

de la costa ecuatoriana, en la que la educación ambiental juega un papel crucial y es una 

herramienta para fortalecer la interacción entre la sociedad y la naturaleza (El Telégrafo, 2020). 

La saturación ecológica y la extrema contaminación provocadas por las actividades 

humanas, son visibles en los recientes fenómenos naturales que ocurren en el mundo, por lo 

que más allá de ser una problemática pertinente para ministerios responsables de la protección 

de los ecosistemas, la participación de las organizaciones públicas y privadas que tienen 

impacto en el medio ambiente para prevenirlo, disminuirlo o frenarlo definitivamente, es 

imperativo. 

La Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, está ubicada en el Cantón Daule de la 

Provincia del Guayas, además de ofrecer servicios de educación con firmes valores 

académicos, fortalecer la conciencia ecológica de su comunidad, es parte de su misión; esta 

institución está acreditada bajo el Modelo EFQM (European Foundation for Quality 

Managment) que, además de lineamientos de responsabilidad social, tiene también referentes 

ambientales. En la actualidad UEBP Tejar cuentan con una estrella de calidad y está en proceso 

de adquirir la segunda. (Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, 2020).  

De acuerdo con las normativas ambientales vigentes y por la ubicación de sus instalaciones, 

la UEBP Tejar, cuenta con Registro Ambiental y por lo tanto sus actividades de impacto en su 

entorno natural, están reguladas por la Autoridad Ambiental competente que es, en este caso, 

el Ministerio del Ambiente y Agua. 

A fin de cumplir con la misión de la institución y preveer el cumplimiento de sus 

obligaciones ambientales y lineamientos de excelencia, se propone la implementación de un 

modelo de Economía Circular, como una alternativa para obtener eficiencia en la gestión 

institucional, a través de la mejora de sus procesos y la participación, no solo de directivos y 

personal del centro educativo, sino también de padres de familia y estudiantes en proyectos 

amigables con el entorno natural, con el propósito de que el fortalecimiento de la conciencia 

ecológica, transcienda. 
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1.1.1. Árbol del problema  

 

 

Nota: Se plantean las causas y consecuencias que generan el problema central de la 

investigación. 

 

Figura 1 Árbol del problema de investigación. Elaborado por la autora. 
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general. ¿Por qué es necesaria la implementación de un modelo de 

Economía Circular en un Centro Educativo cuya misión es fortalecer la conciencia ecológica? 

1.2.2. Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son las estrategias necesarias para la implementación de un modelo de 

economía circular en la institución? 

- ¿Cómo se puede mejorar la gestión de desechos y residuos en la unidad educativa? 

- ¿En qué forma se puede socializar la importancia de la Economía Circular con los 

alumnos y padres de familia de la institución? 

 

1.3.Línea de investigación 

Teoría y Diversidad Económica.  

Sub-línea: Economía Ecológica 

 

1.4.Justificación 

La Economía Circular es un sistema que puede aplicarse en la actividad productiva de las 

organizaciones y en los patrones de consumo de la sociedad, planteando un cambio en la 

relación de la naturaleza y el ser humano, con el fin de evitar el deterioro de las fuentes de 

recursos naturales y posibilitar el desarrollo económico sostenible. Es un modelo restaurador 

que propone conservar el valor de los recursos el mayor tiempo posible, para así optimizar su 

uso y minimizar su extracción (Arnedo, Jaca, León, & Ormazábal, 2020). 

A diferencia del enfoque económico lineal, la Economía Circular recomienda un nuevo 

diseño en el que los procesos de consumo y producción puedan asemejarse a los sistemas 

cíclicos de la naturaleza, debido a que estos son funcionales en el largo plazo y de esa manera, 

se puede alcanzar el desarrollo económico asegurando los recursos disponibles para las futuras 

generaciones.  

El paradigma de la Economía Circular ofrece herramientas que se pueden utilizar frente a la 

problemática ambiental actual, por lo que es preciso conocer su concepto, cuáles son los 

objetivos que propone, de qué manera funciona, cómo se puede implementar y cuáles son los 

beneficios en el tiempo, así las pequeñas, medianas y grandes organizaciones pueden adoptarlo 

de tal manera que su crecimiento sea sostenible, sobretodo si estas se encuentran reguladas por 

la Legislación Ambiental vigente. 

Scheel & Aguiñaga (2017) plantean que es necesario un cambio en la cultura de consumo 

convencional de los productos, para así alcanzar el rompimiento del arquetipo lineal habitual 
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de producción, abastecimiento y desecho, y de esta forma pasar a un sistema circular y 

colaborativo que debe adaptarse de manera sistemática. Esto quiere decir que parte de la 

solución que da este modelo, es pertinente también para la sociedad. 

Actualmente el enfoque ambientalista recae mayormente sobre las empresas del sector 

industrial, debido a que sus actividades tienen un alto impacto sobre la naturaleza, tanto en lo 

que respecta a la extracción de recursos como en la eliminación de desechos, con un manejo 

incorrecto directamente al ambiente, provocando efectos nosivos sobre él; así mismo las 

instituciones gubernamentales platean diferentes opciones para frenar la crisis ecológica 

apuntando a ciertos grupos económicos como los comerciales, franquicias alimenticias y otros. 

El propósito de este proyecto de investigación es poder identificar cuáles son los beneficios 

de implementar un modelo de Economía Circular al nivel educativo, específicamente en la 

Unidad Educativa Particular Tejar, considerando que parte de su visión es aportar 

positivamente en el fortalecimiento de la conciencia ecológica de quienes conforman la 

insitución, incluyendo a los padres de familia y estudiantes. 

 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. Analizar  la factibilidad de implementar un modelo de  

Economía Circular en la Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar. 

1.5.2. Objetivos especfíficos 

- Determinar las estrategias óptimas para la implementación de un modelo de 

economía circular en la institución. 

- Proponer métodos para el manejo eficiente de residuos y desechos, de manera que 

se evite su eliminación definitiva a través de la disposición final.   

- Plantear alternativas eco-amigables inclusivas dirigidas a los alumnos de todos los 

niveles y padres de familia, para incrementar la responsabilidad ecológica en la 

comunidad.  

 

1.6.Premisa de investigación 

La implementación de un modelo de Economía Circular en la Unidad Educativa Bilingüe 

Particular Tejar, es factible y cumple con el fortalecimiento de la conciencia ecológica. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

Introducción a la economía circular 

Como consecuencia de la operatividad de las economías extractivas y consumistas, los 

factores negativos crecen de manera exponencial, entre ellos las pérdidas económicas 

relacionados al valor de recuperación, la generación de grandes cantidades de residuos, el 

riesgo por la volatilidad de los precios de materiales, la dependencia de la importación debido 

a la escasez de depósitos de recursos no renovables y el deterioro de los sistemas naturales que 

se ven reflejados en el cambio climático, la degradación de los suelos, la perdida de la 

biodiversidad y el capital natural (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

Debido al cuestionamiento sobre la eficiencia a largo plazo del modelo de crecimiento 

económico actual, que contribuye al precipitado agotamiento de los ecosistemas, por la 

utilización excesiva de recursos limitados y energías no renovables, se presenta la necesidad 

de replantear el patrón tradicional de producción y consumo lineal ajustándolo de manera 

progresiva a uno circular. 

  

2.1.Origen de la economía circular  

El paradigma de la circularidad es un concepto antiguo en el sistema económico, pero hoy 

en día ofrece un planteamiento renovado que desempeña un papel fundamental para fomentar 

la transformación hacia la sostenibilidad global. La Economía Circular no es una teoría 

reciente, dado que se sustenta en enunciados de hace más de medio siglo, con la metáfora de 

la “Nave Espacial Tierra” del economista británico Kenneth E. Boulding1 y su consideración 

de las leyes de la termodinámica2 y de la entropía3 aplicadas en la economía (Economistas sin 

Fronteras, 2020). 

El trabajo más influyente de Kenneth E. Boulding es el ensayo The Economics of the coming 

Spaceship Earth (1966), describe dos tipos de economía: el “vaquero” y el “astronauta”. La 

primera se caracteriza por su concepción de recursos y espacios ilimitados, o que si estos se 

agotan se puede encontrar otro lugar y seguir explorando. En este pensamiento, el consumo y 

                                                 
1 Kenneth E. Boulding (1910 - 1993) Economista, Filósofo interdisciplinario, Educador y Científico de 

Sistemas británico.  
2 Las leyes de la termodinámica son esenciales para comprender como funcionan los sistemas ambientales y 

en consecuencia el funcionamiento de los sistemas económicos. 
3 La ley de la entropía es la tendencia de un sistema de pasar de estados ordenados a estados desordenados y 

finalmente al caos. 
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la producción siempre son buenos y, el éxito se mide por el rendimiento de los factores 

productivos. Para el autor este punto de vista no es consistente con la realidad actual ya que 

solo existe un planeta para compartir con todos los seres vivientes y todo lo que se hace depende 

de lo que este pueda proveer y soportar (Britto, 2017). 

Por el contrario, la economía del “astronauta” la Tierra es una nave espacial con límites para 

la extracción y el deterioro, en la que el hombre debe encontrar su lugar en un sistema ecológico 

cíclico que es capaz de reproducir la forma material. En este paradigma, a diferencia del 

“vaquero” el éxito no está relacionado a la producción o al consumo, más bien está medido por 

la naturaleza, extensión, complejidad y calidad del stock existente en el capital, y el conservarlo 

es la preocupación primordial (Rodríguez, 2012). 

Boulding (1966) explica que los sistemas de la Tierra pueden ser abiertos y cerrados, con 

relación a una serie de clases: la materia, energía e información; todos los organismos vivos 

son sistemas abiertos y reciben entradas en forma de aire, agua y alimentos, y emiten salidas 

en forma de emisiones y desechos; es lo que ocurre con el sistema de economía actual. 

“Econósfera” es un término que utiliza el autor para describir a la economía mundial 

fundamentada en cada una de las categorías (material, energía e información). 

Desde el punto de vista de la materia, la econósfera es un proceso en el que los recursos 

entran al sistema de economía para transformarse y consumirse, y así mismo salen de este 

cuando ya no tienen valor como efluentes que se distribuyen en las reservas no económicas 

como la atmósfera; aquí se cumple la primera ley de la termodinámica. En el caso de la 

información sus entradas y salidas son más sutiles, pero representan un sistema abierto debido 

a que están relacionados no totalmente con la transformación de la materia y la energía, lo que 

cambia la concepción del ser humano con respecto a su entorno y lo que este le provee  

(Boulding, 1966).  

La categoría energética, está relacionada con la ley de entropía, que corresponde a la 

segunda ley de la termodinámica ya que, si no hubiera entradas de energía a la Tierra, no serían 

posibles los procesos de desarrollo que son parte de la evolución, sin embargo, las reservas de 

energía como los combustibles fósiles corren el riesgo de agotarse en pocos siglos por su tasa 

de su consumo (Rodríguez, 2012). 

2.1.1. Principios de la economía circular. Los principios en los que se fundamenta 

la Economía Circular se describen a continuación: 

 Principio 1.- El propósito de este es conservar y mejorar los recursos naturales, a través 

del control de existencias limitadas y el equilibrio de los flujos del capital natural renovable. 

Se trata de un diseño que se fundamenta en la desmaterialización de la producción y el consumo 
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con el fin de reducir la demanda global, proponiendo el uso de nuevas materias primas con 

base biológica al final de su vida útil, para disminuir la utilización de materiales no renovables; 

sin descuidar la conservación el stock natural a través de medidas compensatorias y 

regenerativas. Así mismo es necesario que las sustancias incluidas en las actividades humanas 

vuelvan al medio ambiente en forma y concentración aceptable (Lobato, 2017). 

 Principio 2.- Optimizar el rendimiento de los recursos, utilizando la circularidad de los 

productos y sus componentes, tanto en los ciclos biológicos como en los técnicos. Este 

principio expresa que los sistemas circulares poseen ciclos internos que permiten preservar la 

energía incorporada así como otros valores como la mano de obra en un producto, siempre que 

sea posible; estos proponen extender la vida útil de los bienes al optimizar su reutilización a 

través del rediseño, la renovación y el reciclaje para mantener el bucle de todos los elementos 

productivos utilizados (Cerdá & Khalilova, 2016).  

 Principio 3.- Promover sistemas más eficaces, procurando detectar y eliminar factores 

externos negativos. Esto implica que se eviten o se reduzcan los daños en actividades del ser 

humano en ámbitos como el de la movilización, alimentación, la salud, la construcción o la 

educación, y que se gestionen aquellas actividades que representan una externalidad incidente 

en el cambio climático como la degradación de los suelos o la contaminación atmosférica 

(Espaliat, 2017). 

2.1.2. Atributos del modelo de economía circular. La Economía Circular es una 

doctrina económica que tiene como fundamentos el desarrollo sostenible y la responsabilidad 

social, ya que su objetivo es que se ajuste la producción y el consumo reduciendo la explotación 

y el desperdicio de materias primas y energía. Es por intención y por diseño un sistema 

restaurativo y regenerativo (MacArthur, 2015).  

Trata que los productos y las materias primas que los componen conserven su valor máximo 

en todo momento de su vida útil, mientras sea posible. La Economía Circular se define como 

un ciclo de desarrollo positivo que optimiza el rendimiento de los recursos en el largo plazo, 

que ofrece un diseño que permite reparar los efectos que están excediendo los límites del 

planeta del modelo lineal, y ajustes definitivos en los estándares productivos y de consumo de 

la sociedad, la política y la economía (Espaliat, 2017) 

Este modelo tiene la característica de ser aplicable en diversos sectores económicos siempre 

y cuando estos cuenten con la infraestructura y los mecanismos que permitan cambiar sus 

hábitos de producción y consumo; menciona Espaliat (2017) que este sistema facilita la 
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aplicación de los principios de la sostenibilidad y prevención de riesgos en materia ambiental. 

Además de ser generadora de empleo. 

MacArthur (2015) plantea algunas características de este modelo circular de economía en el 

que los residuos se eliminan deliberadamente, es decir que no existen en el diseño; las energías 

que dan paso al crecimiento económico deben ser de carácter renovable para así  fortalezcan la 

resiliencia del entorno y disminuyan la dependencia de recursos como el petroleo; indica 

también que este sistema valora la diversidad como fuente de solidez, tal y como ocurre en los 

ciclos naturales, la biodiversidad es fundamental para la supervivencia de los organismos; y 

finalmente, es importante que en este los precios y costes se reflejen de manera real para que 

su análisis sea efectivo, así se pueden identificar y eliminar los factores externos negativos. 

2.1.3. Ciclos biológicos y técnicos. 

 Ciclo biológico. - El consumo en una economía circular ocurro solo en  este tipo de 

ciclos, los bienes consumibles están compuestos de nutrientes biológicos renovables, como los 

alimentos, que no son tóxicos e incluso pueden ser beneficiosos para la biosfera de donde son 

devueltos una vez que son consumidos (Circular Design Guide, 2020). 

 Ciclo técnico. - Este comprende los flujos de materias renovables. Permite la 

recuperación y restauración conservando la integridad y la mayor utilidad de los productos y 

materiales, a través de estrategias como la reutilización, la re manufactura, la reparación y en 

como último recurso, el reciclaje (Ellen MacArthur Foundation , 2020). 

 

Figura  1 Ciclos de la Economía Circular. Tomado de Fundación Familias Unidas. Elaborado por Fundación 

Familias Unidas. 
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 En la Figura 1 se plantea una explicación de cómo actúan cada uno de los ciclos de la 

economía circular. El ciclo biológico se da en procesos como el consumo directo de productos 

extraídos de la naturaleza como las frutas, por ejemplo; así mismo en el curso de la vida de las 

especies, es decir el nacimiento, la reproducción y la muerte; y la generación de nutrientes y 

minerales por el suelo de manera natural o a través de las actividades de agricultura; que al ser 

consumidos regresan al ambiente de manera segura. 

Al ciclo técnico ingresan los materiales con valor renovable, tal y como se visualiza en la 

Figura 1, el proceso comprende a los bienes que pueden regresar a la economía a través de las 

acciones que propone el sistema circular, distinguiendo de estos los desechos, mediante la 

separación y selección de cada uno de ellos. 

2.1.4. Diagrama Mariposa.  

 

Figura 2 Diagrama Mariposa. Tomado de The Cicular Design Guide, Ellen MacArthur Foundation. 

Adaptado por la autora. 

Llamado así por su forma, el Diagrama Mariposa (Figura 2), es una de las representaciones 

del diseño de la circularidad; en este se pueden distinguir los dos ciclos de la economía circular, 

el técnico y el biológico. Iles (2016) explica que el primero tiene la característica de ser 

restaurador, en el que los productos y materiales mantienen su integridad y su más alto valor 

de utilidad en el tiempo; dentro de este se detallan otros ciclos.  
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El reciclaje es parte del diagrama, sin embargo, para Iles (2016) es considerado como el 

último recurso debido a que cuando se toma un producto y este retorna a los materiales con los 

que fue hecho, se separan de él todos los importes adicionales, como la energía y la mano de 

obra, y son precisamente estos bucles internos de la economía circular en los que hay más valor 

y expieriencia para las empresas. Por eso propone otras opciones, una de ellas es la 

remanufactura que permite restaurar un producto como nuevo o aún mejor.  

Un ejemplo de este proceso, es el que se realiza en la empresa ecuatoriana Laserink S.A., 

en la que se remanufacturan tonners con la garantía de uno nuevo, a partir de los consumibles 

vacíos que entregan sus clientes una vez que terminan su uso, de esa manera se cumple la 

circularidad (Laserink S.A., 2020).  

Iles (2016) plantea también la opción del reúso, lo que ocurre, por ejemplo, cuando las 

personas utilizan plataformas como eBay para vender sus posesiones antiguas; no se adicionan 

nuevos materiales ni energía o trabajo extra, en términos del regreso de ese producto a la 

economía; pero para algunas empresas constituye el reúso dentro del mismo modelo del 

negocio, es aquí donde interviene el rediseño.  

La Comisión Europea (2015), en el contexto del rediseño, propone que se fomente un mejor 

diseño de los productos de manera que sean más duraderos y que faciliten su reparación, 

actualización o remanufacturación, de esa forma se consigue también, perfeccionar la 

eficiencia y el comportamiento de los productos relacionados con la energía en relación al 

medio ambiente.  

Finalmente, en el ciclo técnico se encuentra la reparación y mantenimiento, que permite que 

el producto pueda ser usado por más tiempo sin pasar por ningún proceso como la 

remanufactura, esto representa un cambio valioso en términos de llevar a cabo una economía 

circular. 

A diferencia del ciclo técnico, el biológico es regenerativo en el que el retorno es vital, se 

trata de cómo los materiales naturales como la comida, pueden regresar al entorno. Este retorno 

se refiere a dar valor y apreciar los flujos de energía, materiales e información; en vez de tener 

estos recursos perdidos por la economía, pueden regresar de manera positiva y segura al 

sistema. Un ejemplo de ello, es la digestión anaeróbica4 de la que se puede obtener fertilizantes 

de material biológico; así mismo el caso de las prendas de algodón que pueden ser reusadas de 

distintas maneras en vez reciclarse, antes de retornar a la naturaleza.  

                                                 
4 Es un proceso biológico en los microorganismos descomponen material biodegradable (Fluence News Team 

, 2020). 
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Ocurre también con la reutilización del agua en la agricultura, que es un ejemplo de reciclaje 

de nutrientes por sustitución de fertilizantes sólidos5; como una alternativa frente a la escasez 

de este elemento vital, que tiene efectos negativos sobre el ambiente y en la economía. La 

Comisión Europea (2015), hace especial énfasis en la promoción de ciclos de materiales no 

tóxicos, y un mejor control en los mercados de sustancias y productos químicos, para mejorar 

el reciclaje y disminuir los efectos negativos que estos tienen sobre el entorno natural. 

2.1.5. Beneficios de implementar un modelo de economía circular. La 

implementación de un modelo de economía circular, permite obtener múltiples beneficios, no 

solo para quienes la adoptan sino también para su entorno. Los recursos naturales se usan 

repetidamente, lo que permite que se conserven en el sistema económico, el mayor tiempo 

posible, esto a su vez provoca que decrezca la extracción de materias primas y, con ello, los 

efectos negativos sobre su ambiente de origen (Universidad Verde, 2016). 

Instaurar un nuevo paradigma en la forma en la que se produce y se consume, de manera 

que sea responsable y sostenible, es lo que pretende la economía circular, es un modelo que 

tiene un inmenso potencial ya que, al implementarse, posibilita el logro de una gestión eficiente 

de recursos y genera mayores oportunidades laborales. Para alcanzar estos beneficios es 

necesario disminuir o dejar atrás completamente las aplicaciones de los sistemas económicos 

clásicos en los que se extrae, se transforma, se usa y se desecha (Marcet, Marcet, & Vergés, 

2018). 

En el ámbito de la economía global, de acuerdo a Espaliat (2018), son indiscutibles las 

ventajas que aporta la implementación del modelo circular, en las que destacan: el crecimiento 

económico, ahorros netos en costos de materias primas, la creación de valor y del empleo, y la 

innovación. 

Para Espaliat (2018), cuando se adopta un modelo de economía circular, de acuerdo con el 

PIB, el crecimiento económico se obtiene como resultado de los ingresos que provienen de las 

actividades circulares emergentes, y la reducción de costos de adquisición y producción por el 

uso más eficiente de recursos, que se refleja en el ahorro neto de materias primas, ocurre por 

ejemplo, en la industria manufacturera de la Unión Europea, como resultado del desarrollo de 

iniciativas ambientales tales como el reciclaje y la reutilización. 

El enfoque circular permite repensar y rediseñar el modelo de desarrollo actual, es un 

generador de soluciones creativas, y promueve la innovación; le ofrece al sistema económico 

una respuesta para disminuir la dependencia de los recursos naturales limitados; este propone 

                                                 
5 Se adquieren en polvo, granulado, pastillas, clavos, gel, bastoncillos, etc. (Fundación Eroski, 2006). 
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crear un sector en el que se incluyan actividades de simbiosis industrial, en el que se encuentren 

maneras de utilizar los residuos de un producto como materia prima de otro; dando paso a uan 

economía innovadora en la que se incluyen el desarrollo tecnológico, el uso de materias primas 

provenientes de un proceso de reciclaje, la recuperación y la eficiencia energética (Espaliat, 

Mauricio, 2018). 

 

2.2.Marco Conceptual 

2.2.1. ¿Qué es el Desarrollos Sostenible? La definición del desarrollo sostenible se 

ajusta gradualmente de acuerdo con el incremento de las condiciones sociales en las que las 

personas son parte del sistema mas no sus dueños, en un proceso que equilibre el crecimiento 

económico, la preservación de los ecosistemas, la reducción del impacto ambiental, la igualdad 

en la sociedad, dentro de un contexto de gobernabilidad política a nivel regional, nacional y 

mundial (López, López, & Ancona, 2005). 

Este término aparece por primera vez en el año 1987 en el Informe Brundtland (Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987) sobre la situación del desarrollo en relación 

del medio ambiente, y se define como tal aquel que, satisface sus necesidades presentes sin 

afectar la capacidad de las futuras generaciones de cubrir sus propias (Artaraz, 2002). 

2.2.2. Dimensiones del Desarrollo Sostenible. 
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Intergeneracional. 

- Valores/cultura. 

Económica 

- Empoderamiento. 

- Inclusión. 

- Instituciones/Gobierno 
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- Recursos naturales. 
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- Crecimiento. 
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Social Ambiental 

Figura 3 Las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Adaptado de Munasinghe, 1993. Elaborado por la autora. 
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En la Figura 3 se plantea de forma gráfica el paradigma que se pretende en la definición del 

desarrollo sostenible: el equilibrio de las dimensiones económica, social y ambiental. 

Dimensión económica. - Artaraz (2002), menciona que en 1973 debido a la crisis 

económica internacional, el modelo económico de crecimiento se puso en dudas, por un lado 

por su percepción de la naturaleza como una fuente ilimitada de recursos y, por otro lado, su 

coexistencia con la preservación del medio ambiente. Por este motivo, en el cálculo del PIB, 

se propone incluir el costo del impacto medioambiental de las actividades económicas e 

industriales. 

Con la iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1999 de 

elaborar el Índice de Desarrollo Humano, que permite la medición del progreso de una nación 

a partir de la esperanza de vida, el nivel de educación y el ingreso per cápita, se da el primer 

paso para cambiar la generalidad del crecimiento a la del desarrollo; aparecen también los 

indicadores de desarrollo sostenible, estos facilitan identifcar la realidad de las tendencias de 

parámetros para determinar la aproximación al desarrollo sostenible (Artaraz, 2002). 

Dimensión social. – Se entiende como aquella que busca la solidez de los sistemas sociales 

o culturales, permitiendo la perdurabilidad del capital social; considerando esto, una sociedad 

es más sostenible si conserva o aumenta las interconexiones entre los ciudadanos y la red de la 

sociedad, así como sus normas. La sostenibilidad social, equivale a la prolongación en el 

tiempo del principio del bienestar universal, considerando que este no es solo un derecho para 

las generaciones presentes, sino también para las futuras (García, 2014).  

Para García (2014), un componente de gran relevancia es la dimensión política o 

institucional, que se relaciona con las formas de cómo la toma de decisiones sociales conducen 

a un nivel determinado de bienestar y a su vez, de impactos ambientales. Su importancia está 

en que una legitimidad política es necesaria para sustentar las decisiones ambientales; además, 

las organizaciones públicas cuentan con diferentes herramientas e incentivos para impulsar la 

inclusión de la sociedad. 

Dimensión ecológica. – Abarca los recursos que son aporte de la naturaleza para la 

producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, 

así como de aquellos que garantizan la calidad de vida de las personas y del entorno; sin estos 

no es posible planificar el crecimiento, de ahí parte la necesidad de que en el aprovechamiento 

y utilización del llamado Capital Natural, haya racionalidad que es lo que permite que haya 

sostenibilidad en el desarrollo (Riestra, 2018). 

Los modelos actuales de crecimiento económico están estrechamente vinculados con los 

ecosistemas, motivo por el que es necesario que el costo de impactos sobre estos a causa de las 
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actividades económicas, sean incluidos, así como la capacidad de recuperación que tiene el 

entorno natural, para así disminuir la extracción de recursos y garantizar la sostenibilidad; 

Riestra (2018) además plantea que esta dimensión es fundamental para proteger los elementos 

naturales y usarlos con racionalidad, a fin de que se cumpla el paradigma del desarrollo 

sostenible.  

Finalmente, Artaraz (2002) menciona que la sostenibilidad en términos de ecología sugiere 

que la economía sea circular, en otras palabras, que se de un cierre de los ciclos, tal y como 

ocurre en la naturaleza; es decir que es necesario que se diseñen sistemas de producción que 

sean capaces de usar únicamente recursos y energías renovables y, que se limite la generación 

de desechos, ya que estos regresan a la naturaleza o se pueden convertir en input de otro 

producto manufacturado. 

2.2.3. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Como resultado 

de un proceso de negociación abierto, en democracia y participativo que realizaran los 193 

Estados Miembros de las Naciones Unidas, en conjunto con actores de la sociedad civil, 

académicos y el sector privado, se aprueba en septiembre de 2015 la Agenda 2030 con sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta refleja una visión transformadora hacia la 

sostenibilidad económica, social y ecológica; considerando la manera de implementar cambios 

y prevenir desastres causados por eventos naturales como el cambio climático (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2020). 

Figura 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tomado de CEPAL. Elaborado por CEPAL. 

El corazón de la Agenda 2030 son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Figura 4), 

representan la integridad, la unificación y el compromiso internacional de una colaboración 

renovada que, en conjunto, reflejan la visión transformadora del futuro. Estos ODS cuentan 

con 169 metas y 231 indicadores, a través de los que, según plantea la CEPAL (2020), se busca 

dejar atrás antiguos paradigmas de creciemiento y expresar el principio de responsabilidad de 
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los países participantes, siendo también una herramienta de planificación y seguimiento para 

estos.  

Los ODS tienen tres características, son universales, transformadores y civilizatorios. La 

primera se debe a que constituyen un marco que se aplica para todos los países, todos estos 

enfrentan retos generales como individuales en la obtención de las dimensiones del desarrollo 

sostenible. Ofrecen una transformación en el modelo tradicional de desarrollo hacia uno 

sostenible, centrado en las personas y el medio ambiente. Finalmente, la Agenda 2030 procura 

que ninguno de los países quede desplazado y contempla el respeto, la igualdad y la no 

discriminación (CEPAL, 2020). 

2.2.4. Responsabilidad social. Es un concepto ético que al principio nació como un 

paradigma altruista que impulsaba principalmente acciones humanitarias; sin embargo, con el 

paso del tiempo esta visión se ha direccionado cada vez más en el compromiso que cada 

institución debe asumir frente a los impactos que genera el desarrollo de sus actividades, con 

el fin de beneficiar a las comunidades afines en el corto y largo plazo (Mindiola, Zara, & 

Serrano, 2011). 

2.2.4.1. Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Barrio (2019) aborda diferentes 

conceptos que se han establecido de la RSC en las últimas décadas, en el libro Social 

Responsabilities of the Businessman (1953), Howard Bowen, plantea la primera definición 

conocida, estableciendo que esta corresponde a la obligación de los empresarios a seguir las 

políticas, y tomar las decisiones que son necesarias en la consecución de objetivos y valores 

sociales. 

La RSC representa el acuerdo voluntario de las empresas con la sociedad y su desarrollo, y 

la protección del medio ambiente, desde su estructura social y su responsabilidad hacia las 

personas que conforman los grupos sociales con quienes interactúan. Busca satisfacer las 

necesidades de los sectores de interés, utilizando estrategias, de las que se medirán, verificarán 

y comunicarán adecuadamente sus resultados (Barrio, 2019). 

El campo en el que actúa la RSC, según Barrio (2019), agrupa a todo tipo de organización, 

privadas, públicas, sin fines de lucro u organizaciones del Gobierno; menciona además, de 

acuerdo al documento Marco Conceptual de la Responsabilidad Social elaborado por la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en 2004, que los 

principios de esta son: “transparencia, materialidad, verificabilidad, visión amplia, mejora 

continua y naturaleza social de la organización”. 

2.2.4.2. Enfoque ambiental de la responsabilidad social. La responsabilidad social está 

estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible y, como este se conforma de 
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dimensiones económicas, sociales y ecológicas, se puede usar como una forma de sintetizar las 

expectativas de la sociedad que las organizaciones deben considerar (Club Excelencia en 

Gestión, 2018).  

Este enfoque es una postura e implica la adopción de acciones que impulsan beneficios para 

la sociedad y el medio ambiente, tiene como propósito garantizar una mejor calidad de vida, 

crecimiento y desarrollo. Para que una organización tenga éxito en su compromiso con el 

entorno natural, es necesario que conozca los intereses que interfieren con sus actividades 

económicas e incorporarlas en su realidad local, proceso que se da durante el desarrollo de sus 

operaciones (Ruiz, 2017). 

Se propone que debe iniciarse en escuelas, universidades e instituciones, ya que en cada una 

de ellas, es necesaria la formación en temas sociales y medioambientales para de esta manera 

transformar la conciencia de jóvenes y adultos en relación a la realidad de su entorno. 

Finalmente, es importante que la responsabilidad social no se considere únicamente como una 

actividad relacionada con la economía, sino más bien como una estrategia que aporte 

soluciones socio-económicas y ecológicas, con base en los resultados del gran impacto que 

provocan (Ruiz, 2017). 

2.2.5. Modelo EFQM. Nace bajo el liderazgo de la European Foundation for Quality 

Management en conjunto con un equipo de académicos y expertos, en el año de 1992. Es un 

marco integral que puede aplicarse a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o 

el sector al que pertenezca. La filosofía EFQM se fundamenta en que, si algo no se mide, no se 

puede mejorar; a través de esta las instituciones pueden identificar sus puntos fuertes para 

optimizarlos, y sus áreas de perfeccionamiento que representan nuevas oportunidades, 

permitiendo redefinir objetivos, prioridades y la toma de decisiones (Club Excelencia en 

Gestión, 2018). 

La EFQM llevó a cabo diversas investigaciones entre julio de 2018 y mayo de 2019, con el 

propósito de identificar factores de mejora para que el modelo se mantuviera en primera línea. 

Los cambios clave inmersos en el Modelo se encaminan a que las organizaciones lo introduzcan 

en su sistema actual de trabajo, para seguir siendo importante, y reconocidas como 

sobresalientes; además de crear y realizar propuestas de valor sostenible para sus grupos de 

interés, acción en el que todos deben intervenir, ya que tienen el deber de cuidar el entorno en 

el que funcionan (Club Excelencia en Gestión, 2020). 

2.2.5.1. Referentes de desarrollo sostenible. Los ODS permiten definir prioridades de 

desarrollo sostenible en el mundo y las expectativas para el 2030, si propósito es movilizar 

esfuerzos globales enfocándose en los objetivos y metas comunes. Sus beneficios principales 
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son que dan paso a la identificación de oportunidades para futuros negocios, y a la mejora del 

valor sostenible de las empresas; además de que hace posible el fortalecimiento de las 

relaciones de los grupos interesados y la estabilización de las sociedades y los mercados 

(Dalmau, 2020). 

A través de la herramienta SDG Compass, desarrollada por el Pacto Global de las Naciones 

Unidas, en conjunto con GRI y WBCSD, las empresas pueden identificar los ODS prioritarios 

de acuerdo a la actividad económica que desempeña, esta busca facilitar la transición en la 

organización al desarrollo sostenible y para ello consta de cinco pasos que ayudan a alinear las 

estrategias y acciones empresariales con los ODS (Iracheta, 2020). 

 

Figura 5 Pasos recomendados por la guía SDG Compass. Adaptado de Club Excelencia en Gestión (2018). Elaborado por la 

Autora. 

Una vez que la empresa se familiariza con los ODS, puede empezar a definir prioridades de 

manera sistemática, esquematizando la cadena de valor para identificar zonas de impacto, de 

esa manera seleccionar indicadores y recabar datos, finalmente, establecer los aspectos 

prioritarios, estos pueden fundamentarse en magnitud, gravedad y probabilidad e importancia 

de las partes interesadas (Dalmau, 2020).  

Como se muestra en la Figura 5, el siguiente paso corresponde al establecimiento de metas 

e indicadores, Dalmau (2020) explica que esto depende directamente de los resultados de la 

evaluación que se realiza en la segunda etapa y que es relevante garantizar un buen desempeño. 

En este proceso se distinguen cuatro definiciones, en primer lugar el alcance de las metas y los 

indicadores clave de desempeño; luego la línea de inicio y el tipo de objetivos; a continuación, 

se establece el nivel de ambición y finalmente, anunciar los compromisos en relación a los 

ODS. 
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Iracheta (2020) menciona que es relevante la integración de la sostenibilidad en la actividad 

económica de la organización, el cuarto paso, e incluir metas a través de las funciones para 

abordar los objetivos establecidos para cada una de las prioridades estratégicas de la empresa. 

Finalmente, reportar y comunicar el progreso en relación a los ODS, es muy importante para 

la institución de esa manera facilita la comprensión y satisfacción de las necesidades de las 

partes y grupos de interés. Para la última década, el ejercicio de divulgar la sostenibilidad 

corporativa ha crecido drásticamente. 

2.2.6. Registro Ambiental.  La UEBP Tejar, se encuentra bajo una normativa 

ambiental que se aplica a las actividades catalogadas de bajo impacto ambiental. De acuerdo 

al Acuerdo Ministerial N°61, que es parte del marco legal que lo sustenta, en este se certifica 

que la institución cumple con la regularización de su proyecto u obra (Ministerio del Ambiente 

y Agua, 2004). 

Para la obtención de este registro, la persona encargada de la gestión ambiental de la 

institución tiene la facilidad de hacer este proceso, a través del SUIA (Sistema Único de 

Información Ambiental), en el que una vez registrado el proyecto o actividad que se va a 

realizar, y cancelar el valor correspondiente a la Autoridad Ambiental por servicios 

administrativos (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020). 

Según el Artículo 24 del Acuerdo Ministerial N°61, una vez que se ha obtenido el registro, 

este será publicado en el SUIA y, el Sujeto de Control, es decir la institución deberá cumplir 

con las obligaciones que se estipulen en el permiso ambiental que se les otorgue (MAE, 2004).  

2.2.7. Plan de Manejo Ambiental. En este se establecen de manera detallada y de 

acuerdo con la reglamentación de cada país, las acciones que se necesitan para prevenir, 

disminuir, controlar, reponer y corregir los impactos posibles ambientales negativos 

provocados por las actividades económicas, también incluye los planes de seguimiento, 

evaluación, monitoreo y contingencia. Contempla la puesta en marcha de buenas prácticas 

ambientales, medidas de mitigación y de prevención de riesgos, planes de contingencia, y 

tecnologías de información, con el propósito de cumplir la normativa ambiental (Ecuador 

Ambiental, 2020). 

El PMA contiene sub-planes, cada uno con sus respectivos programas, presupuestos, y 

responsables, además de medios propios de verificación y cronogramas (MAE, 2004). A 

continuación, se plantean cada uno de ellos con sus respectivos objetivos: 

Tabla 1  

Sub-Planes del PMA 

Planes Objetivos 
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- Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos 

Establecer medidas ambientales para reducir el 

nivel de impacto de cada una de las actividades. 

- Plan de Contingencias 

Determinar lineamientos para la gestión de las 

principales contingencias identificadas en la 

ejecución de actividades, de manera que tenga un 

nivel óptimo de respuesta del personal. 

- Plan de Capacitación 

Brindar constante información a todo el personal 

de la institución sobre el PMA; estado y 

responsabilidades. 

- Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacionales 

Definir medidas necesarias para precautelar la 

integridad física de los colaboradores, de manera 

que las actividades se realicen de forma segura. 

- Plan de Manejo de Desechos 

Categorizar los tipos de desechos existentes en el 

ciclo de las actividades, y definir medidas de 

prevención, uso, clasificación, transporte, 

almacenamiento y destino final. 

- Plan de Relaciones Comunitarias 

Generar buenas relaciones con las comunidades 

cercanas al área de las actividades, para fortalecer 

la imagen institucional. 

- Plan de Rehabilitación de Áreas 

afectadas 

Retomar las condiciones ambientales que fueron 

influenciadas por el impacto al momento de la 

ejecución de las actividades. 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Dar seguimiento a las disposiciones planteadas 

en cada uno de los planes, para establecer una 

metodología de cumplimiento. 

- Plan de Abandono y Entrega del Área 
Fijar medidas de cierre del proyecto mediante el 

acondicionamiento o restauración en el futuro. 

Elaborado por la Autora. 

Nota: Información tomada de Secretaría del Ambiente del MDMQ (2018). 

De acuerdo con el Artículo 32 del Acuerdo Ministerial N°61, los sub-planes planteados en 

la Tabla 1 dependen de las características del proyecto, obras u actividades (MAE, 2004). El 

PMA, se elabora en base a criterios técnicos, y considerando los procesos y normas que tiene 

la autoridad ambiental teniendo en cuenta el apoyo de la institución. 
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2.3.Marco Legal 

2.3.1. Acuerdo Ministerial N°61. Esta normativa, establece los procedimientos y 

regula las actividades, obras o proyectos, públicos y privados referentes a la calidad ambiental, 

que se entiende como las características de la naturaleza, en relación a la ausencia o presencia 

de agentes nocivos que puedan afectarla, así lo establece el Artículo 1 (MAE (2004). De 

acuerdo al régimen institucional, se establecen las obligaciones generales que tienen las obras 

o actividades que tengan un impacto en el medio ambiente, y que son regularizadas bajo la 

normativa ambiental vigente: 

Art. 6 Obligaciones Generales. - Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda 

ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá 

someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la 

legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para 

el efecto. Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y 

ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación 

social, representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y 

remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 

minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 

conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías 

alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a las 

culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán 

considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 

durante su ciclo de vida (MAE, 2004).  

La generación de residuos sólidos, implica que los responsables de las actividades o 

proyectos en los que esto ocurra, están en la obligación de clasificarlos, tal y como se establece 

en el siguiente artículo:  

Art. 62 De la separación en la fuente. - El generador de residuos sólidos no peligrosos 

está en la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en 

función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable (MAE, 2004). 

2.3.2. Código Orgánico del Ambiente. Tiene como objetivo regular y garantizar los 

deberes y derechos ambientales, así como las herramientas para cumplirlo, estas deberán 

asegurar la sostenibilidad, protección y conservación de la naturaleza, y la realización del buen 

vivir que está contenido en la Constitución de la República (Ministerio del Ambiente y Agua, 

2012). En relación a los derechos, el Código Orgánico del Ambiente, menciona que: 
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Artículo 6. - Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos 

en la Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el 

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

evolutivos, así como la restauración (MAE, 2012). 

Además, hace énfasis en el objetivo de la educación ambiental, y de qué manera puede 

fortalecer a la sociedad: 

Artículo 16. - De la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la 

concienciación, aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, valores 

deberes, derechos y conductas en la población, para la protección y conservación del 

ambiente y el desarrollo sostenible. Será un eje transversal de las estrategias, programas 

y planes de los diferentes niveles y modalidades de educación formal y no formal 

(MAE, 2012). 

2.3.3. Ordenanza que Regula la Aplicación del Sistema Ambiental en la Provincia 

del Guayas. Cada uno de los gobiernos descentralizados del país, responden a una normativa 

para cada ámbito, así mismo ocurre con el sistema ambiental, los principios de esta recaen en 

el artículo número tres, que se plantea a continuación: 

Art. 3.- PRINCIPIOS AMBIENTALES. Acorde a lo establecido en la Constitución, 

en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en el Código Orgánico 

del Ambiente, los principios ambientales son: Responsabilidad integral, Mejor 

tecnología disponible y mejores prácticas ambientales, Desarrollo Sostenible, El que 

contamina paga, In dubio pro natura, Acceso a la información, Participación y Justicia 

en Materia Ambiental, Precaución, Prevención, Reparación Integral y Subsidiariedad, 

los cuales constituyen los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y 

actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible 

del ambiente y, deberán ser reconocidos e incorporados en toda manifestación de la 

administración pública (Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, 2020). 

Las actividades que se realizan dentro de la jurisdicción del GAD correspondiente, si tienen 

impacto en el entorno natural, están sujetas a regularización por parte de la entidad competente, 

así lo estipula la ordenanza en mención: 

Art. 11.- De la Regularización Ambiental. La regularización ambiental es el proceso 

que tiene como objeto otorgar la Autorización Administrativa Ambiental para la 

ejecución de proyectos, obras o actividades públicas, privadas o mixtas, en función de 
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las características particulares de estas y que puedan generar impacto o riesgo ambiental 

y de las actividades complementarias que se deriven de éstas.  

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, 

mediano o alto. (…) Los proyectos, obras o actividades nuevas, deberán 

obligatoriamente obtener la Autorización Administrativa Ambiental correspondiente, 

previo al inicio de las mismas (GAD del Guayas, 2020).   

Una vez realizada la regularización y aprobación de los proyectos u obras, está la disposición 

por parte del ente regulador, el que se realicen informes que garanticen el cumplimiento del 

régimen ambiental establecido: 

Art. 65.- Informes Ambientales de Cumplimiento. Herramienta de gestión que tiene 

como fin, evaluar la observancia y cumplimiento de la legislación y normativa 

ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la 

autorización administrativa ambiental, por los Operadores de proyectos, obras o 

actividades regularizados mediante Registro Ambiental. Los informes ambientales de 

cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así 

requerirlo (GAD del Guayas, 2020). 

Así mismo, se manifiestan los periodos de presentación y revisión de los informes 

ambientales correspondientes a las obras y actividades regularizadas: 

Art. 67.- De la Periodicidad Y Revisión. Los proyectos, obras o actividades 

regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar un informe ambiental de 

cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha 

autorización administrativa y, posteriormente, cada dos (2) años. Los Operadores 

deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) 

mes, una vez cumplido el periodo evaluado. Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá disponer al Operador la presentación de un informe 

ambiental de cumplimiento cuando se determine dicha necesidad mediante un informe 

técnico debidamente motivado. La no presentación del informe de cumplimiento en los 

términos establecidos, dará lugar a las acciones administrativas que hubiere lugar, sin 

perjuicio de la aplicación de otros mecanismos de control por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente (GAD del Guayas, 2020). 

Se debe evidenciar el cumplimiento de lo establecido en la regularización por parte de 

autoridad ambiental, de esta manera se pueden establecer observaciones en caso de ser 

necesario: 
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Art. 68.- REVISIÓN DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO. 

Una vez analizada la documentación e información presentada por el operador, la 

Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar el informe 

ambiental de cumplimiento en un plazo máximo de tres (3) meses. En caso de que 

existan observaciones o se rechace el informe ambiental de cumplimiento, esto deberá 

ser notificado al operador, quien deberá absolverlas o corregir en el término máximo 

de quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación. La Autoridad 

Ambiental Competente dispondrá de un término de diez (10) días adicionales para 

pronunciarse sobre la respuesta presentada por el operador. En caso de que las 

observaciones no hayan sido subsanadas por el operador, a partir del tercer ingreso del 

Informe Ambiental de Cumplimiento y por cada ingreso adicional, la Autoridad 

Ambiental Competente, aplicará nuevamente, el cobro de tasas administrativas por 

pronunciamiento. 

 

2.4.Marco Referencial 

2.4.1. Economía Circular en América Latina y Ecuador. La economía circular es 

un área de dominio relativamente nuevo y con un importante aumento en los últimos 15 años, 

que ha ganado campo en la comunidad investigativa. Sin embargo, América Latina presenta 

una baja adopción de este paradigma, a excepción de Brasil, situación que refleja un 

desaprovechamiento de oportunidades y recursos, como consecuencia de la falta de 

investigación, innovación, desarrollo y capacitación Martínez et al. (2019). 

En referencia a las iniciativas públicas de economía circular Martínez et al. (2019), afirman 

que existen algunas luces que permiten tener optimismo en América Latina, ya que durante su 

estudio hallaron más de 80 propuestas, que se distribuyen de acuerdo a cada uno de los países, 

de la siguiente manera: 

Tabla 2  

Cantidad de iniciativas públicas de economía circular en América Latina. Adaptado de Martínez, 2019. 

Elaborado por la Autora. 

País Número de propuestas 

Chile 17 

Perú 8 

Ecuador 7 

Argentina 6 

Costa Rica 5 
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El Salvador 4 

Panamá 4 

Paraguay 4 

Uruguay 4 

Brasil 3 

Colombia 3 

Puerto Rico 3 

República Dominicana 3 

Bolivia 2 

México 2 

Nicaragua 2 

Cuba 1 

Guatemala 1 

Honduras 1 

Venezuela 0 

Total 80 

Elaborada por la Autora. 

Se pueden destacar las iniciativas públicas en ámbitos específicos como el desarrollo 

productivo, la investigación, la generación de alternativas para que los negocios impacten de 

manera favorable al ambiente y la determinación de acciones que tengan un enfoque sostenible. 

En la Tabla 1, se distinguen los países que lideran entre ellos se destaca Ecuador por su alto 

nivel de propuestas alineadas a la circularidad, la firma del Pacto por la Economía Circular, 

por ejemplo, que busca la aplicación de prácticas eficientes del uso de los recursos Martínez et 

al. (2019). 

En 2010 el Ministerio del Ambiente y Agua, publicó el Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos conocido también por sus siglas (PNGIDS), como una 

herramienta para mitigar los impactos ambientales generados por el mal manejo de residuos 

sólidos en los municipios del país. Posteriormente, en el 2018, el Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones diseñó el sello sectorial “Economía Circular del Ecuador”, esta marca 

proporcionó una oportunidad para que los productores y exportadores tuvieran una ventaja 

comparativa y pudieran promocionar sus productos en nuevos mercados internacionales 

(Ridaura, 2020). 

Con el objetivo de garantizar hábitos de consumo y producción sostenible en Ecuador, 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (2019), creó la normativa técnica Principios de 
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Economía Circular basada en la BSI 8001, en conjunto con un Comité Técnico y Consulta 

Pública, con el propósito de implementar un nuevo modelo de economía contrario al lineal, 

fundamentada en el paradigma de “cerrar el ciclo de vida” de los bienes, residuos sólidos, agua, 

energía y servicios. Este organismo define a la economía circular como un paradigma en el que 

se aprovechan los recursos y en el que se prioriza la reducción, la reutilización, la reparación y 

el reciclaje; y como una oportunidad generadora de empleo, por eso a través de este documento 

busca generar competitividad en el país.  

2.4.2. Referentes de economía circular en la UEBP Tejar. Esta unidad educativa 

fue fundada el 23 de abril de 2013, se encuentra ubicada en el Km 7 ½ vía a Salitre, en Daule, 

provincia del Guayas, brinda servicios de educación desde nivel inicial hasta EGB (décimo) y 

el Bachillerato en forma progresiva. La institución posee un Registro Ambiental desde el año 

2015, por lo que tiene que cumplir las obligaciones establecidas en este y presentar cada 

periodo, un Informe de Cumplimiento para demostrar los indicadores de cumplimiento 

ambiental según consta en las disposiciones de la Autoridad Ambiental (UEBP Tejar, 2020). 

Debido a esto la unidad educativa está sujeta a verificaciones del cumplimiento de los 

aspectos ambientales relevantes de sus actividades, de acuerdo a lo que establece su Registro 

Ambiental y la Normativa Ambiental nacional vigente, así como el PAM y sub-planes 

aprobados. Adicionalmente, esta se encuentra acreditada con una estrella o Nivel de excelencia, 

de acuerdo a los lineamientos del modelo EFQM. 

Las instalaciones de la UEBP Tejar se encuentran en una zona rodeada de vegetación 

abundante, por ello y por lo mencionado anteriormente, es necesario que la gestión ambiental 

de la institución debe ser eficiente y estar orientada también al cumplimiento de su misión que 

es fortalecer la conciencia ecológica de la comunidad educativa.  

Figura 6 Instalaciones, cancha inicial. Tomado de UEBP Tejar. 
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En la actualidad, la institución realiza actividades que son amigables con el ambiente, y 

dentro de sus instalaciones existen diferentes tipos de plantas y flores, además de tener un 

entorno ecológico tal y como se muestra en la Figura 6; cuenta con espacios en los que se 

exponen proyectos ambientales, como por ejemplo huertos plantados por los alumnos; 

finalmente, la unidad educativa incentiva el respeto y valores hacia la naturaleza, así como 

también el reciclaje. 

 

2.5.Referencias Empíricas 

2.5.1. ONG India Akshar: Escolarización a cambio de residuos del hogar. En junio 

de 2016, en el estado de Assam al noroeste de India, la escuela Akshar se apertura por Parmita 

Sarma y Mazin Mukhtar, que pronto se dieron cuenta de que muchos de los niños de la región 

no podrían asistir por la falta de recursos, por lo que diseñaron una forma en la que la educación 

fuera más accesible y dieron valor a los desechos plásticos. Como una solución la pareja 

empezó aceptar este tipo de residuos como el pago de la escolaridad (Sánchez & Rodríguez, 

2019). 

Cada semana los estudiantes desde los 4 años, se alinean frente a la escuela con fundas llenas 

de botellas plásticas, sorbetes, etc., es una forma de hacer la escolaridad más accesible y de 

ayudar a limpiar su comunidad local. Uno de los momentos claves para Sarma y Mukhtar que 

los condujo a la opción del reciclaje, fue cuando uno de sus salones de clase se llenó de humo 

tóxico debido a que las personas de la comunidad quemaban desechos plásticos para 

mantenerse calientes por el invierno, como algo común, sin saber el daño que provocaban 

(Nace, 2019). 

 

Figura 7 Estudiantes de la Escuela Akshar. Tomado de Akshar Foundation (2020).  

“Un modelo para la remediación ambiental escalable” es como define Akshar Foundation 

(2020) el sistema de funcionamiento de su escuela, ya que cada estudiante paga sus cuotas 
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escolares con el plástico que encuentran en su domicilio. Además de ser generador de empleo 

de medio tiempo para adolescentes encargados de recolectar desechos plásticos de los 

alrededores de la institución, y que trabajan en el Centro de Reciclaje asupiciado por ERDF 

procesando los desechos hasta convertirlos en Eco-bricks que se utilizan para proyectos 

simples de construcción. La propuesta de un modelo que puede replicarse en otras escuelas en 

gran escala.   

2.5.2. Colegio Europeo Pachamama: Conciencia medioambiental. Fue fundado en 

octubre de 1995, por el austriaco Wolfgang Gorris y su esposa, dos expertos en educación y 

salud a nivel internacional. Las instalaciones se encuentran ubicadas en Quito, vía Tumbaco; 

en una zona ecológica, en un ambiente natural y un clima saludable. Dentro de su misión se 

encuentra el brindar una educación integral-holística, mediante la excelencia académica y el 

respeto a la familia y al ambiente (Colegio Europeo Pachamama, 2020).  

Esta unidad educativa cuenta con la Comisión de Conciencia Ecológica conformada por un 

equipo de jóvenes profesionales, que desarrollan actividades como videos con temáticas 

ambientales con los estudiantes, de manera que los hacen formar parte del sistema ecológico y 

desarrollan la conciencia en cada uno de ellos, con respecto a la protección de la naturaleza. 

Esto se evidencia en una explicación del Día de la Tierra el 22 de abril, a través de un medio 

digital en que personal educativo y alumnos expresaron la importancia de esta fecha y del 

cuidado del planeta (Comisión de Conciencia Ecológica - Pachamama, 2020). 

Además, cuentan con un periódico institucional en el que postean noticias y 

recomendaciones con respecto al ambiente y su cuidado, recomendando, por ejemplo, el uso 

de transporte público para disminuir las emisiones de CO2; incentivan la adquisición de 

productos con certificación ecológica; y también, proponen hábitos que los estudiantes pueden 

desarrollar también en casa como apagar las luces que no se utilizan (Pachanews, 2016). 

Figura 8 Instalaciones exteriores de la Unidad Educativa Pachamama. Tomado de Colegio Europeo 

Pachamama. 
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Dentro del enfoque holístico de la pedagogía del Colegio Pachamama, está el despertar la 

conciencia del ser humano hacia el medio ambiente, razón por la que escogieron el nombre de 

la unidad educativa que significa Madre Tierra; su propósito es cultivar en los estudiantes el 

respeto hacia ella. Consideran dentro de su visión educativa los diversos aspectos de la 

existencia humana y sus relaciones dentro de la sociedad y de la naturaleza (Gorris, 2020). 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

Generalidades 

La metodología de la investigación se refiera a la manera en que se dirige la investigación 

científicamente, permite darle una solución sistemática a la problemática del estudio 

(Santiesteban, 2017). 

Con este trabajo de investigación, se espera conocer la factibilidad de implementar un 

modelo de economía circular en la UEBP Tejar como una alternativa de mejora para su gestión 

ambiental y generar beneficios, para ello se recolectó información de distintas fuentes para 

poder aportar con las conclusiones y recomendaciones acorde a este objetivo. 

En este apartado se detalla la metodología usada para la investigación y obtener datos 

confiables y válidos, características necesarias para que esta sea efectiva y dé resultados 

óptimos. 

 

3.1.Enfoque de la investigación 

La presente indagación se realizó bajo la metodología del enfoque cualitativo, debido a que 

se ajusta al objetivo de esta, que es identificar si es factible, la incidencia positiva que tiene la 

implementación de un modelo de economía circular en la UEBP Tejar, y cuáles son las 

estrategias para lograrlo. 

El enfoque cualitativo es más flexible en su diseño que la cuantitativa y también se 

diferencia de esta, porque no es necesario la utilización de herramientas estadísticas. La 

relación entre el investigador y el investigado es muy estrecha, debido a que la investigación 

empírica la asume su autor y, los resultados que se obtienen de la muestra no pretenden 

generalizarse a la población (Feria, Blanco, & Valledor, 2019). 

 

3.2.Diseño de la investigación  

Considerando que el objetivo del estudio es analizar la factibilidad de implementar un 

modelo de economía circular en la Unidad Educativa Tejar, se utilizará un diseño de 

investigación no experimental que se empleará de manera transversal. Hernández, Fernández 

y Baptista  (2014), el propósito de los diseños transversales es describir las variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento específico, en este caso, la información 

corresponde al año 2020.  



33 

 

Dado que el tema de investigación, es decir la economía circular, cuenta con suficiente 

sustento teórico, se procederá a realizar un estudio de tipo descriptivo, para conocer 

detalladamente cuáles son los beneficios que ofrece su implementación. 

 

3.3.Operacionalización de las variables 

Tabla 3  

Matriz CDIU. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente 

Modelo de Economía 

Circular 

Económica 

- Costos de adquisición 

de suministros. 

- Beneficios 

económicos por 

reciclar y reusar. 

Entrevista 

Social 

- Responsabilidad 

social de la 

institución. 

- Inclusión de padres de 

familias y alumnas en 

temas ambientales de 

la institución. 

Variable 

Dependiente 

Unidad Educativa 

Bilingüe Particular 

Tejar 

Observación 

Ecológica 

- Disminución la 

generación de 

contaminantes. 

- Manejo eficiente de 

residuos y desechos. 

- Puntos verdes en la 

unidad educativa. 

Elaborada por la Autora. 

3.4.Técnicas e instrumentos 

Aquello que materializa el método de investigación, corresponde a la técnica, esta es el 

conjunto de normas y procesos que permiten al investigador recoger, ordenar y analizar datos, 

de manera sistemática, bajo una orientación específica; esta información debe ser válida y 

confiable Feria et al. (2019). 
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En primer lugar, se utilizó una técnica de recolección documental de datos con el fin de 

identificar casos de estudio de instituciones que ya mantienen un modelo de economía circular 

implementado, esta información se puede obtener a través de libros, revistas, periódicos, 

documentos obtenidos de la web, etc., siempre y cuando se tratasen de sitios oficiales, 

confiables y de manejo público, para sustentar la premisa que se plantea en este trabajo de 

estudio; asimismo, este instrumento permitió recolectar también los datos teóricos que 

fundamentan este proyecto de investigación. 

Además, se realizaron entrevistas, a la rectora del centro educativo, y al administrador de la 

institución, debido a que son quienes toman decisiones relevantes en ella; a una profesional del 

medio ambiente, y al gerente de una empresa dedicada a la remanufactura en el país. Este 

instrumento, a diferencia de las encuestas, requiere de la intervención directa del investigador; 

el éxito de esta es que se tengan claras las preguntas que se realizarán y la comunicación que 

se tenga con la otra parte (Santiesteban, 2017). Considerando las restricciones sanitarias 

actuales y preservando el bienestar, estas entrevistas se realizaron vía online, utilizando medios 

como correos electrónicos y otros. 

Se recurrió a la técnica de la observación, para ello se realizó una visita a las instalaciones 

del centro educativo contando con todos los protocolos de bioseguridad, para identificar las 

actividades ecológicas que realizan en la actualidad en ellas, además de conocer el grado de 

influencia ambiental que tienen las actividades de la institución en el entorno. Los episodios 

observados, se encuentran detallados en una Matriz de Observación, que se encontrará en la 

sección de Anexos. 

Finalmente, gracias a la información recolectada como resultado de las entrevistas y 

observación realizadas, se empleó un análisis CAME, a partir de uno previo (Análisis FODA), 

con el fin de identificar los factores que requieren de mayor atención en la institución, alineados 

al proyecto de implementación de un modelo de economía circular; a través de la segunda 

herramienta, fue posible plantear algunas estrategias acordes con el propósito de esta 

investigación. 
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Capítulo IV 

Resultados 

En este apartado se detallan los resultados obtenidos del análisis de la información 

recolectada y ordenada durante el proceso de la investigación, con el fin de establecer datos 

que permitan establecer conclusiones referentes a la factibilidad de implementar un modelo de 

economía circular en la UEBP Tejar, y así poder también proporcionar las recomendaciones 

para que este cambio sea óptimo y cumpla con los beneficios que ofrece. 

 

4.1.Resultados de las entrevistas 

4.1.1. Entrevista con la rectora de UEBP Tejar. 

Tabla 4  

Matriz de vinculación de datos cualitativos. Entrevista con la rectora de UEBP Tejar.  

Objetivos de la entrevista:  

- Identificar la factibilidad organizacional de UEBP Tejar para la implementación de un 

modelo de economía circular. 

- Delimitar la misión y visión de la institución, desde una perspectiva ambiental. 

- Conocer el nivel de apertura por parte del rectorado para adoptar el paradigma circular, y 

sus expectativas con respecto a este.  

Categorías 
Implementación del 

modelo 

Perspectiva 

ecológica 

Comunidad 

educativa 

Factibilidad 

organizacional 

Disposición por parte 

del rectorado. 

Proyección de 

sostenibilidad. 

Nivel de 

inmersión alto. 

Misión y visión 

institucionales 

Enfoque tecnológico y 

ecológico. 

Fortalecimiento de 

conciencia 

ambiental. 

Participación 

directa e 

indirecta. 

Expectativas Reducción de costos. 
Reducción de 

contaminación. 

Sostener la 

conciencia 

ecológica. 

Elaborada por la Autora. 

Desde el mes de marzo de 2018, la M. Sc. Adalggisa Ruiz tiene el cargo de Rectora de la 

Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, cumpliendo con las disposiciones contempladas 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, además de las actividades asignadas por parte 

de los propietarios de la institución como, autorizar compras de insumos, seguimiento, apoyo 
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y control a los colaboradores, precautelar el buen funcionamiento de los recursos, liderar 

procesos de calidad alineados al modelo EFQM, y autorizar las admisiones de estudiantes. 

Existe plena disposición para la implementación de un modelo que permita el 

fortalecimiento de la conciencia ecológica de la comunidad educativa de la UEBP Tejar, debido 

a que la misión y visión institucional contemplan enfoques tecnológicos y ambientalistas. 

Además, de acuerdo con la entrevista, la institución cuenta con un proyecto de sostenibilidad, 

considerando que su infraestructura está rodeada de plantaciones y de ganado. 

Como un plan de acción para alcanzar la visión del centro educativo, contemplan el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), que incluye temas ambientales con lineamientos de mejora 

continua; y conjuntamente, el Plan Estratégico que proporciona la certificadora EFQM, en el 

que también están inmersos referentes de sostenibilidad. Algunos de los parámetros incluidos 

en este modelo de calidad (EFQM), es que se utilice el reciclaje en horas sincrónicas, cero 

papeles en procesos formales, forestación responsable, entre otros. 

Para el cumplimiento de estas actividades es necesaria la participación de la comunidad 

educativa que incluye al personal docente, administrativo y de mantenimiento, y la 

colaboración del Municipio del Cantón Daule; y de acuerdo con la rectora de la institución, 

este grupo humano está inmerso en ello, lo que permite que se pueda disponer de las estrategias 

y los recursos de manera eficiente.  

Finalmente, en el caso de implementar un modelo de economía circular, y considerando el 

alcance de la parte rectora de UEBP Tejar, se espera que este aporte a la economía de la 

institución a través de la reducción de costos en procesos y recursos, asimismo que con este 

sistema de gestión ambiental se sostenga y fortalezca la conciencia ecológica de la comunidad 

educativa y sus alrededores, y que, permita que esta contribuya con la disminución de carga 

contaminante. 

La información proporcionada con la rectora de UEBP Tejar, cumple con los objetivos 

esperados de realizar utilizar esta técnica de investigación; de acuerdo a los datos, existe una 

amplia apertura para la posible implementación de este modelo circular de economía en la 

institución, considerando que el personal puede asumir un nuevo paradigma de consumo, dado 

que su líder, lo concibe como algo beneficioso para el centro educativo como organización, 

desde el punto de vista ambiental y económico, considerando este sistema como una alternativa 

que contribuya a la mejora continua. 
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4.1.2. Entrevista con el administrador de UEBP Tejar. 

Tabla 5  

Matriz de vinculación de datos cualitativos. Entrevista con el administrador de UEBP Tejar.  

Objetivos de la entrevista:  

- Conocer la factibilidad operativa de la institución de implementar un modelo de economía 

circular. 

- Distinguir parámetros ecológicos de consumo. 

Categorías 
Compra de 

insumos 

Recursos 

ambientales 

Prácticas 

ecológicas 

Factibilidad 

operativa 

Nuevo sistema 

contable. 

Entorno rodeado 

de vegetación. 

Puntos verdes. 

Forestación. 

Procesos 

administrativos 

Parámetros 

ecológicos. 

Gestión ambiental 

interna. 

Poco uso de botellas 

de agua 

Beneficios 

económicos 

Precios 

convenientes. 

Disminución de 

costos. 

Reducción de 

contaminación. 

Elaborada por la Autora. 

El administrador de la Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, Mauricio Miranda, tiene 

a cargo los procesos de compras y del control del cumplimiento de las labores del personal de 

servicios y el staff académico. Los parámetros que considera para concretar las adquisiciones 

de insumos y demás requerimientos, incluyen buenos precios, plazos de crédito convenientes, 

asesoramiento, entre otros, pero algo relevante es que el proveedor debe manejar prácticas 

ecológicas.  

Considerando estos parámetros, adquieren insumos que tengan un proceso de producción 

amigable con el ambiente, es el caso de los tóneres que utilizan, cuya procedencia es la 

remanufactura, y el proveedor les extiende, además, un certificado ambiental que va de la mano 

con las regulaciones a las que se alinea la institución. 

El beneficio económico que obtiene el centro educativo al adquirir este tipo de productos, 

aparte de la garantía ambiental, es que sus costos son menores lo que representa un ahorro, y 

la calidad que estos les proveen. 

Menciona que en la actualidad la unidad educativa está rodeada de vegetación, y que 

realizan además forestación de distintas especies de plantas. Una de las prácticas ambientales 

que realizan como gestión interna, es el evitar el uso de botellas plásticas para consumir agua, 
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ya que cuentan con purificadores y los colaboradores disponen de envases de cerámica para 

abastecerse de esta. La UEBP Tejar cuenta con algunos puntos verdes o contenedores para 

hacer la correcta separación de residuos, para que el papel y plásticos sean reutilizados. 

De acuerdo con la información obtenida durante esta entrevista, se puede confirmar que 

existe factibilidad operativa para la implementación de un modelo de economía circular, 

considerando que la gestión interna de la institución está alineada a referentes de calidad y de 

sostenibilidad, y que en la actualidad realizan prácticas ecológicas que les benefician también 

económicamente, con la posibilidad de que, al adoptar este sistema, perciban mayores efectos 

positivos. 

4.1.3. Entrevista con el gerente de Laserink S.A. 

Tabla 6  

Matriz de vinculación de datos cualitativos. Entrevista con el gerente de Laserink S.A.  

Objetivos:  

- Identificar la factibilidad financiera en adquirir insumos provenientes de un proceso 

ecológico. 

- Establecer los beneficios económicos y ambientales de la remanufactura.  

Categorías 
Productos 

ofrecidos 

Remanufactura de 

suministros 

Referencias del 

modelo circular 

Factibilidad 

financiera 

Tóneres 

remanufacturados.  

Ahorro del 30% 

hasta el 60%. 

Generación de empleo 

local. 

Beneficios 

económicos 

Precios 

competitivos. 

Reducción de costos 

de adquisición. 

Transformar el residuo 

en materia prima. 

Beneficios 

ambientales 

Reducción de la 

huella de carbono. 

Disminución de 

desechos tóxicos 
Sostenibilidad. 

Elaborada por la Autora. 

Laserink S.A. es una empresa que brinda soluciones de impresión para pequeñas y grandes 

empresas, de acuerdo con la entrevista a su gerente, en la actualidad son distribuidores 

autorizados de Future Graphics, además de haber alcanzado varias certificaciones, entre ellas 

la de Mucho Mejor Ecuador. Entre los productos que ofrecen están, principalmente, los tóneres 

remanufacturados, que representan un ahorro de entre el 30% y el 60% en comparación a los 

originales, y también, aportan a la reducción de desechos tóxicos. 
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Para los consumidores, este tipo de productos que pasa por un proceso de remanufactura, 

otorgan beneficios económicos, ya que los precios son competitivos en el mercado lo que se 

refleja en una reducción de costos de adquisición y en consecuencia como un ahorro. 

Adicionalmente, al remanufacturar los consumibles se generan plazos de trabajo local, se 

cumple con las buenas prácticas ambientales lo que se traduce en la disminución de emisiones 

de gases tóxicos y residuos. 

El Sr. Arturo Merchán, gerente de la compañía, comenta que sus productos tienen garantía 

de 12 meses, desde la fecha de factura, esto permite concebir que los modelos circulares de 

producción son eficaces, utilizando los materiales y los procesos correctos; sin embargo, para 

quienes los desconocen pueden tener cierta desconfianza y no adquirirlos por pensar que serán 

de baja calidad o que no tendrán la misma eficiencia que los nuevos u originales de paquete. 

La remanufactura es una de las alternativas que ofrece el modelo de economía circular, por 

lo que tiene un impacto positivo en el ambiente, según el gerente de Laserink S.A., 

consumiendo este tipo de suministros reduce la huella de carbono, así mismo sugiere que el 

reciclaje de todo aquello que pueda reciclarse, ayuda de manera “exponencial” no solo a la 

economía sino también al medio ambiente, por ello como meta de su responsabilidad social 

corporativa espera llegar a un punto de cero desechos para el 2021. 

4.1.4. Entrevista con una ingeniera ambiental. 

Tabla 7  

Matriz de vinculación de datos cualitativos. Entrevista con la Ingeniera Ambiental.  

Objetivos: 

- Conocer la factibilidad ambiental de implementar un modelo de economía circular. 

- Obtener recomendaciones para socializar con la comunidad educativa. 

Categorías 
Prácticas 

ambientales 

Beneficios 

económicos 

Participación 

inclusiva 

Factibilidad 

ambiental 
Reciclaje 

Venta de papel, 

cartón, aceites, etc. 

Manejar 

correctamente los 

desechos 

Efectos positivos 

Ingresos 

económicos, 

disminución de 

costos 

Ahorro 
Educación 

ambiental. 
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Recomendaciones 

Adquirir artículos 

de materiales 

reciclados. 

Clasificar 

correctamente los 

residuos. 

Incentivar a padres 

de familia y 

alumnos 

Elaborada por la Autora. 

Para la Ingeniera Ambiental Melanie Ayala, la economía circular es sinónimo de 

sostenibilidad, ya que permite realizar una actividad económica precautelando el mínimo 

impacto negativo que esta pueda generar en el ambiente. Se refiere al reciclaje como una 

alternativa de este modelo, en la que el desecho se convierta en materia prima lo que 

proporciona a su vez un ahorro.  

Respecto a la implementación de un modelo de economía circular, menciona que es 

conveniente para cualquier tipo de actividad incluso si no se trata de elaboración o fabricación 

de productos; colocando como ejemplo a la compañía De Prati, que comercializa ropa y posee 

Registro Ambiental al igual que UEBP Tejar, aplica el concepto circular en la adquisición de 

marcas que elaboren su ropa a base de materia prima reciclada, y en caso de que los productos 

no pasen por procesos de calidad y no se puedan vender, se dona en fundaciones para 

confección de nuevas prendas, he aquí un proceso de reutilización. 

Además, recomienda que a todas las personas que visiten la unidad educativa se les muestre 

la correcta separación de desechos, para facilitar el proceso de recolección y venta de papel, 

cartón, etc., para de esta manera generar un beneficio económico; sugiere también la 

implementación de insumos reciclados en el bar de la institución. No obstante, comenta que 

este cambio puede generar algunos costos. 

Finalmente, proporciona una alternativa de inclusión para padres familias y alumnos en el 

proceso de implementación del modelo, a través de un incentivo, premiando a quienes realicen 

un mejor manejo de desechos. A partir de esta información, se puede confirmar que la 

aplicación de la economía circular en la UEBP Tejar tiene factibilidad ambiental, gracias a 

todos las opciones y beneficios que ofrece, incluso si se trata de una institución cuyo giro 

económico no sea la elaboración de productos. 

 

4.2.Resultados de la observación 

Se realizó una visita a las instalaciones de la Unidad Educativa Tejar, el décimo día del mes 

de diciembre de 2020, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por la pandemia de 

COVID-19, para identificar algunas de las prácticas ecológicas que se desarrollan en la 

institución. Para esta investigación el uso de la observación fue fundamental, ya que de esta 
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manera se pudo obtener un panorama más cercano de la realidad del lugar en el que se da o se 

espera que se dé el fenómeno de estudio. 

En primer lugar, como resultado de la observación se pudo constatar que el centro educativo 

se encuentra en una zona que está rodeada por abundante vegetación, información 

proporcionada por la rectora de la institución durante la entrevista, y que en el de la 

infraestructura también se pueden hallar una variedad de plantas y flores, incluso algunos 

árboles de Guayacán fueron donados por el Municipio del Cantón Daule. Con la consideración 

del entorno que posee UEBP Tejar, se hace más relevante el cambio de hábitos de consumo 

lineal, ya que, para la conservación de estos espacios, es necesario garantizar su preservación 

a través de un modelo circular. 

 

Figura 9 Guayacanes donados por el Municipio del Cantón Daule.  

Nota: Tomada de la observación de instalaciones por parte de la autora. 

Cuentan también con personal capacitado para el cuidado de estas plantaciones, lo que 

incluye el regado, las nuevas plantaciones, y demás. Se encontró también un huerto que era 

parte de un proyecto por parte de los alumnos de tercero de bachillerato, en el que se puede 

observar que para contener algunas de las plantas, se reutilizaron llantas, aportando a su vez 

con la disminución de desechos; sin embargo, por las restricciones de movilidad y la 

inasistencia a clases presenciales por la pandemia, quienes se encargan de este son los 

colaboradores de la institución. 

Otro punto relevante durante la observación, es que debido a que la visión de la institución 

está alineada al fortalecimiento de la conciencia ecológica, actualmente se están realizando 

cambios en distintas zonas de las instalaciones, uno de ellos es el reemplazo del césped sintético 

por uno natural, esto específicamente en las canchas de fútbol y en la sección de inicial donde 

se encuentran los juegos para sus alumnos. 
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En cada una de las secciones de la institución se pueden encontrar plantas y flores, se hace 

referencia a esto nuevamente debido a que se conoció durante la visita que, cuando se realizan 

eventos como conmemoraciones, premiaciones, y demás; las utilizan para la elaboración de 

adornos como centros de mesa o ramos, y posteriormente se siembran más, esto como un 

proceso de reparación de los recursos extraídos. 

Se encontró también un punto limpio ubicado en el área de recreación que está junto al bar, 

en este se pueden depositar los desechos de acuerdo a su clasificación, es decir plástico, papel, 

cartón, vidrio u orgánicos, esto para facilitar su recolección y posterior disposición, sea para 

reciclaje o eliminación definitiva. Lo que podría beneficiar a la institución, en caso de inclinarse 

a percibir ingresos adicionales por esta actividad. 

Las prácticas medioambientales actuales de la institución son apropiadas para cumplir con 

su misión y visión ecológica, y están encaminadas a un modelo circular de economía; 

considerando que por la situación sanitaria que atraviesa el país, muchas de ellas están 

pausadas, se espera que cuando se reactiven las actividades se puedan desarrollar de manera 

total, y se puedan implementar otras alternativas que puedan proporcionar mayores beneficios. 

Un dato interesante durante esta visita, es que se pudo observar un punto positivo en el 

contexto de la pandemia por COVID-19 para la flora dentro de la institución, y es que esta se 

encuentra reverdecida y creciendo saludablemente, ya que al no haber clases presenciales no 

hay opción a que los alumnos puedan estropear las plantas o las flores mientras realizan algunas 

actividades. Algo que se presta para la recomendación de que cuando vuelvan los estudiantes 

a las aulas, sea un referente de educación ambiental y de responsabilidad con la naturaleza. 

Esta técnica de investigación se elaboró con la ayuda de una ficha de observación, en una 

lista de cotejo, este documento se encuentra en la sección de Anexos. 

 

4.3.Análisis FODA y CAME 

Una vez analizados los resultados de las entrevistas realizadas, y la información obtenida 

durante la visita a las instalaciones de la UEBP Tejar; es oportuno realizar un análisis FODA 

del centro educativo, de manera que permita plantear estrategias óptimas para la 

implementación del modelo de economía circular, para ello, se elaboró una matriz CAME, que 

permita organizarlas y detallarlas de manera que facilite su estudio. 

De acuerdo con la entrevista con la rectora de la UEBP Tejar, así como con el administrador 

de la institución, en la actualidad se realizan algunas actividades ecológicas, esto considerando 

que deben cumplir con los requerimientos planteados en el registro ambiental que poseen, los 

lineamientos de calidad que exige EFQM, y la misión del centro educativo.  
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Esto se pudo corroborar durante la visita realizada a las instalaciones, ya que el compromiso 

de los directivos está alineado a alcanzar una institución 100% ecológica, de ahí la importancia 

de implementar un modelo que les permita alcanzar este propósito. Parte de la información 

adquirida y analizada, permitió elaborar una matriz en la que se pudo plantear un análisis 

interno y externo de la institución, acorde con lo que se propone en esta investigación, que es, 

implementar un modelo de economía circular en la unidad educativa. 

Tabla 8  

Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Buen clima laboral y liderazgo 

por parte de superiores. 

 Compromiso ecológico del 

personal con la institución. 

 Prácticas ambientales en 

desarrollo. 

 Lineamientos de calidad EFQM. 

 Formación y capacitación 

constante de los colaboradores y 

directivos. 

 Imagen positiva de la institución 

con el entorno. 

 Proyectos ecológicos con la 

Municipalidad del Cantón Daule. 

 Evaluación continua por procesos 

EFQM. 

 Zonas cercanas rurales.  

Debilidades Amenazas 

 Hábitos de consumo lineal en 

compras de suministros. 

 Espacios que necesitan ser más 

ecológicos. 

 Desconocimiento de alternativas 

ambientales necesarias. 

 Pocos puntos verdes en la 

institución. 

 Restricciones por COVID-19. 

 Poca participación de padres de 

familia y estudiantes, en 

actividades ambientales. 

 Factores contaminantes en los 

alrededores. 

 

La unidad educativa posee fortalezas en su gestión interna dado que existe una buena 

relación del personal y hay liderazgo por parte de los directivos, lo que resulta bastante positivo 

a la hora de tomar decisiones, ya que el cuerpo de trabajo podrá llevar a cabo los cambios 

requeridos por parte de los superiores, en lo que se refiere a las mejoras ecológicas de la 
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institución. El modelo de calidad EFQM plantea lineamientos ambientales, como se ha 

planteado durante el desarrollo de la investigación, esto es un referente de mejora continua, no 

solo en la parte administrativa y de control del centro de educativo, sino también en la búsqueda 

de una transición de patrones de consumo lineal a uno que sea circular. 

El personal de la institución se mantiene en formación constante, independientemente de la 

jerarquía dentro del centro educativo, las capacitaciones y actualizaciones son continuas, lo que 

representa una oportunidad para socializar con los colaboradores las alternativas que ofrece el 

modelo de economía circular, para que este pueda adaptarse a lo que requiere y a lo que la 

estructura de la unidad educativa permita. Considerando estos referentes positivos de la 

institución, es evidente que mantiene una buena imagen con la comunidad educativa, lo que 

podría fortalecerse a través de mejoras de gestión ambiental, dado que la conciencia ecológica 

se ha convertido en un sello con el que las instituciones que garantiza su nivel de 

responsabilidad social, preservando los recursos que pueden verse afectados por la actividad. 

El centro educativo cuenta con la ayuda del Municipio del Cantón Daule, en la consecución 

de ser ecológicos al 100%, por ello, como se mencionó en el apartado anterior, esta institución 

donó semillas de especies de árboles de Guayacán, así mismo propuso que se plantaran como 

un cerramiento en los alrededores, Ficus que son una clase de arbustos trepadores. Estas 

iniciativas no solo son un valor agregado para la imagen de las instalaciones de UEBP Tejar, 

sino que también es el resultado de una relación positiva entre organizaciones que benefician 

a la comunidad. 

Sin embargo, algunos hábitos de consumo lineal en la unidad educativa son evidentes, así 

como el uso de recursos como el papel, a pesar de que no estén en actividades presenciales, 

situación que puede cambiar a través de un cambio en el diseño de las adquisiciones y la 

utilización de insumos, que pueden reciclarse u obtenerse de fuentes ambientalmente 

amigables, considerando los mejores precios para no incurrir en mayores gastos en la 

institución. 

Aunque en la actualidad se están realizando cambios en espacios como canchas, es necesario 

que se implementen más espacios verdes, que den lugar a la percepción de la comunidad con 

respecto a la naturaleza de manera que puedan considerar alternativas positivas para 

preservarla. Por ello, es necesario que dentro de este re diseño del modelo económico 

tradicional de consumo, se socialice con el personal las opciones verdes que ofrece la 

circularidad y se haga inclusión de padres de familia y alumnos en ella. Considerando estos 

análisis, se desarrolló la matriz CAME, con el fin de dar lugar a las estrategias que puede aplicar 

la UEBP Tejar para aplicar de manera óptima un modelo de economía circular.
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Tabla 9  

Matriz CAME 

Matriz CAME Análisis Interno Análisis Externo 

Factores 

negativos 

Estrategias para Corregir 

Debilidades 

 Realizar una transición 

progresiva en hábitos de 

consumo lineal hacia uno 

circular. 

 Planificar mejoras en 

espacios verdes, teniendo 

en cuentan los costos que 

representan. 

 Realizar capacitaciones de 

temas ecológicas al 

personal, y mostrar 

herramientas para aportar 

con el ambiente. 

 Colocar más puntos verdes 

en la institución, 

considerando un análisis 

financiero previo. 

Estrategias para Afrontar 

Amenazas 

 Desarrollar planes de 

contingencia frente a 

situaciones restrictivas. 

 Planificar proyectos 

ambientales que sean 

inclusivos para padres de 

familias y alumnos de 

todos los niveles. 

 Socializar alternativas 

ecológicas con la 

comunidad vecina a la 

institución. 

Factores 

positivos 

Estrategias para Mantener 

Fortalezas 

 Ofrecer formación 

ambiental al personal para 

fortalecer su conciencia 

ecológica. 

 Cumplir con los 

requerimientos del modelo 

de calidad EFQM, 

teniendo en cuenta los 

Estrategias para Explotar 

Oportunidades 

 Hacer énfasis en su 

compromiso de 

responsabilidad social 

con la comunidad 

educativa y el medio 

ambiente. 

 Fortalecer la relación con 

la Municipalidad de 
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referentes de desarrollo 

sostenible que exige. 

 Continuar con 

capacitación para los 

colaboradores, 

considerando alternativas 

planteadas en el modelo de 

economía circular. 

Daule, y otras 

instituciones que tienen 

pertinencia con el 

ambiente. 

 Plantear programas 

ecológicos en los que la 

comunidad rural, pueda 

participar. 

 

La matriz CAME planteada, muestra las estrategias que puede utilizar la institución para 

implementar el modelo de economía circular de una manera más óptima, llevando a cabo las 

acciones y requerimientos necesarios para obtener resultados excelentes de este cambio. 

Considerando los beneficios que otorga la gestión ecológica y la circularidad a las 

organizaciones, es una alternativa que debe considerarse para la mejora de la unidad educativa, 

no solo en la comunidad que la compone, sino también en el entorno que, al estar rodeado de 

vegetación, es vulnerable ante las afectaciones que pueda tener el ambiente. 

A pesar de ser estrategias específicas en la consecución de la circularidad en el centro 

educativo, y que pueden darle a la institución ventajas en muchos aspectos; es necesario que se 

plantee también un análisis financiero, una vez que se haya aprobado la implementación del 

modelo, o ya cuando se hubiere considerado como factible su continuidad, como una siguiente 

fase, que permitirá que se conozca con exactitud los costos en los que deberá incurrir la unidad 

educativa y cuáles serán los beneficios que podrán obtener. 

 

4.4.Discusión de los resultados 

Luego de haber detallado los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación cuyo 

objetivo es identificar la factibilidad de implementar de un modelo de economía circular en la 

Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, se plantea a continuación la discusión sobre estos 

hallazgos, que permite relacionar la información obtenida, desde fuentes bibliográficas, 

entrevistas y técnica de observación, con el fin de analizarla e interpretarla. 

Gracias al aporte de Joe Iles (2016), a través de su explicación de diagrama mariposa y la 

información proporcionada por la Ingeniera Ambiental Melanie Ayala, se pudieron conocer las 

herramientas que ofrece la economía circular, y los beneficios que se pueden obtener con la 

implementación de cada una de ellas. Principalmente, la importancia del manejo correcto de 

los desechos y residuos que se generan durante el desarrollo de una actividad, obra o proyecto 
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económico. Por ello, se puede señalar como una propuesta para la UEBP Tejar, que se dé una 

clasificación adecuada a los residuos, en primer lugar, para facilitar procesos como la 

reutilización, la reparación, y en el caso de que no se pudiera ninguno de estos, recurrir al 

reciclaje, actividad que es común debido a que además de brindar un aporte de preservación 

para el medio ambiente, es fuente de ingresos para quienes lo realizan. 

Al darle una nueva oportunidad a un producto que dejó de tener valor de uso en su función 

inicial, se generan grandes beneficios, estos están estrechamente relacionados con la 

naturaleza, y es que a medida que se da la mayor utilización a un residuo, va disminuyendo el 

uso de vertederos y a su vez la contaminación; pero también influye en la economía, debido a 

que reduce los costos en adquisición de materias primas para la elaboración de otros productos, 

la compra de insumos con precios altos, y en consecuencia se obtiene un ahorro. 

Como muestra de ello, está la experiencia del administrador de la UEBP Tejar con la 

adquisición de tóneres remanufacturados que le genera una disminución de costos 

considerable, información que se contrasta con lo que mencionó el gerente de Laserink S.A. 

que garantiza un ahorro aproximado de entre el 30% y el 60% en la compra de consumibles; 

esto permite entender el impacto del modelo circular en la economía de las instituciones, sin 

importar a que sector pertenecen. 

La Unidad Educativa Tejar se encuentra alineada a los parámetros de evaluación del modelo 

EFQM (European Foundation for Quality Management) que incluye referentes de desarrollo 

sostenible y de responsabilidad social corporativa; y posee también un Registro Ambiental, por 

ello parte de su visión es fomentar la conciencia ecológica, y es ahí donde radica parte de sus 

esfuerzos por llevar buenas prácticas ambientales en la actualidad, que coinciden con aquello 

que implica la economía circular. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a la rectora de UEBP Tejar y a su administrador, 

y, en concordancia con los resultados de la observación, se pudo constatar que la organización 

realiza prácticas ambientales que son apropiadas para alcanzar un nivel ecológico aún mayor 

con la implementación del modelo en la institución, además de que tienen predisposición para 

hacerlo, y considerando que, en el marco de sus funciones se encuentra el control del personal 

y de los recursos, es posible la adopción de este sistema económico se eficiente y genere 

beneficios óptimos. 

Para cumplir con este objetivo, es necesaria la integración de la comunidad educativa de la 

UEBP Tejar, que comprende el personal administrativo, académico, de apoyo, estudiantes y 

padres de familia que son parte importante de la institución; esto se puede alcanzar a través de 

distintos proyectos ecológicos. En el caso de los maestros, se pueden implementar el diseño de 
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planes que puedan realizar conjuntamente con sus alumnos, como retomar el cuidado del huerto 

que ya está establecido, y colocar otros puntos “verdes” en los que se puedan conocer el 

tratamiento apropiado para plantas y flores; no sin antes impartir pequeños cursos y charlas 

con respecto a la economía circular, sus formas de aplicación y sus beneficios.  

Considerando las estrategias sugeridas en el apartado anterior, es necesario que los 

directivos y personal administrativo evalúen la gestión interna y externa desde un punto de 

vista institucional, para que permita fortalecerlas, cambiarlas o mejorarlas; y dar paso a la 

implementación de un modelo de economía circular, con datos exactos y específicos, de manera 

que los resultados que obtengan sean positivos y eficaces en el largo plazo. 

Asimismo, el cumplimiento de la visión de UEBP Tejar, que incluye el fortalecimiento de 

la conciencia ecológica, también será posible con la participación inclusiva de alumnos y 

padres de familia, para ello se pueden desarrollar algunos proyectos, como son: 

- Plantar una semilla y cuidar la planta que nazca de ella, y al finalizar el proyecto dar 

algún tipo de incentivo para quienes le hayan dado mayor protección, de esa manera 

se pueden logar dos cosas la conciencia de la vida y cómo funciona la naturaleza si 

esta es bien preservada, además de crear un hábito de responsabilidad. 

- Mercaditos de ropa usada, conocidos también como venta de garaje, es una actividad 

que pueden realizar en casa con sus padres, mostrando evidencias a través de fotos 

y contando su experiencia, a través de esta actividad se implementa la reutilización, 

ya que en vez de desechar la ropa la venden y así pueden tener ingresos. 

- Clasificación de residuos, previamente es importante que se instruya a los alumnos 

con la información sobre estos, esto pueden hacerlo en la institución y en casa, 

separándolos correctamente y colocándolos en los contenedores correctos, de esa 

manera se desarrolla la costumbre de hacer este proceso incluso cuando no sea parte 

de una actividad educativa. 

- Diseñar artículos de materiales como botellas, fundas plásticas, cartones, papel ya 

usado, entre otros, la particularidad es que lo que se espera obtener es algo útil para 

el desarrollo de las actividades escolares y cotidianas, como por ejemplo un 

organizador de documentos, o un tablero para jugar Parchís. Así podrán saber que 

un producto no deja de ser útil aún si ya no cumple su función inicial. 

 

4.5.Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

La limitación principal para desarrollar este estudio fueron las restricciones de movilidad 

por la emergencia sanitaria, limitando el número de visitas a las instalaciones de la unidad 
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educativa, y en consecuencia el de observaciones realizadas; además que debido a que no se 

encuentran en clases presenciales, no se pudo identificar aspectos positivos y negativos en el 

desenvolvimiento del alumnado en relación a las prácticas ambientales. 

En caso de que los directivos adopten las estrategias planteadas del modelo propuesto de 

economía circular, y teniendo en cuenta que en la actualidad ya realizan actividades ecológicas, 

los resultados no podrán verificarse, ya que esta investigación está descrita como un proyecto 

de intervención en su fase de diseño; así mismo, el análisis de costo – beneficio de la 

implementación no se incluye en este estudio, dado que la alternativa está planteada como una 

propuesta, que una vez aprobada, se sugiere que se realice. 

 

4.6.Futuras líneas de investigación 

De acuerdo con la información recolectada en la fundamentación teórica de esta 

investigación, y por algunos datos proporcionados por la profesional del medio ambiente, se 

confirma que el modelo de economía circular puede implementarse en cualquier institución 

independientemente del giro de su negocio, sea que posea o no registro ambiental, ya que la 

responsabilidad social corporativa aporta mucho al cuidado de la naturaleza.  

Por ello, este estudio puede utilizarse para futuros trabajos de investigación relacionados 

con el tema de la economía circular y la educación, no solo en la perspectiva científica sino 

también en la práctica. Se puede sugerir para proyectos educativos alineados al desarrollo 

sostenible, en escuelas, colegios y universidades, en el caso de la educación superior, representa 

una alternativa diferente para los grupos de vinculación con la sociedad, interviniendo también 

en beneficio del ambiente. 

Cabe recalcar que es importante que, en el desarrollo de investigaciones en las que se realice 

la implementación del modelo de economía circular, se efectúe un análisis financiero que 

incluya un estudio costo – beneficio, en el que se pueda constatar cuál es la ventaja de esta 

adaptación en comparación con los gastos y costos que genere. 

Es útil también para planes de negocios, ya que posterior a la evaluación económica y de 

impactos ambientales, se pueden diseñar estrategias de circularidad para mejorar el desarrollo 

de los proyectos y actividades, de manera que se puedan obtener beneficios financieros 

mitigando sus impactos en la naturaleza, dependiendo de la zona en la que se vaya a 

desempeñar. Asimismo, sirve de guía para el marco legal referente a la economía circular, que 

se encuentra vigente en el país. 
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Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo de tesis corresponde a la identificación de la factibilidad 

de implementar un modelo de economía circular en la Unidad Educativa Bilingüe Particular 

Tejar, para ello se consideraron cuatro ámbitos de análisis, con la ayuda de las técnicas 

utilizadas de entrevistas y la de investigación, que se sustentan con el marco teórico de la 

investigación. 

En primer lugar, se analizó la factibilidad organizacional, es decir que los recursos humanos 

de la institución permitan el logro de los objetivos que se desean alcanzar a través de un 

esquema de orden y responsabilidades asignadas; por lo que se concluye que gracias a que la 

persona que lidera este grupo, en este caso la rectora, tiene total apertura para la 

implementación de un modelo de economía circular, y sus expectativas de este proceso son 

altas, es un proyecto con grandes oportunidades dentro de la institución. 

Esta conclusión parte del hecho de que la rectora, busca que se cumpla la misión y visión 

de la institución siempre alineada bajo los requerimientos de calidad de EFQM y sus referentes 

ecológicos, de manera que, con una correcta asignación y disposición por parte de los 

colaboradores, es posible que estos ajusten sus esfuerzos considerando también estos conceptos 

para ejercer su trabajo. Se sustenta este punto con las bases teóricas en las que se plantea la 

importancia de la responsabilidad social corporativa y de los referentes ambientales del modelo 

EFQM. 

Considerando también el caso de la Fundación Akshar, en la que todo su personal está 

comprometido en aportar a la sociedad y al desarrollo económico de un sector vulnerable, 

precautelando la mitigación de contaminación del sector en donde se asienta, aquí el papel de 

los líderes de esta organización, es de mucha importancia ya que son el ejemplo para quienes 

se incorporan a esta y para aquellos que perseveran en la actividad. 

La factibilidad operativa se analizó considerando la entrevista con el administrador de la 

institución, como información de una fuente primaria, en la que se pudo identificar una gestión 

interna eficiente, que tiene lineamientos de conservación ambiental y también de reducción de 

costos; es precisamente lo que busca el paradigma de la economía circular, que se cumpla con 

la actividad económica de la empresa, mitigando impactos ambientales e incentivando a 

quienes la apliquen con beneficios financieros. Además, considerando el alcance del cargo del 

administrador sobre el personal de la institución es factible por el correcto direccionamiento 

que puede proporcionar para la consecución de los objetivos institucionales en el área 

ambiental y económico de la unidad educativa.  
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Como tercer ámbito de análisis se encuentra la factibilidad financiera, para identificar de 

qué manera puede beneficiar a la economía de la institución este modelo, a través del caso de 

una de sus empresas proveedoras que utiliza la remanufactura como parte de su proceso de 

producción; se concluye entonces que al consumir este tipo de productos la empresa genera un 

ahorro, debido a que es más barato que adquirir uno original.  

Se encontró en la información documental muchos beneficios que otorga el modelo de 

economía circular, entre ellos los que está relacionados estrechamente con los costos, debido a 

que las opciones de aplicación como la remanufactura o el reciclaje, lo garantizan. En el caso 

de los productos remanufacturados, al no perder por completo su composición tienen mayores 

garantías que un producto reciclado, e igualmente el reciclaje es una actividad que puede 

proporcionar ingresos adicionales para las instituciones que la lleven a cabo. 

El cuarto medio de análisis corresponde a la factibilidad ambiental, con la ayuda de una 

profesional en temas ambientales, fue posible identificar de qué forma este cambio mejora la 

calidad del entorno a través de la disminución de contaminación. Para una institución educativa 

con Registro Ambiental, lineamientos de evaluación EFQM y visión ecológica, es muy 

importante que se establezca un paradigma de circularidad, implementando alternativas de este 

modelo que sean factibles y que den la mayor ventaja. Para que esto se cumpla es necesaria la 

inclusión de toda la comunidad educativa, no solo directivos y docentes, sino también 

estudiantes y padres de familia, a través de la educación ambiental sobre este sistema y de qué 

forma se puede ayudar a la natural sin dejar de percibir beneficios económicos durante el 

proceso. 

De acuerdo a esta información, se concluye finalmente que la implementación de un modelo 

de economía circular en la Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, es factible y es útil para 

la consecución del fortalecimiento de la conciencia ecológica de la comunidad, considerando 

que el factor humano tiene disponibilidad y aptitudes para hacer más eficiente su aplicación, y 

que los recursos que posee la institución permiten que se puedan ejecutar los proyectos 

ambientales en el largo plazo sin descuidar las actividades propias del centro educativo. 

Al mismo tiempo, se plantea la conclusión de que el modelo se puede implementar en 

cualquier tipo de empresa, sin importar su sector económico, ya que ofrece varias ventajas, no 

solo dentro de la institución sino también como un referente positivo para posicionarse en el 

mercado, debido a que facilita el reconocimiento de entes gubernamentales, de certificadoras 

de calidad con referentes sostenibles y por último, pero no menos importante, por parte de los 

consumidores, ya que la preservación ambiental y el desarrollo económico son importantes 

para la sociedad en general. 
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Recomendaciones 

Para este apartado se pensaron en algunas áreas de aplicación, esto considerando que el 

modelo de economía circular abarca muchos referentes y varias alternativas que pueden 

implementarse dependiendo de la necesidad científica, institucional o educativa que exista para 

investigarlo. 

Dado que la investigación se realizó sobre la Unidad Educativa Bilingüe Particular Tejar, 

se proponen varias recomendaciones que incluyen algunos proyectos ambientales. En primer 

lugar, es importante que la institución conozca toda la riqueza que ofrece el modelo de 

economía circular, y cuáles son las alternativas que más se ajustan, para ello es necesario que 

se impartan cursos o charlas al personal administrativo, académico y de servicios. 

Se recomienda también la implementación de otros puntos limpios dentro de las 

instalaciones de UEBP Tejar, esto para facilitar la clasificación de los residuos y desechos, y a 

su vez generar un hábito en la comunidad educativa; aunque por esta adquisición se va a incurrir 

en costos, esto va a permitir que puedan reciclar con mayor facilidad, teniendo en cuenta que 

esta actividad es beneficiosa en términos económicos, incluso si no son ostentosos, en el largo 

plazo pueden convertirse en una suma suficiente para continuar con ella. Además de los 

proyectos eco-amigables ya mencionados para los alumnos y padres de familia. 

Considerando que se trata de una unidad educativa, se propone que este tipo de estudio sea 

investigado a profundidad por otras instituciones de este sector, debido a que generalmente se 

piensa que este tema abarca solo industrias de elaboración de productos, o algunas cuyas 

actividades tienen un “alto” impacto sobre el ambiente; todas las actividades humanas tienen 

una repercusión en la naturaleza, incluso si no se percibe tempranamente, por lo que un modelo 

circular es útil y necesario para que las futuras generaciones no se vean afectadas por los hábitos 

de producción y consumo de las actuales. En estos estudios se recomienda incluir análisis 

financieros previos y posteriores a la implementación de la circularidad. 

Este trabajo de tesis se realizó previo a la obtención de grado de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, por ello también se incluye la sugerencia de que 

se pueda desarrollar alguno de los proyectos que se propusieron para la UEBP Tejar, en la 

institución, en todos los niveles como un punto de mejora y cambio de mentalidad de los 

estudiantes, a través de ferias ecológicas donde se imparta la importancia de este tipo de 

modelos, por ejemplo. Aunque es un grupo con una mentalidad diferente a la de un niño o 

adolescente, es importante que se intente rediseñar la relación del ser humano con la naturaleza, 

aun cuando se continúa buscando el mayor beneficio y el crecimiento económico. 
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Anexo 2 

Entrevista con la M. Sc. Adalggisa Ruiz 

1. ¿Qué cargo ocupa en la UEBP Tejar? ¿Cuál es el alcance de sus decisiones dentro de la 

institución? 

Desde el mes de marzo del 2018 tengo el cargo de Rectora, a partir de esta fecha cumplo con 

todas las disposiciones que contempla la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

además de las que me asignan los Promotores (dueños) como: 

- Autorizar compras con fines pedagógicos. 

- Seguimiento, control y apoyo a los colaboradores. 

- Velar por el buen funcionamiento de los recursos e infraestructura 

- Liderar procesos de calidad y sostenibilidad (EFQM). 

- Autorizar las admisiones de aspirantes. 

2. Como institución, ¿dentro de su misión y visión contemplan temas ambientales? 

Nuestra visión tiene un enfoque tecnológico y ecológico, por esa razón se elaboró un proyecto 

de sostenibilidad social y ambiental. El entorno de Tejar está rodeado de naturaleza por 

encontrarse rodeada de plantaciones y ganado. Los estudiantes de Bachillerato realizan 

proyectos sobre huertos escolares y siembra de árboles. 

3. ¿Tienen un plan de acción para cumplir con la visión institucional? 

No solo contamos con un plan de acción, el Proyecto Educativo Institucional(PEI) contiene 

temas ambientales organizados y con esquemas de mejora continua, además, del Plan 

Estratégico de la certificadora de calidad EFQM, posee enfoques de conciencia ecológica. 

4. Quienes conforman la comunidad educativa, ¿están inmersos en el cumplimiento de la 

misión y visión de Tejar? 

Toda la comunidad, de manera directa o indirecta, Hay líderes del proceso que aplican el plan 

y la mejora continua y colaboradores que dan su apoyo de diferentes formas, el docente con la 

preparación científica, los administrativos y mantenimiento con el uso eficaz de los recursos, 

los aliados estratégicos, como el municipio de Daule, que hace poco nos donó árboles de 

Guayacán. Hay secciones donde los juegos y el huerto utilizan llantas como insumos. La crisis 

sanitaria nos alineó a no utilizar papeles, la tecnología y el tema ambiental fusionaron en la 

visión de Tejar. 

5. ¿Qué parámetros ambientales están incluidos dentro de la certificación EFQM? 

- El reciclaje como medio pedagógico en las horas sincrónicas. 

- Cero papeles en el proceso formal. 
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- Comunicación con la comunidad educativa, cien por ciento virtual, ya no hay circulares 

físicas. 

- Forestación responsable, se va a construir un cerramiento con Ficus. 

6. ¿Conoce usted lo que propone el modelo de economía circular? 

Algo de ella invita a ahorrar costos en insumos industriales y proyecta el uso de material 

amigable a lo ecológico. 

7. Ante la opción de implementar un modelo de economía circular en la institución, 

¿cuáles son los beneficios que espera obtener? 

- Reducción de gastos en infraestructura, procesos y recursos. 

- Sostener la conciencia ambiental en toda la comunidad educativa. 

- Contribuir como institución a la reducción de la contaminación 
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Anexo 3 

Entrevista con el Sr. Mauricio Miranda 

1. ¿Cuáles son los procesos que maneja dentro de la UEBP Tejar? 

Los procesos que tengo a cargo son los siguientes: 

- Compras. - Principalmente consiste en la organización de las adquisiciones para carácter 

preventivo correctivo y predictivo, tomando en cuenta las mejores ofertas de proveedores la 

calidad que ofrecen y el crédito. - Administración. - Cumplimiento de labores de control del 

personal de servicios auxiliares, recepción y apoyo operativo al staff de académico. 

2. ¿Bajo qué parámetros se concretan los procesos de compras en la institución? 

En la actualidad el proceso de compras está en revisión debido a la adquisición de un nuevo 

sistema contable, sin embargo, los puntos más relevantes son los siguientes: 

- En caso de ser un proveedor frecuente, debe pasar por un check list, en los cuales debe 

destacar el precio, el tiempo de crédito, entregas en sitio y prácticas ecológicas. 

- Documentos habilitantes tributarios. Marcas, asesoramiento y calidad del producto o 

servicio.  

3. ¿Qué tipo de insumos ecológicamente amigables utilizan en la unidad educativa? 

Por el momento contamos con tóneres que compramos a una compañía llamada Laserink, la 

cual nos emitió un certificado ambiental por el tratamiento de sus productos. 

4. En la infraestructura de Tejar, ¿de qué recursos ambientales disponen? 

Al estar en crecimiento todavía no se llega al punto ideal, sin embargo, para evitar el uso de 

botellas plásticas en el consumo de agua, contamos con purificadores de agua en la institución 

para que el personal pueda abastecerse con sus recipientes de cerámica. También contamos con 

contenedores con identificación de desechos para que los plásticos y papel puedan ser 

reutilizados. La Unidad Educativa cuenta con un entorno lleno de vegetación, lo que nos ha 

llevado a realizar distintas siembras en convenio con la Gobernación del Guayas para sembrar 

distintos árboles en nuestro entorno, a su vez por gestión interna se han creado pequeños 

espacios donde los estudiantes tienen a su cuidado diversas plantas. 

5. ¿Por qué utilizan tóneres remanufacturados? ¿Qué beneficios les otorgan este tipo de 

adquisiciones? 

El precio es menor al de tóneres nuevos y a pesar de ser reprocesados tienen el mismo tiempo 

de duración. Adicional hacerlo nos ayuda a cumplir con nuestra misión institucional al saber 

que la compañía con la que los adquirimos cuenta con los estándares de calidad para el manejo 

de este tipo de productos. 
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Anexo 4 

Entrevista con el gerente de Laserink S.A.  

1. ¿Qué servicios y/o productos ofrece Laserink S.A.? 

Nuestra empresa, pionera en el Ecuador en re manufactura de suministros para impresoras, 

brindamos soluciones de asesoría, repuestos, mantenimiento y remanufactura de tóner. Con 

nuestro servicio de remanufactura de tóner, no solo se ahorra un mínimo del 30% en 

comparación con los costos de suministros originales, también aporta con una reducción de 

desechos tóxicos (el tóner es un desecho toxico), se convierte en una parte activa  

Somos distribuidores de partes y piezas Future Graphics (subsidiaria de Mitsubishi Chemical 

Corp) para la venta en el Ecuador. Dentro de nuestros compromisos con Mitsubishi, está el de 

capacitar a otras empresas recicladoras, y mantenerlos actualizados con los cambios de 

productos en el mercado. 

2. ¿Cuáles son los beneficios económicos que tienen los productos remanufacturados?  

Más allá de un ahorro garantizado que va desde 30% al 60% en sus consumibles, nuestra meta 

para el año 2021 es alcanzar cero residuos de tóner. El reciclar sus suministros para impresoras 

láser ayuda a crear plazas de trabajo local; a cumplir con certificaciones ISO; a reducir las 

emisiones de transporte marítimo con la re-exportación de estos desechos (más aún si se los 

incinera) y; a reducir el uso de petróleo en la fabricación de más cartuchos de tóner (se requiere 

más de un galón para fabricar un tóner).  

3. ¿Qué garantían tienen?  

La garantía que gozan todos nuestros productos es de 12 meses contados desde la fecha de la 

factura 

4. ¿Cuál(es) son los motivos, desde su experiencia, por lo(s) que los consumidores han 

desistido de adquirir insumos remanufacturados? 

Muchas veces se debe a la mala experiencia que tienen de personas que no tienen buena calidad 

de materia prima, sistemas de control de calidad, o también por que adquieren tóner llamados 

clones o compatibles, los cuales son altamente tóxicos, por cuanto generan decaBDE 

(Decabromodiphenyl ether), el cual es un químico prohibido en muchos países según acuerdo 

de Estocolmo, por cuanto tiene una directa afectación al sistema inmunológico, este tipo de 

tóxicos se los llama también contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 

5. ¿De qué manera influye este tipo de productos en el cuidado del medio ambiente? 

Para fabricar un tóner, se utiliza 4 litros de petróleo, re manufacturando tóner, se ayuda a la 

reducción de huella de carbón (no hay que transportar el tóner desde otros países), el tóner 

usado se convierte en materia prima, empleando las 3 R, reusar, reducir y reciclar. 
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6. Considera que la implementación de un modelo de economía circular en el sistema, es 

conveniente y accesible para todos, ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

Consumiendo productos locales, reduciendo nuestra huella de carbono, reciclando todo lo que 

se pueda reciclar, ayuda de manera exponencial, no solo a la economía, si no también, al medio 

ambiente, después de todo, tenemos un solo planeta. 

Sabemos lo importante que es la reducción de Huella de Carbono y con la finalidad de reducir 

los gases de efecto invernadero, nos hemos comprometido a llegar a cero desechos, y 

convertirnos en una Empresa con una Sostenibilidad Ambiental. 
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Anexo 5 

Entrevista a la Ingeniera Ambiental Melanie Ayala 

1. ¿Qué conoce sobre la Economía Circular? 

Para mí la economía circular es sinónimo de sostenibilidad, realizar una actividad que genere 

un beneficio económico precautelando minimizar el impacto negativo que este pueda generar 

en el ambiente. El reciclaje debe parte principal del ciclo, donde el “desecho” se convierta en 

materia prima, reduciendo la generación de residuos se generando un ahorro económico. 

2. Para una institución con Registro Ambiental, ¿el modelo de economía circular es una 

buena opción? ¿Por qué? 

Siempre será una buena opción, a pesar de que la actividad principal no sea la elaboración o 

fabricación de un artículo a base de materia prima reciclada. Por ejemplo, Almacenes De Prati 

que se dedica a la comercialización posee Registro Ambiental, esta empresa aplica el concepto 

de economía circular en la adquisición de marcas que elaboren su ropa a base de materia prima 

reciclada, además la ropa que por procesos de calidad no pueden ser comercializadas, no es 

desechada si no es donada a fundaciones para la confección de nuevas prendas, de esta manera 

cierran el ciclo sin la necesidad de ser parte de la actividad. 

3. ¿Considera usted que la implementación de este modelo es factible en una unidad 

educativa? 

Claro, el adquirir insumos, artículos, etc., fabricados con material reciclable y realizar el 

reciclaje dentro de las instituciones los hace parte del ciclo de la economía circular. 

4. ¿Qué alternativas tiene la institución para su aplicación? 

Educar a alumnos, maestros y todas las personas que visitan el establecimiento en la correcta 

separación de los desechos, con esto la institución podría vender el cartón, papel, plástico y 

vidrio en vez de disponerlo en los botes de basura, generando así un ingreso económico en la 

unidad. Implementar que los bares vendan en platos, vasos, sorbetes y servilletas fabricados 

con material reciclado.  

5. ¿De qué forma se puede mejorar la gestión de recursos en la unidad educativa? 

Principalmente con la educación en aulas. 

6. ¿Podrían estas opciones generar ingresos o disminuir costos? 

El reciclaje puede generar ingresos a la unidad educativa. Sin embargo, el cambio de envases 

en los bares podría repercutir en costos.  

7. ¿Cómo podría incluirse la participación de los alumnos y padres de familia para 

implementar este modelo en la institución? 

Se podría incentivar con algún premio a los cursos que realicen el mejor manejo de desechos. 
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Anexo 6 

Ficha de Observación 
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Anexo 7 

Instalaciones de UEBP Tejar 

 

 

Anexo 8 

Ingreso a instalaciones de UEBP Tejar 
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Anexo 9 

Zona de recreación e ingreso al bar de UEBP Tejar 

 

 

Anexo 10 

Vegetación dentro de las instalaciones 
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Anexo 11 

Huerto establecido por alumnos de la institución 

 

 

Anexo 12 

Canchas en proceso de cambio de césped 

 


