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RESUMEN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La conciencia ambiental en los niños, especialmente en los 

escolares de la entidad Santiago de Guayaquil  es un tema que preocupa 

ya que muchas veces las aulas terminan muy sucias debido a que no 

tienen conciencia ambiental. 

 

Es un problema que no preocupa porque no se consideran las 

consecuencias a largo plazo como la contaminación, enfermedades, mal 

uso de los recursos no renovable, etc. 

Para evitar esta propagación de falta de concientización ambiental, 

el reciclaje es un modo distinto de proyectar la vida y de apreciar el 

entorno natural, por lo que se considera una práctica que ayudaría a 

nuestra culturización. 

 

El respeto por lo perdurable, por el valor de las cosa y por cada día 

preocuparse por el entorno. Es un tema actualmente es común, de 

dialogar  y oír sobre el reciclaje debido a que efectúa un uso importante y 

de beneficio para millones de personas, además constituye una fuente de 

empleos, ingresos de una labor contribuye al medio ambiente. 

 

En base a este proyecto de investigación se elaborarán materiales 

impresos como parte de una campaña  de desarrollo de conciencia 

especialmente a los menores, que están en pleno proceso de aprendizaje. 

 

 Tiene como idea principal dar a conocer la importancia que tiene el 

reciclaje en el sector norte de la ciudad en la Escuela  de Educación 

General Básica  “Santiago de  Guayaquil”, ubicada en la Precooperativa 

Colinas del Samán. Se quiere mostrar las  consecuencias que pueden 

causar este problema social que día a día se vuele un problema de mayor 

magnitud.  
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Por tal motivo el proceso de investigación se iniciará con materiales 

impresos y en conjunto, con los estudiantes de cuarto y quinto  de grado 

de educación general básica  con las que se trabaja directamente en el 

tema del reciclaje y mantener un lugar libre de contaminación para la 

concientización ambienta permitiendo escuchar a los estudiantes, hablar 

con ellos conocer cuáles son sus propósitos, objetivos y cómo ven desde 

su punto de vista la idea de brindarle un futuro mejor libre de basura en su 

escuela, libre de contaminación.  

 

  En el capítulo I se analizará el problema, la ubicación, las causas y 

efecto para llegar a la hipótesis y justiciar el problema.  

 

En el Capítulo II se ubicará el marco teórico, que detalla la 

investigación acerca del tema desde sus antecedentes, sus fundamentos 

teóricos, legales, psicológicos, pedagógicos y las variables.  

 

En la metodología de la investigación del trabajo de titulación, que 

se incluirá en el Capítulo III, se especifican los tipos de métodos y 

técnicas que vamos a utilizar. 

 

En el Capítulo IV se esclarece el análisis de los resultados de las 

encuestas así como también los cuadros y gráficos. En el Capítulo V se 

mencionan las conclusiones  y recomendaciones del trabajo de titulación. 

 
 La propuesta en este proyecto se verá en el  Capítulo VI donde se 
presentarán con detalles los diseños realizados para su impresión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La práctica del Reciclaje es una disciplina que en un grupo de  diez  

escuelas ubicadas al norte de Guayaquil, parroquia Tarqui, se practican 

una vez al año, debido a que no hay una cultura sobre conciencia 

ambiental.  

 

Por lo que, se hizo imperativo iniciar una investigación sobre este 

tema en la escuelita de Educación General Básica “Santiago de 

Guayaquil" para conocer las razones que motivan a que no se de este 

proceso y así implementar novedosas estrategias  de como reciclar para 

los estudiantes. 

 

Los niños de hoy son la esperanza del futuro. Todos los 

conocimientos por los que combatimos actualmente desde el cambio 

climático, el calentamiento global, la justicia económica o la pobreza, son 

disputas  a largo plazo, batallas que en buena compostura tendrán que 

heredar las próximas generaciones.  

 

Por esos desde ya estamos trabajando con soluciones a corto 

plazo como es la práctica del reciclaje, especialmente en los menores de 

edad.   

 

1.2. UBICACIÓN DEL  PROBLEMA 
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 En el reciclaje a nivel mundial de hoy en día lo lidera Austria, que 

es el país con la excesiva tasa de reciclaje con un porcentaje de 47.9 %, 

le siguen de cerca Bélgica, Alemania y Francia, en 2014, los austríacos 

reciclaron al menos el 65% de sus residuos urbanos, a diferencia con el 

2004, este país muestra un avance del 20%, pues hasta esa fecha el 

porcentaje de residuos reciclados producidos en el centro de la ciudad era 

de apenas el 45%.Esta información figura en el informe de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA) que analiza la gestión de los 

desechos. 

 

En el caso de Latinoamérica, lo lidera Colombia ya que se muestra 

un porcentaje 47% al año de residuos reciclable lo sigue Brasil y México, 

ya que por medio de una Asociación Nacional de Recicladores de 

Colombia ya que reúne  más 12.000 recicladores que comparten los 

intereses de un sector con una tradición de trabajo de más de 80 años en 

el país 

 

En Ecuador, el 84,8% de los ecuatorianos no clasifica los desechos 

orgánicos, el 82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el 

papel, según el último análisis de hábitos ambientales de los ecuatorianos 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

 Por tal motivo la siguiente investigación se desarrollará en la 

Escuela de Educación General Básica "Santiago de Guayaquil " ubicada 

la Precooperativa Colinas del Samán ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.3. SITUACIÓN CONFLICTO   

 

 Esta investigación se centrará en la escuelita Educación General 

Básica "Santiago de Guayaquil ", en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de educación básica, quienes tienen edades que fluctúan entre los 

ocho y nueve  años.  

 

 Se eligió a este segmento de niños de a ocho y nueve años, 

porque a esa edad los niños están interesados en aprender cosas nuevas 

y cuando se interesan por un tema  le gusta explorar más de los que 

pueda, además ya saben diferenciar que es lo bueno y que lo malos en 

nuestra sociedad  a comparación de un niño de tres años que solo le 

gusta escuchar y ver la mismo una y otra vez aún está tratando de 

comprender lo que pasa a su alrededor vuelta un niño de doce años ya 

comprende lo que es bueno y malo, se vuelve más independiente por sí 

solo buscan su propio interés. 

IMAGEN 1.- Ubicación de la Escuela de Educación General Básica  "Santiago de Guayaquil” 
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En las aulas se visibilizan basura, desorden, contaminación. 

Muchas veces los alumnos reciben clases con estos malos olores y no 

pueden concentrarse., porque se hace necesario desarrollar procesos de 

concienciación ambiental para fortalecer las habilidades y destrezas para 

un aprendizaje continuo sobre el reciclaje.  

 

Por ello, esta investigación buscará conocer las razones por la que 

no se ha ejecutado anteriormente procesos de concienciación y reciclaje, 

a fin de evitar ser fomentadores de contaminación.  

 

Ante esto la ventaja  investigativa del presente trabajo es implicar y 

conocer el número de estudiantes que asiste constantemente a la Escuela 

de Educación General Básica  "Santiago de Guayaquil ubicada en la 

Precooperativa Colinas del Samán ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Así como también, investigar cómo aplicar el reciclaje en la escuela 

ante mencionada, con el único fin de proyectar ¿cuál es importante para 

los niños de cuarto y quinto año general básica el conocimiento del 

reciclaje? 

 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

La investigación que se realiza en este proyecto nos dio como  resultado 

las siguientes causas y consecuencia que tiene la Escuela de Educación 

Básica “Santiago de Guayaquil”, acerca del reciclaje y la concientización 

ambiental. 
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 TABLA N°1 Causas y consecuencias del problema 
  Causas   Consecuencias 

• Poca información sobre la 
práctica del reciclaje 
 

• Desconocimiento de las 4R 
Reusa, Recicla, Reeduca 
Reduce 

 

• Escasez de materiales y 
campaña de difusión 
 

• Poca colaboración por parte 
de la sociedad en el cuido y 
reguardo de su entorno 
 

• Escaso  interés  de 

desarrollo sobre el reciclaje 

en niños 

 

• Poca conciencia sobre los 

beneficios y utilidades del 

reciclaje 

 

•  No se reutiliza la materia 

reciclada 

 
• Contaminación visual y 

estética, que afecta a la 

actividad turística. 
Fuente: Stefany Salazar Rodríguez 
Elaborado por: Stefany Salazar Rodríguez 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

• Campo: Educativo – BGU. 

• Área: Diseño gráfico. 

• Aspectos: Sociológico – Cultural – Tecnológico 

• Tema: El reciclaje y el desarrollo de la conciencia ambiental de los 

niños y niñas de la Escuela de Educación General Básica 

“Santiago de Guayaquil” 

• Propuesta: Diseño y Elaboración de Materiales Impresos para la 
Concientización  

• Tiempo: Periodo 2015 
• Espacio: Ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador 
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• Campo: Escuela de Educación General Básica "Santiago de 

Guayaquil  
• Área: Comunicación Social “Desarrollo de la conciencia ambiental  
• Aspecto: Ambiental y académico 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cuál es el impacto a nivel académico que tiene la escasa conciencia 

ambiental  en los niños y niñas de la escuela de Educación  General 

Básica “Santiago de Guayaquil? 

 

El impacto se centra en una falta de información y de un diseño de 

estrategias para que  facilite a los estudiante y docentes  de la institución 

indicada, materiales que les ayuden en la formación de un carácter 

positiva hacia el ambiente, el conocimiento y la sensibilización hacia el 

rescate ambiental y la incorporación de la comunidad, en actividades 

tendientes al mejoramiento y cuidado del ambiente comunitario. 

 

 También que a los  niños desde temprana edad explicarle sobre el 

tema desde como seleccionar la basura y donde depositarla mediante 

juegos didácticos  ya que ellos en un futuro serán los principales 

responsables para cuidar el planeta. 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- Delimitación: La presente propuesta investigativa, se lo realizará 

en los cursos cuarto y quinto Año de Educación Básica de la 

8 
 



Escuela de Educación General Básica "Santiago de Guayaquil” 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 Claro: Esta investigación es clara y concisa porque se contará con 

datos objetivos, de primera fuente que serán obtenidos en 

situaciones para poder destacar y elaborar materiales impresos 

como parte de una campaña que influya en el desarrollo de los 

estudiantes que buscan un cambio permanente en su vida diaria,  
 

 Evidente: Ya que trata de un problema existente en la que se 

presenta al norte de la ciudad, para ser más descriptivo en una 

escuela de la Precooperativa Colinas del Samán donde  la falta de 

información del reciclaje es escasa entre sus estudiantes 
 

 Relevante: El presente trabajo beneficiará a un grupo de 

estudiantes de cuarto y quinto curo de la escuela, quienes a su vez 

podrán difundir esta información en sus casas y compartirlas con 

familiares.  
 

 Original: Es realizado con el objetivo de aplicar un método creativo 

para los niños. 
 

1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• OBJETIVO GENERAL 
 

 Informar a los niños de 8 y 9 años de la escuela de Educación General 

Básica “Santiago de Guayaquil” sobre la importancia del Reciclaje en 

sus actividades escolares, a fin de determinar su nivel de la conciencia 

ambiental. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Determinar el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre el tema 

de reciclaje 

 

 Sociabilizar entre los estudiantes diferentes conceptos relacionados 

con el Reciclaje y el Ambiente. 

 

 Estructurar una propuesta gráfica para el desarrollo de la conciencia 

ambiental en los estudiantes de Educación General Básica. 

 

1.9.  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál son las ventajas a nivel académico de la práctica ambiental 

en los estudiantes? 

• ¿Cuáles son los niveles de contaminación que existen en la 

escuela, objeto de estudio? 

• ¿Qué influencia tiene en el aprendizaje el conocimiento de las 

cuatro R? 

• ¿Cuál es la incidencia que tiene la contaminación en el aprendizaje 

de los alumnos? 

• ¿Será el grado de interés de los niños y niñas de  cuarto  y quinto  

Grado de EGB, sobre los  aspectos ambientales? 

• ¿Cuál será el conocimiento de los estudiantes sobre el tema? 

• ¿Habrá diferentes puntos de observaciones entre los estudiantes 

acerca del tema? 

• ¿Cómo tomarán los estudiantes la propuesta gráfica para su 

desarrollo  de la conciencia ambiental? 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
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El conocimiento primario como parte inicial de la formación de los 

niños, es importante que este conocimiento de reciclar sea explicativo 

para para ellos en una forma no tradicional, que se vea a los niños como  

sujetos  que no sólo aprende conceptos, sino que se forma como 

personas con valores y principios que le favorecerán a tener una 

convivencia más pacífica y armónica basada en cuidados del medio 

donde se desarrolla. 

 

Trabajando junto con los profesores y estudiantes en labores que 

generen el cuidado de nuestro planeta y la conciencia que se debe tener 

al ayudar a descontaminar el medio ambiente en que vivimos, 

despertando en ellos el afecto hacia su entorno y disminuir así los 

elementos de riesgo que padece nuestro mundo. 

Por eso este proyecto está enfocado en los estudiantes de cuarto y 

quinto año de educación básica de la escuela de Educación General 

Básica “Santiago de Guayaquil” lo cuales son los principales beneficiarios, 

que por medio de materiales impreso para concientización podemos 

enseñarles a los niños lo importante que es el reciclaje y como este ayuda 

al medio ambiente. 

 

 Los temas planteados en los materiales impresos justifica 

completamente la realización de un estudio de causa y efecto por la 

presencia de basura no separada adecuadamente en la  Educación 

General Básica “Santiago de Guayaquil” y la elaboración de estos 

materiales impresos de una manera de contribuir en parte, en un 

transcurso de interaprendizaje donde los estudiantes podrán desarrollar 

habilidades, actitudes y criterios necesario para tomar decisiones a favor 

de un ambiente saludable  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Estudio 

 

 Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de 

diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos similares, pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: El Reciclaje y  

El Desarrollo de la Conciencia Ambiental de los Niños y Niñas de cuarto y 

quinto año de educación general básica de la Escuela de Educación  

General Básica “Santiago De Guayaquil” 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Antecede históricos  

La contaminación ambiental es la apariencia, en el ambiente, de 

uno o más contaminante o cualquier combinación de ellos que destruyan 

la calidad del aire, tierra o recursos naturales en general.  

 

Se considera contaminante toda materia, sustancia, energía, 

organismo vivo a sus derivados, que al unir con otros  componentes del 

ambiente, puede ser perjudicial  para la salud de las personas, animales o 

plantas. 

 

 Los desechos siempre han existidos desde el instante en que el 

hombre surgió en este planeta: desde las principales civilizaciones hasta 

las grandes ciudades de hoy en día, la basura ha sido una molestia que 

ha ido incrementándose. 
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.  

 Una de las principales soluciones frente al impacto ambiental del 

ser humano es el reciclaje. En el año de 1690 una familia llamada 

Rittenhouse realizó una especie de observación en el que por primera vez 

se reciclaron materiales. Después en la ciudad de New York se abrió el 

primer centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos. Ya en 1970 se 

creó la Agencia de Protección Ambiental y se difundió con mayor interés 

el reciclaje. 

  

 También en el mismo año se originó el primer Día de la Tierra, así 

como la creación del símbolo universal del reciclaje. Para los años 80 y 

90, los esfuerzos por reciclar eran cada vez mejor incorporados a la vida 

cotidiana. La acumulación de desecho reciclada fue encajada en la 

cotidianidad y se convirtió en norma, ayudando a establecer el reciclaje 

como una opción más conveniente. 

 

 Para infundir la cultura del reciclaje, se empezó a emitir el 

deterioro de la capa de ozono; también la elaboración de materiales 

plásticos se aumentó, cambiando la escena y permitiendo aclarar qué 

materiales eran hechos para reciclar. 

 

Actualmente los impulsos por reciclar se han transmitido de forma 

continua. La investigación científica sobre el ambiente y las 

consecuencias de nuestras labores nunca habían estado tan 

aprovechables para la población. Hay que tener presente que el reciclaje 

no es sólo para preservar al Medio Ambiente, sino también a nosotros 

mismos.  

 

Definición de Contaminación Ambiental  
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La palabra contaminación proviene del latín contaminatĭo y hace 

referencia a la acción y efecto de contaminar por medio de sustancias 

químicos o físicos. 

Tipos de contaminación 

Los principales tipos de contaminación son: 

 

• Contaminación del Agua.- Los desechos industriales los 

insecticidas, pesticidas y Derrames de petróleo  que son vertidos 

en el agua, provoca un desequilibrio químico la cual conduce a la 

muerte de los seres acuáticos. 

 

• Contaminación del Aire.- El monóxido de carbono y óxido de 

azufre se consideran contaminantes primarios  son  tóxicos en el 

ambiente en concentraciones lo suficientemente altas como para 

causar daño a los seres humanos, los animales y el medio 

ambiente de la Tierra 

 

• Contaminación del Suelo.- Son compuestos químicos hechos por 

el hombre u otra alteración al ambiente natural del mismo. 

Esta contaminación generalmente aparece al producirse un 

rompimiento de tanques de almacenamiento subterráneo, 

aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o de 

acumulación directa de productos industriales. Los químicos más 

comunes incluyen hidrocarburos de petróleo, solventes, pesticidas 

y otros metales pesados. 

 

• Contaminación Acústica.- Se nomina contaminación acústica al 

exceso ruido que son provocado por las actividades humanas 

tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce 

efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los 

seres vivos. 
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• Contaminación Lumínica.- La luz artificial se está convirtiendo en 

un peligro para nuestra planeta. Esta no sólo afecta a la belleza 

natural, sino a seres humanos, los animales, las aves y la 

vegetación. 

 

Definición del Reciclaje 
(Freire, 2012)  
 El reciclaje es un proceso donde la materia prima que compone los 

materiales que usamos en la vida diario como papel, vidrio, aluminio, 

plástico, etc. una vez terminado su ciclo de vida  se transforma en nueva 

materia. 

 

 Por tal motivo el  reciclar ya que  la producción de residuo se a 

duplicado en estos últimos treinta años y estamos transformando a 

nuestro planeta en un enorme cubo de basura, la manera para reducir la 

cantidad de residuos urbanos es el reciclaje. 

 

 La ley de las cuatro r (4r) del reciclaje 
 

• Reducir 
Consiste en utilizar lo necesario y aprovechar al máximo los recursos 

existentes, reducir los desperdicios, la peligrosidad de los desechos y la 

contaminación 

 

• Reutilizar 
Es dar una nueva utilidad al material o desechos que ya cumplió 

con el fin para el cual fue elaborado. Se utiliza la creatividad para 

transformar a esos desechos en nuevos materiales para su utilización. 

 

Reciclar 
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Consiste en la trasformación de los residuos para que vuelvan a  ser 

utilizados con su fin inicial o para otros fines, para ésto es necesario una 

separación de los residuos por parte de los ciudadanos a ésto se lo 

denomina separación selectiva. 

 

• Recuperar  
Se basa en la utilización del residuo generado en otro proceso 

distinto de quien lo ha producido, este se podrá introducir en el nuevo 

proceso directamente o mediante un tratamiento medio. 

 
 Fases del reciclaje 
 

• Recolección y Clasificación: es juntar las grandes cantidades de 

materiales y separarlo de acuerdo a su característica. 

 

• Transporte: lo realiza los carros de recolección del municipio de la 

ciudad o por empresas privadas. 

  
• Procesamientos: Permite obtener nuevas materias primas  y 

productos elaborados, además la eliminación de algunas 

sustancias contaminantes. 

 
• Consumo: las personas deben exigir que los productos finales 

sean reciclados, pero que a su vez sean de  buena calidad y tenga 

un control sanitario 

 

Beneficio del reciclaje  
 
 El reciclaje nos solo tiene sentido desde el punto de vista 

ambientas, sino también desde el punto de vista económico. Al reciclar 

estamos ahorrando materias primas y energía en su elaboración. 

 

• Reducimos la contaminación del agua, aire, y suelo. 
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• Reducimos la presión de relleno sanitario. 

• Ayuda a sostener el medio ambiente para generaciones futuras. 

 

 Objetivos del reciclaje 
 

• Conservación de energía. 

• Ahorro de recursos naturales. 

• Disminución de residuos. 

• Protección al medio ambiente. 

 

 Importancia del reciclaje 
 

El reciclaje es importante porque permite: 

• Disminuir la contaminación ambiental. 

• Impedir  deforestaciones. 

• Estar en un mundo mejor. 

 

Tipos de reciclaje 
 

• Papel y Cartón  
 
El reciclaje del papel consiste en la recolección de los distintos 

tipos de papel y cartón para transfórmalo en nuevo papel. 

 

El papel es una mezcla de reticular de fibras de celulosa vegetal, 

obtenidas de los arboles como el eucalipto, el pino, y otras maderas. 

 

Hace 105 años en la China, en tanto la primera fábrica de papel se 

construyó en España en el año 1.150. Actualmente el consumo de papel 

ha incrementado en el mundo, Estados Unidos y Canadá son los países 

de mayor producción. 
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 La elaboración del papel se emplean sustancias químicas como el 

bisulfito de calcio, sulfato de sodio y sales de clores en el procesos de 

blanqueado así como resinas, gomas y colorantes. 

 
Tipos de papel y cartón:  
 

• Papel de impresión y escritura: Formado por pulpa vegetal con 

adición de bisulfito de calcio, sustancia que permite el blanqueo de 

fibras y además el retiro de gomas, resinas y almidones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Cartulina y Papel corrugado: Se obtiene a base de fibras 

vegetales más extensa y resistentes, el grosos de  la cartulina y 

cartón se incrementa  uniendo varias láminas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Papel periódico: Está formado por pulpa vegetal con algunas 

impurezas. 

IMAGEN 2 Papel  blanco  Fuentes: Imágenes de Google 

IMAGEN 3 Papel  Corrugado Fuentes: Imágenes de Google 
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• Papel de embalaje: su fabricación es semejante a la cartulina y 

papel corrugado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del reciclaje: 

• Recolección: se inicia con pequeños grupos de personas que 

luego las transfieren a empresas intermediarias. Se recolectan 

papeles de oficinas, imprentas, en casa y supermercados. 

 

• Clasificación: Se separa el papel de acuerdo a su característica. 

 
• Empaquetado: consistes en formar  grandes bultos de papeles ya 

se clasificado. 

 

IMAGEN 4 Papel periódico Fuentes: Imágenes de Google 

IMAGEN 5 Papel  de Embalaje Fuentes: Imágenes de Google 
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• Procesamiento industrial: El papel disgregado es transportado 

por una banda hacia un pulper (recipiente para mezclar), con agua  

y por medio de una gran hélice en movimiento se forma la pasta o 

pulpa. 

 

Importancia del reciclaje del papel y cartón  
 

Es un proceso muy importante ya que la industria papelera ataca 

directamente a los  efectos en el medio ambiente, por las funciones en el 

proceso de materias primas y en las que tienen que ver con el transcurso 

posterior, por la exclusión de residuos. El reciclaje apoya a someter  dicho 

impacto.  

 

En el día de hoy, el 90% de la pasta de papel está hecha en base a 

madera, la elaboración papelera representa cerca de un 35% de los 

árboles talados. Por ejemplo, reciclar una tonelada de papel de diario 

sirve para ahorrar cerca de la misma cantidad de madera. 

 

A su vez, una tonelada de papel impreso economiza cerca de dos 

toneladas de madera. La igualdad entre toneladas de papel reciclado y 

árboles salvados, puede variar de acuerdo al tamaño de estos. 

  

Diversos fabricantes de pasta de papel, reforestan para así tener 

papel constantemente. Si se reciclara la mitad del papel del planeta, 

ahorraría cerca de 20 millones de hectáreas forestales. Además 

reciclando se ahorran muchos desperdicios, litros de agua, de aceite, 

energía, etc. 

 

En relación a la energía, también puede ser reducida si se recicla 

un 40% de energía cuando el papel se recicla. Algunos cálculos señalan 

que reciclar una tonelada de papel de diario, ahorraría hasta cuatro mil 

kilowatts de electricidad  
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Los materiales orgánicos se van deshaciendo en los basureros, en 

algunos casos lo hacen lentamente y liberan metano, un gas dañino para 

el planeta. 

 

El reciclaje de papel y el cartón en el Ecuador  
 
En el Ecuador el reciclaje del papel y del cartón es de un 30%de que usar 

las fábricas de papeles en nuestro país. 

 

Surpapelcorp ubicada en el cantón de Duran de la provincia de Guayas es 

una compañía encargada de procesar la materia prima (papel, cartón) 

para procesarlo y convertirlo en cartón reciclado para cajas, o también 

conocido como cartón corrugado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plástico 
 
Son polímeros organices de gran plasticidad que puede ser de fácil 

modificación sus formas. Los plásticos se lo obtenían antiguamente a 

partir de celulosa, cera, aceites vegetales, caucho o incluso la caseína de 

la leche, pero en la actualidad  casi  todos los productos son sintéticos 

como el polietileno y el nailon. 

 

IMAGEN  7 Reciclaje de papel  Fuentes: Imágenes de 
Google IMAGEN 6 Reciclaje de Cartón   Fuentes: Imágenes de 
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Clasificación de  Plásticos 
 

• Tereftalato de polietileno (PET) 
Se  usa para la fabricación de botellas reciclables de bebidas como las 

gaseosas, aguas, jugos, y bandejas para calentar las comidas en 

microondas y se enumera con el 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Polietileno de alta densidad  (HDPE) 
Su fabricación de fundas de leche, basura, botellas para 

detergentes, shampoo, desinfectantes se numera con el 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cloruro de polivinilo (PVC) 
Sirve para las tuberías, botellas para aceites de cocina, 

mangueras, tarrinas y empaques para carnes. Se numera con el 3 

 

 

 

 

IMAGEN  8   Tereftalato de polietileno pet  Fuentes: Imágenes de Google 

IMAGEN 9   Polietileno de alta densidad  (HDPE) 
Fuentes: Imágenes de Google 
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• Polietileno de baja densidad (LDPE) 
Utilizado para empacado de vegetales frescos, fundas para pan y 

botellas para mostaza exprimible. Se caracteriza por el número 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Polipropileno (PP) 
Este plástico es utilizado para la fabricación de sogas y alfombras. 

También para envases de yogurt, shampoo, y margarina. Se numera con 

el 5 

 

 

 

IMAGEN 10  • Cloruro de polivinilo (PVC) Fuentes: 
Imágenes de Google 

IMAGEN  11  • Polietileno de baja densidad (LDPE) 

Fuentes: Imágenes de Google 
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• Poliestireno (PS) 
Es una espuma plástica conocida como styrofoam. Se emplea  en la 

elaboración  de tarrinas tipo almejas para comidas rápidas, tazas para 

bebidas calientes, cartones para huevos y bandejas para carnes. Su 

número es el 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciclaje del plástico  
 

Primero  la recolección y la clasificación  del plástico se limpian, lavan 

y secan los envases, luego los depositan en grandes almacenes donde 

serán molidos y mezclados, seguidamente por proceso extrusión se 

elaboran pequeñas bolas plásticas que sirve como materia prima para 

nuevos productos. 

IMAGEN 12  • Polipropileno (PP) 

Fuentes: Imágenes de Google 

IMAGEN 13  • Poliestireno (PS) 

Fuentes: Imágenes de Google 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vidrio 
 

Es una sustancia amorfa obtenida al fundir  la sílice de la arena, 

pedernal o cuarzo, también con carbonatos sulfatos y fosfatos. 

 

Ventajas del reciclaje de vidrio 
 
El vidrio es un material perfecto para ser reciclado, puede ser reciclado 

en un 100 %, una cantidad indeterminada de veces.  

 

 

El vidrio se puede aplicar para hacer vajillas, ladrillos, cerámicas, 

asfaltos, etc; economizando materia prima y disminuyendo la cantidad de 

residuos enviados al vertedero. 

 

IMAGEN 14 Reciclaje de plástico  Fuentes: Imágenes de Google 
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El vidrio reciclado solicita un 26% menos de energía que su fabricación 

desde cero y reduce en un 20% la dispersión a la atmósfera de la 

fabricación, contaminando un 40% menos de agua que la fabricación de 

vidrio a partir de arena, cal y sosa. 

 

.Reciclaje del vidrio 

 

El vidrio es un producto que manejado correctamente es 100% 

reciclable. 

1. Recolección y clasificación.-  El vidrio recolectado en  los 

domicilios, bares, discotecas o la basura en común, se 

puede clasificar sean vidrios de ventanas, espejos, vidrios 

de botellas, focos entre otros. 
 

2. Trituración del Vidrio.- El material  clasificado es 

depositados en molinos para su trituración. 
 

 
3. Separación de materiales extraños.- Se  separas las 

argollas, latas, tapas, clavos, son extraído con imanes 

electromagnético y se eliminas otras impurezas  como 

corcho, plásticos y papel de  etiquetas. 

 

4. Obtención de polvo de  vidrio.- El material previamente 

triturado es sometidos a otros molinos para obtener  un 

polvo fino de vidrio. 

5.  Fundición.- El polvo de vidrio es sometido a hornos de 

fundición donde  se adquiere, un estado viscoso semifluido. 

 

6. Procesamiento de nuevos materiales.- el vidrio fundido es 

transferido a moldes, planchas y accesorios de  soplado 

para dar forma  a los nuevos materiales. 
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 Los símbolos del reciclaje  
 

Estos símbolos nos ayudarán a conocer si los productos y envase 

sí son reciclados.  

A continuación los símbolos del reciclaje 

. 

• Punto verde 
  Los envases que tenga este símbolo significan que la empresa que 

los elaboran es responsable de cumplir con la Ley de Residuo. Garantiza 

que sus envases son reciclables mediante el Sistema Integrado de 

Gestión de Residuo de Envases gestionada por  

Ecoembes. 

 

 

 

 

 

IMAGEN 15  Reciclaje de plástico  Fuentes: Imágenes de Google 

IMAGEN 16  Punto Verde  Fuentes: Imágenes de Google 
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• Tidyman 
  Es una figura humana que indica a las personas  que los residuos se 

depositan en los tacho de basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mobious Loop 
Indica que el producto es reciclable o contienen materiales 

reciclados es un símbolo internacional y representa  un proceso de 

reciclaje exitosos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Los colores del reciclaje básicos 
 

• Tacho de color amarillo (plásticos y latas): En éste se tachó se 

deposita todo tipo de envases y productos fabricados con plásticos 

como botellas, envases de alimentación o bolsas, latas de 

conservas y de refrescos. 

 

IMAGEN  17  Tidyman  Fuentes: Imágenes de Google 

IMAGEN  18  Mobious Loop  Fuentes: Imágenes de Google 
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• Tacho de color verde Oscuro  (vidrio): En este bote se depositan 

envases de vidrio, solo las botellas de bebidas alcohólicas, 

refrescos, no utilizar estos contenedores verdes para cerámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tacho de color azul  (papel y cartón): En este contenedor, se 

deben depositar todo tipo de papeles y cartones, que podremos 

encontrar en envases de cartón como cajas o envases de 

alimentos. Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos 

publicitarios entre otros. 

 

 

 

 

 

Imagen  19   Tacho color amarillo Platicos  Fuentes: Imágenes 
de Google 

Imagen 20 Tacho color verde oscuro  Vidrio  Fuentes: 
Imágenes de Google 
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• Tacho de color gris o verde claro (resto de residuos): En los 

contenedores, se deposita los residuos que no son reciclable es 

decir los orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El desarrollo del presente proyecto de investigación favorecerá a 

una mejor perspectiva que tienen los estudiantes, acerca de  la 

concientización ambiental utilizando un nuevo método de enseñanza, 

como son los materiales impresos, se averigua con este trabajo, que tanto 

como los docentes y estudiantes vean a materiales impresos como una 

opción de trabajo a corto plazo. 

Imagen  21 Tacho color azul   Papel y Cartón  Fuentes: 
Imágenes de Google 

Imagen  22   Tacho de color verde claro o gris resto de 
residuos  Fuentes: Imágenes de Google 
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La ejecución de estos materiales, favorecerá en  fomentar una 

correcta enseñanza, aplicando el diseño gráfico, para realizar una 

correcta diagramación con los parámetros establecidos por la Escuela, la 

cual será la beneficiaria indirecta del presente trabajo de investigación. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo con las leyes y estatutos políticos del país en la que se 

estipulan los reglamentos según la Constitución De La República Del 

Ecuador existen reglamentos y normas que se deben cumplir en 

relación con el Medio Ambiente las cuales se mencionan a continuación 

las siguientes 

 
Sección segunda 

 

Ambiente Sano 
Art .14.- Derecho de un Ambiente Sano 

 

Se reconocerá el derecho de la población a vivir en un Ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

del buen vivir, Este artículo dice: Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

 
Capítulo séptimo 

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

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

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

 
 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

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

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

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales.se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

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

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado 

Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos naturales 
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Sección primera 
Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

 

 
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente delas 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 
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Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración 

de los ecosistemas. 

 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. 

 

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

Inciso 2 del ART 397 

 

3. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

 

2.5. Variables de la Investigación  
 

- Variable Independiente del Problema: Estudiantes desconocen  

la importancia de reciclaje tanto en su escuela como en sus 

hogares 

 

- Variable Dependiente del Problema: Inexistencia de Campaña de 

Desarrollo que involucre a los estudiante de cuarto y quinto año de 

Educación Básica 

 

2.6. Definición de los términos 
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• Reciclaje: Proceso q someter algo usado a un proceso que 

permita su reutilización. 

 

• Campaña: Conjunto de actividades de distinta índole o 

encaminando a un fin. 

 
 

• Ambiente: Aire o atmósfera de un lugar, conjunto de 

circunstancias físicas o morales propias de un lugar, colectividad o 

época. 

 

• Reducir: Disminuir la cantidad, el tamaño, la intensidad o la 

importancia de una cosa. 

 
• Reutilizar: Es la acción de volver a utilizar los bienes o productos. 

La utilidad puede venir para el usuario mediante una acción de 

mejora o restauración, o sin modificar el producto si es útil para un 

nuevo usuario 

 
• Naturaleza: Conjunto de caracteres y propiedades que 

constituyen la esencia del ser. Es misteriosa la naturaleza humana 

2 conjuntos de todo lo que existe en el universo ajeno a la 

intervención humana, hay que conservar la naturaleza.9 

 

• Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos 

entre sí y con el medio en el que viven: la ecología estudia qué 

seres viven en cada hábitat, cómo se adaptan a él y también qué 

se debe ser humano para no dañar el medio ambiente. 

 

 

 
9Diccionario practico estudiantil (Ministerio de Educación Ecuador 2010) 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se estable los métodos y técnicas adecuados  que 

vamos a utilizar para conseguir el logro de este trabajo de investigación; 

conforme a los parámetros que favorezcan la causa para obtener la 

información, para ayudar en la búsquedas de nuevas formas o 

metodologías adecuadas para el manejo de técnicas de aprendizaje en 

los salones de clases que favorecerán los estudiantes 

 

Igualmente se calificaran los tipos de metodológicas de este 

proyecto  que admitan obtener los resultados para las perspectivas  del 

mismo, basado en datos reales y objetivos.  

 

3.1. Metodología 

 La metodología (del griego metá) es la razón o estudio, que 

hace referencia al conjunto de procedimientos legítimos utilizados 

para lograr el objetivo o la gama de objetivos que rige una 

investigación. 

 

 Según (Bunge M. , 1996)  la metodología de la ciencia es 
capaz de dar indicaciones y suministra de hecho medios para 
evitar errores que no se puede suplantar a la creación original 
ni si quiera ahorramos todos los errores 
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En este trabajo se aplicará la investigación cualitativa que consiste 

en describir las cualidades  que se nos presentaran, con el fin de 

comprender e interpretar la realidad de la sociedad  

 

3.2. Método 

 Procede del latín methŏdus, es una forma de realizar algo de 

forma sistemática, organizada y/o estructurada. Hace referencia a 

una técnica o vinculos de tareas para desarrollar una tarea. 

 

En ciertos caso se entiende también como la forma habitual de 

realizar algo por una persona basada en la practica, habito y preferencias 

personales. 

Para (Bunge, 2012) Un método es un procedimiento regular, 
explícito y repetible para lograr algo. 

. Los métodos que se utilizará en esta investigación son:  

 

Método Inductivo 

Con este método se podrá conseguir algunos requisitos sobre el 

proyecto y sus fragilidades mediante ideas determinadas. Con los 

estudios realizados, se puede conocer cuáles son sus efectos y causas, 

tener algo ya definido sobre las hipótesis y sus demostraciones. 

 

Método Experimental 
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El método nos implanta una visión experimental la cual el 

investigador manejara numerosas variables de estudio, para poder 

controlar el aumento o disminución de las misma y el efecto que genera 

en sus conductas de observación. 

 

Métodos Empírico 

Este método se podrá observar cuáles son las relaciones 

principales y las características esenciales sobre la forma de estudio 

determinado, a través de procedimientos prácticos con el objetivo y 

diferentes modos de estudio. El investigador manipulara distintos 

procesos prácticos de tal manera ver sus características fundamentales y 

sus elementos principales, que sean posibles a la contemplación sensorial 

. 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este proyecto  se utilizaron las siguientes 

técnicas de investigación: 

 

Investigación participativa 

En este  método se abarcaran a todos los beneficiados en  un 

procedimiento de aprendizaje. La parte fundamental de los materiales 

impresos es ayudar con ciertas informaciones de teoría las cuales 

expliquen la realidad de la sociedad desde su punto de vista para poder 

formular acciones para cambiarlas. De esta manera participarán la 

colectividad en el proyecto de investigación, desde la formulación del 

problema hasta la definición de los resultados y el debate  de las 

soluciones 
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 Investigación campo 

Conocer cuáles serían las posibilidades de los estudiantes sobre el 

reciclaje y la conciencia ambiental. Con la intensión de detectar las 

causas y razones por las cuales no se explica a fondo sobre el tema en la 

escuela, para así poder tratar de corregir de una forma más eficaz y 

posible dicho suceso.  

 

Investigación descriptiva 

Este método nos ayudará a recopilar toda información acerca de la 

ejecución de los materiales impresos utilizando hipótesis o teoría, con 

este fin contribuir con un beneficio para los estudiantes para el reciclaje y 

la conciencia ambiental. 

 

Investigación Bibliográfica 

Con este método de investigación se buscarán libros, revista o 

documentos donde se pueda obtener más información sobre el reciclaje y 

concientización ambiental mediantes materiales impresos a los niños y 

niñas de cuarto y quinto año  básica general de la Escuela de Educación 

General Básica “Santiago de Guayaquil” y de esta manera establecer una 

información que facilite la investigación de este tema en específico para 

generar un beneficio con este propósito. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

Proveniente  del término latino populatĭo., la palabra hace 

referencia a un grupo desarrollado de personas que viven en un definido 

lugar o incluso en el planeta en general.  
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 El presente estudio de investigación se lo realizó a la escuelita de 

Educación General Básica “Santiago de Guayaquil".  Se consideró como 

población de estudio a 1 Autoridad, 2 docentes, 1 expertos, 6 padres de 

familia y 23 estudiantes de entre cuarto y quinto que reciben clases en 

ese plantel. 

 

 Las encuestas se las realizó a los 23 estudiantes que son los 

favorecidos directos de los materiales impresos para el reciclaje, que se 

encuentra entre edades de 7 a 10 años, donde se establecieron 10 

preguntas, las cuales inducirán a evaluar la problemática de la falta de 

estimulación de los estudiantes de la escuelita de Educación General 

Básica “Santiago de Guayaquil, a reciclar en su escuelita y de concientizar 

el medio ambiento. 

Tabla N° 2 - Población 

Tabla N° 2 – Población 
Ítem Estrato Población 

1 Autoridad 1 
2 Docentes 2 
3 Expertos 1 
4 Padres de familia 6 
5 Estudiantes 23 

TOTAL 33 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 

Fuente: Escuela de Educación Básica “ Santiago de Guayaquil” 

3  Muestra 

La muestra es una representación que caracteriza de una 

población, que bajo, la exaltación de un error (generalmente no 
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superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto 

poblacional mínima  que la población global.  

Tabla N° 3 - Muestra 

Tabla N° 3 – Muestra 
Ítem Estrato Muestra 

1 Autoridad 1 
2 Docentes 2 
3 Expertos 1 
4 Padres de familia 6 
5 Estudiantes 23 

TOTAL 33 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 

Fuente: Escuela de Educación Básica “ Santiago de Guayaquil” 

 

Debido a la cantidad del universo de estudio es menor a 100, en 

este proyecto de investigación se utilizó la muestra no probabilística. La 

muestra es igual a la población que se investiga.  

 

Muestra no probabilística  

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde 

las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación se utiliza para presentar un trabajo 

que será observado, entrevistados y encuestados, que forman parte de 
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las técnicas primarias, ya que son principalmente para la obtención de 

resultados, también se utilizará una técnica secundaria como la 

documentación bibliográfica que permitirá documentar los resultados de 

una manera correcta y concisa. 

Técnicas primarias  

La observación 

La utilización de esta técnica es para recopilar información sobre 

por los estudiantes de cuarto y quinto año de educación básica para la 

concientización ambiental y el reciclaje  

 

Con el propósito de asegurarse de que los hechos son precisos y 

guardan correlación, y poder desenvolver los materiales impresos para el 

uso en la escuela  y estudiantes. 

 

La entrevista 

Esta técnica es el apoyo que permitirá extraer los datos sobre el 

tema planteado de este proyecto de investigación, conservando ciertos 

tipos de esquemas y ejemplos, los cuales permiten que las preguntas 

sean fáciles de responder. Ha sido una interacción verbal entre el 

desarrollo de una acción alterna, procediendo con sinceridad y naturalidad 

y no con indirectas o interrupciones. 

 

La encuesta 

Este medio permite rebuscar los datos mediante los cuestionarios 

que se realizaron a los estudiantes de cuarto y quinto de año de 
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educación básica de la Escuela de Educación Básica “ Santiago de 

Guayaquil” en la ciudad de Guayaquil, con esta evaluación de las 

encuestas se pudo conocer  los criterios, aspectos y conocimientos sobre 

la el reciclaje en los niños.  

 

Las preguntas fueron claras y concisas. Por medio de esta técnica 

de investigación se tomarán las muestras para el desarrollo de nuevas 

soluciones. 

 

Para poder consolidar respuestas claras, de este segmento de la 

población que son los niños, se realizó una encuesta de respuestas 

afirmativas y negativas; así como de opciones múltiples. 

 

Grupo Focal 

Esta técnica son entrevistas de grupos, de 6 a 8 personas donde 

discuten en torno a las características y dimensiones del tema planteado 

para un debate; en este caso del proyecto de investigación se aplicó en 

las instalaciones de la Escuela de Educación Básica “Santiago de 

Guayaquil”, 6 padres de familia y 2 docentes para determinar si sería 

factible enseñar el reciclaje y la conciencia ambiental a los estudiantes 

para su desarrollo estudiantil. 

Técnica secundaria  

Documentación bibliográfica 

Esta técnica de investigación permite realizar una recaudación de 

información y antecedentes históricos como teóricos, extraída de libros, 
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revistas, internet, entre otras; que permiten que la investigación tenga el 

soporte y respaldo de estudios previos. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este procedimiento se desarrollara para determinar el propósito de 

la presente investigación y  se fundamentará siguiendo los siguientes 

procesos: 

• Proponer el problema. 

• Investigar los parámetros que están permaneciente al problema. 

• Exposición del proyecto. 

• Empezar con la representación del plan. 

• Crear preguntas que se usarán en las encuestas y entrevistas. 

• Programar cronograma de uso de actividades. 

• Encuestar y entrevistar 

• Preparar la muestra. 

• Establecer los resultados. 

• Procesar la propuesta. 

• Presentación de los resultados 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este trabajo de investigación ha sido elaborado en las instalaciones 

de la Escuela de Educación Básica “Santiago de Guayaquil””, ubicado en 

la Precooperativa Colinas del Samán.  

 

A continuación se muestra el análisis de los resultados que se han 

definido por las diferentes técnicas y métodos de investigación, aquí 

intervienen entrevistas, encuestas, entre otros. 

 

Cada uno de los entrevistados y de los estudiantes encuestados, 

respondieron con mucho interés las actividades en las que se le ha 

solicitó su participación, ya que ésto fue algo fundamental para lograr los 

pasos en este proceso; esto será de gran ayuda para determinar las 

estrategias a seguir y así desarrollar de manera correcta la propuesta 

establecida. 

 

Para el progreso de esta investigación se utilizaron herramientas 

tecnológicas, tangibles e intangibles; entre las tangibles se pueden indicar 

una laptop y entre los intangibles son los programas con los cuales se 

realizaron este proyecto como es Microsoft Word y Microsoft Excel. 
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4.1. ENTREVISTAS REALIZADAS 
 ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD 

Entrevista N° 1 

Nombre del entrevistado(a): Lcda. Flor María Álvaro 

1. ¿En las clases de ciencias naturales se da clase de reciclaje y de 
concientización ambiental? 

Sí, se enseñanza tanto el reciclaje y la concientización ambiental 

pero solo básico como parte de un tema más de la materia. 

2. ¿Cree usted que los docentes y los estudiantes necesita 
capacitación sobre el reciclaje?  

Sí, necesita más capacitación ya que a diario hay algo nuevo de 

investigar y los estudiantes y docentes tienen que estar en constante 

cambio en su modalidad de estudio. 

3.- ¿Cree usted que los padres de  familia  de sus estudiantes 
también necesitarían capacitación sobre el reciclaje? 

 El hogar es el pilar fundamental que tenemos ya que desde ahí 

aprendemos nuestros valores y morales  y uno como padre siempre 

desea lo mejor para sus hijos y por qué no enseñarle a ellos el amor a la 

naturaleza y aún más enseñarles a reciclar desde pequeño y es buenos 

que estemos en capacitaciones para emitirla a nuestros hijos ya que 

algunos de nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos lo que es el 

reciclaje. 

4. ¿Estaría su escuela dispuesta a participar en una campaña 
impresa sobre el reciclaje y la concientización ambiental? 

Claro, estaría dispuesta ya que es algo nuevo e interesante para 

nuestros niños y docentes. 
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 RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL EXPERTO 

Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado(a): Psis. María Quinde Reyes 

1. ¿Desde qué edad se le puede enseñar a un niño a reciclar? 

A un niño se lo puede enseñar desde pequeño desde nuestra casa 

ya que desde ahí nosotros como padres lo estamos formando para ser 

unos buenos ciudadanos en un futuro. 

2. ¿Usted considera que en las escuelas se debería enseñar la 
concientización ambiental? 

Claro, desde los más pequeños es decir desde inicial hasta el 

séptimo año mediantes juegos didácticos y fomentar talleres sobre el 

reciclaje.  

3. ¿Cómo es la psicología de un niño de 8 y 9 años en cuestión de 
estudios? 

 Bueno, los niños a esa edad se interesan bastante en aprender 

cosas nueva, ya que es la edad es donde capta la mayor atención 

especialmente si es un tema de la actualidad. Le muestran más interés y  

buscan investigar más sobre ese tema además su creatividad  la 

desarrolla con más frecuencia. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DEL GRUPO FOCAL 

La presente entrevista se la realizó en una reunión dentro de las 

instalaciones de la Escuela de Educación Básica “Santiago de Guayaquil”, 

donde asistieron  6 padres de familia y 2 docentes, en diferentes horarios 
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de la escuela para determinar si sería factible enseñar la el reciclaje y la 

concientización ambiental a los estudiantes para su desarrollo estudiantil.  

1. ¿Han hablado con sus hijos o estudiantes sobre el reciclaje y la 
conciencia ambiental? 

Los docentes sí hablan del reciclaje, pero sólo como un tema de 

clase, no se han propuesto la realización de un taller de reciclaje. 

Mientras que los padres de familia, desconocen qué es el reciclaje, 

otros no han hablado sobre el tema con sus hijos porque ellos están en 

sus trabajo y solo quedan al cuidado de otros familiares. 

2. ¿Creen qué es muy importante sus hijos y estudiantes sepan 
reciclar? 

 Para los docentes sí es importante ya que ellos en sus casas los 

puede aplicar. Vuelta los padres de familia dicen que es para ellos es 

demasiado importante ya que ellos desean que sus hijos vivan en un 

mundo libre de contaminación 

3. ¿Le gustaría que sus hijos y estudiantes participen en una 
campaña sobre el reciclaje? 

Los docentes están de acuerdo ya  que también ellos podrían 

capacitarse mejor y enseñarle a las futuras generaciones que venga   

Mientras que los padres están en total de acuerdo ya que sus hijos 

son los más importante para ellos y sería bueno para que todos en sus 

hogares aprendan lo que es el reciclaje  
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
ESTUDIANTES 

Pregunta 1.- ¿Conoce qué es el reciclaje? 

Tabla N° 4 ¿Conoce qué es el reciclaje? 
Categoría Frecuencia % 

SÍ 23 100 
NO 0 0 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Análisis: Los estudiantes de la Escuelas de Educación Básica 

“Santiago de Guayaquil”, demostraron un 100% de conocimiento sobre el 

reciclaje, pero solo como un tema de estudio es decir sólo el concepto de 

reciclaje, pero no saben la importancia y beneficio que tiene la misma. 

Gráfico 1  ¿Conoce qué es el recicla? 

100%

0%

Si
No
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Pregunta 2.-  ¿Considera que el reciclaje es necesario para  cuidar el 
medio ambiente? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Mediante esta pregunta los niños consideran que es muy 

necesario el reciclaje para cuidar el medio ambiente, por tal motivo 

obtuvimos un 100% en esta pregunta 

 

 

Tabla N° 5 ¿Considera que el reciclaje es necesario 
para  cuidar el medio ambiente? 

Categoría Frecuencia % 
SÍ 23 100 
NO 0 0 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Gráfico 2  ¿Considera que el reciclaje es necesario para  cuidar el medio 
ambiente? 

Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Pregunta 3.- ¿Has reciclado alguna vez? 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Análisis: En esta pregunta se reflejó si los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Santiago de Guayaquil” han reciclado en 

sus hogares, el 97% de los encuestados sí han reciclado mientras sólo un 

3% no saben cómo reciclar. 

 

 

  

Tabla N° 6  ¿Has reciclado alguna vez?  
Categoría Frecuencia % 

SÍ 21 97 
No 2 3 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Gráfico 3  ¿Has reciclado alguna vez? 
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Pregunta 4.- ¿Crees que el lugar donde estudias está libre de 
contaminación? 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Análisis: El objetivo principal de esta pregunta es saber si  el lugar 

donde estudian los niños está libre de contaminación, para la aplicación 

del proyecto investigativo. En las 23 encuestas en un total del 100% los 

resultados fueron los siguientes  el 70% de la población encuesta dicen 

que el lugar donde estudia no está libre de contaminación mientras que el 

30% de la población dice que el lugar donde estudia es limpio y no 

contamine. Mediante la observación, se mira rápidamente que el lugar no 

está del todo aseado y me evidencian olores putrefactos. 

Tabla N° 7  ¿Cree que el lugar donde estudias está 
libre de contaminación? 

Categoría Frecuencia % 
SÍ 7 30 
No 16 70 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Gráfico 4  ¿Crees que el lugar donde estudias está libre de contaminación? 
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Pregunta 5.- ¿Crees que es importante que los niños sepan reciclar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
Análisis: Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Santiago de Guayaquil”, creen que es importante que ellos sepan reciclar 

para ellos enseñarle sus compañeritos de curso inferiores que es reciclar 

por tal motivo esta pregunta obtuvo un 100% 

 

Tabla N° 8  ¿Crees que es importante que los 

niños sepan reciclar? 
Categoría Frecuencia % 

SÍ 23 100 
No 0 0 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Gráfico 5  ¿Crees que es importante que los niños sepan reciclar? 
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Pregunta 6.- ¿Te gustaría ser parte de este cambio? 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Análisis: Con esta pregunta se dará a conocer si es importante 

que los niños sepan reciclar, para un buen bienestar del mismo En las 23 

encuestas realizada a los niños de cuarto y quinto año de educación 

básica los resultados fueron los siguientes en un importante porcentaje 

como es el 100% contestaron que es de gran importancia que los niños 

sepan reciclar  es decir desde temprana edad conozcan la ventaja y 

beneficios de saber reciclar. 

Tabla N° 9  ¿Te gustaría ser parte de este 

cambio? 
Categoría Frecuencia % 

SÍ 23 100 
NO 0 0 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Gráfico 6  ¿Te gustaría ser parte de este cambio? 

Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Pregunta 7.- ¿Qué clase de materiales que ya no utiliza usted en casa  
se puede reciclar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Análisis: El objetivo de esta pregunta es saber  si los niños  han 

vistos material que hay en su casa que podía ser reciclado. 

 

Tabla N° 10  ¿Qué clase de materiales que ya 
no utiliza en su casa  se puede reciclar?? 
Categoría Frecuencia % 

Papel 1 2 
Botella plástica 19 94 
Vidrio 1 2 
Cartón 1 2 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Gráfico 7 ¿Qué clase de materiales que ya no utiliza en su casa  se puede reciclar? 
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Tras  realizar las 23 encuesta estos fueron los un 92 % de los 

encuestados tiene dentro de sus hogares botellas plásticas de cola, agua, 

etc. El 2%  de los estudiantes guarda papel ya que se reduce las 

emisiones de gases de efecto invernadero que pueden contribuir al 

cambio climático al evitar las emisiones de metano y la reducción de la 

energía necesaria para una serie de productos de papel,  reduce el 

consumo de energía y agua. 

  

El 2% de los encuestados conservan cartón ya que reciclando el 

mismo, se reduce la tala indiscriminada de árboles ya que las fibras que 

se deberían utilizar para crear nuevos productos pueden ser sustituidas 

por aquellas que ya se encuentran en uso. Acompañado de esto se 

produce una reducción en el gasto energético ya que se reduce la 

cantidad de materia prima que se debe extraer para producir el cartón.  

 

Y por último un 2%   tienes en sus hogares vidrio, las botellas se 

recuperan por completo, sin tener que reciclar. Únicamente se lavan y se 

tratan con productos químicos para eliminar cualquier impureza en n el 

caso que el vidrio se deba de tratar, éste se tritura y se funde con arena, 

hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos que tendrán 

idénticas propiedades. 
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Pregunta 8.- ¿Te dedicarías a reciclar si aprendes los procesos 
mediantes una campaña? 

 
 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Análisis: En las 23 encuesta realizadas los resultados fueron los 

siguientes  el 100% de los encuestados dicen que si dedicaría a reciclar si 

aprendes los procesos mediantes una campaña, obtener más 

información, de saber en sí que es el reciclaje, sus ventajas y desventaja, 

su importancia  para el medio ambiento y sus beneficio en el lugar donde 

estudian.  

Tabla N° 11  ¿Te dedicaría a reciclar si aprendes 

los procesos mediantes una campaña? 
Categoría Frecuencia % 

SÍ 23 100 
NO 0 0 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Gráfico 8  ¿Te dedicaría a reciclar si aprendes los procesos mediantes una campaña? 
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Pregunta 9.- ¿Qué personajes te gustarían se aplicarán en esta 
campaña?  

 

 

 
 

 
 

 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
Análisis: los niños mostraron un gran entusiasmo a la campaña 

que le gustaría que estuvieran superhéroes por los que obtuvimos un 

100% en esta pregunta y esto nos ayudará para la realización de nuestra 

propuesta. 

 

Tabla N° 12   ¿Qué personajes te gustarían se 

aplicarán en esta campaña? 
Categoría Frecuencia % 

SUPERHÉROES 23 100 
GENTE COMÚN 0 0 
FIGURAS 
ANIMADAS 

0 0 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 Gráfico 9 Qué personajes te gustarían que se aplicarán en esta campaña? 
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Pregunta 10.- ¿Participarías en una campaña ambiental de reciclaje 
en tu escuela? 

 

 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 Análisis: A los estudiantes de la Escuelas de Educación Básica 

“Santiago de Guayaquil” les gustaría participar en esta campaña 

ambiental en esta pregunta  se obtuvo un 100% un resultado favorable, ya 

que ellos están consiente de un buen beneficio  para ayudar a la 

comunidad.  

 

Tabla N° 13   ¿Participaría en una campaña 

ambiental de reciclaje en tu escuela? 
Categoría Frecuencia % 

SÍ 23 100 
NO 0 0 

TOTAL 23 100 
Elaborado por: Stefany Carolina Salazar Rodríguez  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
 

Gráfico 10.- ¿Participaría en una campaña ambiental de reciclaje en tu escuela? 
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43. Respuestas a las interrogantes  
 

Interrogante # 1 
¿Cuál son las ventajas a nivel académico de la práctica ambiental en 
los estudiantes? 

• La educación ambiental es un proceso educativo, integral e 

interdisciplinario. 

• La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los 

estudiantes, en lo concerniente a la protección del medio 

ambiente en la escuela y sus alrededores. 

• Los alumnos comprendan la importancia de la protección del 

medio ambiente y sus distintos factores, a nivel regional y 

nacional. 

Interrogante # 2 
¿Cuáles son los niveles de contaminación que existen en la escuela, 
objeto de estudios? 
Los niveles de contaminación que presentada en la escuela son los 

desperdicios que hay en las aulas de clases y en el patio  de la institución  

por ejemplo botellas plásticas de jugos y colas, bolas de hojas de 

cuadernos debajo de los pupitres, fundas de papitas, chifles en el patio. 

Interrogante # 3 
¿Qué influencia tiene en el aprendizaje el conocimiento de las 
cuatros R? 
La motivación  de los niños para ayudar al medio ambiente y cuidar el 

lugar donde estudian, tener una mejor comprensión de que es el reciclaje 

además pueden aplicarla a al diario en su casa con sus familiares y es las 

escuela con sus compañeros   

Interrogante # 4 
¿Cuál será el grado de interés de los niños y niñas de  cuarto  y 
quinto  Grado de EGB, sobre los  aspectos ambientales? 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a los niños mostraron  un gran 

interés  para  ayudar y mejorar el cuidado del medio ambiente para 

obtener un mundo libre de contaminación. 

Interrogante # 5  
¿Cuál será el conocimiento de los estudiantes sobre el tema? 

Según las encuestas realizadas a los niños, dio como resultado  un 

conocimiento bajo, es decir conoce lo básico del tema pero no en su 

totalidad, por ejemplo  qué lugares debe depositar  los desechos según su  

color de contenedor, o que se puede hacer con botellas de plásticos, de  

vidrio o la reutilización el papel.  

Interrogante # 6 
¿Habrá diferentes puntos de observaciones entre los estudiantes 
acerca del tema? 

 Hubo muchos puntos de diferencia sobre el tema del reciclaje pero 

todos llevaban a una sola conclusión que  era la disminución de recurso 

naturales no renovables, como el agua, aire y suelo para eso  los niños  

ven como el reciclaje como una buena alternativa  para la eliminación de 

contaminación   

Interrogante # 7 
¿Cómo tomarán los estudiantes la propuesta gráfica para su 
desarrollo  de la conciencia ambiental? 

 
 Fue de gran positivismo que emitieron los niños con  los materiales 

impresos que  realizamos en la propuesta la cual fue fácil para ellos 

entender más sobre el tema. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La insuficiente información en la Escuela de Educación General 

Básica “Santiago de Guayaquil”, sobre el reciclaje y el desarrollo de la 

conciencia ambiental, motiva una indagación profunda de los elementos 

más influyentes en la sociedad sobre este tema. Esos datos ayudaron a 

crear materiales impresos para la concientización en los niños. 

 

Los materiales impresos serán considerados como un apoyo 

importante en el progreso de aprendizaje ya que los docentes indicaron 

que sería un instrumento para ellos y los estudiantes; y así poder 

desarrollar mejores métodos de enseñanza sobre el reciclaje y el 

desarrollo de la conciencia ambiental.  

 

Los resultados son favorables en los estudiantes, ya que las 

atenciones de los alumnos y padres de familia de formar nuevos 

ciudadanos con un futuro de concientización al medio ambiente. 

. 

Con los conocimientos adquiridos durante los estudios académicos, 

se desarrollaron los bocetos para la elaboración de los materiales 

impresos, para lo cual se utilizó varios software de diseño. Se 

desarrollaron materiales impresos como afiches, folletos, letreros de 

depósitos de basuras, etc, con el fin de tener un correcto aprendizaje de 

esta área.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al realizar esta investigación se demostró la poca información 

acerca de este tema, por lo que es elemental el promover y propagar este 

tipo de investigaciones que puedan servir como base o soporte para 

futuros estudios o proyectos.  

 

Se recomienda implementar una actividad de limpieza en la 

escuela, así limpiando desde los hogares eliminando los desperdicios que 

se encuentran dentro y poder reciclar todo el material que sea posible, 

como también clasificar la basura desde las casas para así no arrojar los 

desperdicios fuera de ellas 

 

 Se aconseja que los docente de cursos inferiores y superiores a los 

de cuarto y quinto años les enseñe a los niños donde deben depositar la 

basura de acuerdo a los tachos que representa cada uno. 

 

Así mismo que se ejecute, dentro de las clases de ciencias 

naturales, un taller de reciclaje donde los niños pueden realizar 

manualidades  materiales reciclados. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. TÍTULO 

Diseño y elaboración de material  impreso como campaña de 

concientización. 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

 El reciclaje y la concientización ambiental es un problema  de carácter  

social la cual en la actualidad se  ve  muchos centros educativos, que por 

falta de información sobre el tema los niños y niñas se ven afectado. 

 

 Por tal motivo la realización  de una campaña de concientización  

busca educar  tanto  y las medidas hay tomar para erradicarlo en su totalidad 

del institución estudiantil, ya que en muchas ocasiones si problema no es 

tratado a tiempo en el plantel no éste se seguirá expandiendo afectado  de 

diferentes formas  a los estudiantes. 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO 

 Este proyecto de investigación fue elaborado con la intención de 

realizar en la escuela una campaña de concientización sobre el reciclaje y la 

concientización ambiental tanto para profesores y estudiantes del 4to y 5to. 

Año de la Escuela de Educación Básica  “Santiago de Guayaquil” en la 

ciudad de Guayaquil, por la cual mediante los materiales que se entregarán, 

sobre este tema.  
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 Para  que puedan comprender mejor esta propuesta es preciso que se 

tenga claro que son las campañas así como también en qué residen y en que 

se distancia unas de las otras. 

 

Campañas 

 Una campaña esta constituye por una serie de acciones y el cargo 

de diversos elementos para alcanzar con el resultado ansiado. Por lo 

usual, estos resultados suelen hacer informe a un impacto específico en la 

sociedad para lograr un trato propicio de la misma. Y ésta se clasifica de 

la siguiente manera: 

• campaña de concientización 

• campaña publicitaria 

• campaña social 

• campaña política 

• campaña militar 

 

 El problema que se planteó en este proyecto es de carácter social  

por tal motivo que se realiza una concientización sobre el mismo. Una 

breve explicación sobre las campañas que se utilizara en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Campaña Social 

Son aquellas que se realizan a  beneficio para alguna localidad o 

algún grupo de gente para sensibilizar y concientizar sobre una 

problemática social que se da una iniciativa de comunicación cuyo 
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objetivo es mediar  la conducta de los individuos para solución a estos 

problemas.  

 

Las campañas sociales pueden darse en muchos ámbitos, entre 

ellos: el de los derechos humanos, salud, medio ambiente, educación y 

cultura  y cualquier otra área que sea considerada como un problema 

social. 

 

Campaña de Concientización 

 Una campaña de concientización  es aquella que tiene como 

objetivo principal hacer que las personas tomen conciencia sobre  algún 

tema en particular, esto se lo hará través de diálogos  con los cuales  se 

los hará reflexionar sobre ese tema. 

  

6.4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar de  una campaña  de concientización de tipo social 

basada en el problema  del  reciclaje y la concientización ambiental  en el 

desempeño  del nivel escolar , la cual se llevará a cabo durante el resto 

del periodo escolar, con la finalidad de concientizar tanto a  estudiantes 

como profesores sobre esta problemática y sus consecuencias.  

Objetivos específicos 

• Concientizar a la comunidad educativa sobre este problema y sus 

consecuencias.  
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• Educar a los estudiantes acerca del reciclaje y la conciencia 

ambiental, para que sepan sus beneficios, importancias.  
• Desarrolla la motivación en el ambiente escolar para estar libre de 

contaminación. 
 

•  Crear y diseñar materiales impresos  para dar a conocer el nombre 

de la campaña y la identidad de la misma. 

 

• Elaborar de materiales referentes a la campaña con los cuales se 

mostrara el compromiso  que debe adquirir  estudiantes y 

profesores  ante este problemática. 

 

6.5. IMPORTANCIA 

 “Los  Recyclers, a luchar por un mundo limpio”, esta campaña  de 

concientización tipo social, la misma que ha sido producida y diseñada 

con el fin de conocer sobre el  problema  tanto a  estudiantes como 

profesores pertenecientes a la ambiente educativa. Para así  ellos puedan  

tener un lugar donde libre de contaminación. 

 

6.6.  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente búsqueda se realizó en la Escuela “Santiago de 

Guayaquil”, ubicado  al norte de Guayaquil en  Pre Cooperativa Colinas 

del Samán. 
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6.7. FACTIBILIDAD 

La propuesta presentada es factible para los estudiantes de la 

Escuela “Santiago de Guayaquil”, ya que contará con explicaciones clara 

y concreta sobre el reciclaje y la concientización ambiental, la  cual que  

constará con una  presentación planea para llamar la atención de los 

estudiantes. 

 

Aquí los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, en las 

que los estudiantes indicaron que sí les gustaría que se de este tipo de 

proyecto estén en su  escuela, ya que ellos han visto los desperdicios 

orgánicos y los desperdicio que son reciclable  están mezclado. 

 

6.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  “Los  Recyclers, a luchar por un mundo limpio”, será una campaña 

de concientizara dirigida  a los estudiantes como a los profesores de la  

Escuela de Educación Básica “Santiago de Guayaquil”, en la cual se 

Imagen 23 - UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 

68 
 



darán a conocer acerca del reciclaje, el problema que causa al medio 

ambiente y como ayudarlo para que no se siga prologando  

 

Los diseños utilizados en esta campaña han sido totalmente 

realizados  por el autor  de esta investigación. Están basado en un  estilo 

de superhéroes con el fin de hacer referencia a que todos pueden luchar 

contra este problema.   

 

SOFTWARES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para la creación  y desarrollo de este proyecto han sido utilizados distinto  

Softwares con los  cuales  se han obtenidos los resultados deseados, 

para comprender mejor su uso una pequeña explicación   de cada uno de 

ellos los cuales son: 

• Adobe Illustrator 

• Adobe  photoshop  

• Cinema 4d 

 

 

Adobe Illustrator: Un software que nos permite realizar dibujos 

vectoriales, y diseñar diversos elementos gráficos los cuales pueden ser 

utilizados casi por cualquier soporte o dispositivo, diseños editoriales, 

profesionales, también como interfaces web. 
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Adobe  Photoshop: Es un software  de edición y retoque  de fotos 

e imágenes, pintura digital pasando por el diseño web, edición de videos, 

entre otros. 

 

 

Cinema 4D: Es el software para modelado 3D, render y animación 

producido por MAXON y proporciona a cada diseñador las herramientas 

adecuadas para su trabajo diario. 

 

LINEA GRÁFICA 

La línea grafica utilizada en este  proyecto está basada con  un 

estilo  de superhéroes y comic, la cual se eligió  con la finalidad de  llamar 

la atención de los estudiantes, ya que debido a su edad que fluctúa  es 

entere 8 y 10  años y se ven más atraídos por estos tipos de diseños, la 

cual se logrará que la campaña propuesta llegue a tener una gran 

aceptación por parte de ellos. 

 

IDENTIDAD DE LA CAMPAÑA  

IMAGOTIPO 

La identidad de la campaña constará de un imagotipo cual se divide de 2 

partes de fundamentales, la cual se detallará a continuación. 
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• Logotipo: Es la escritura  visual de una marca. En nuestra la 

campaña constara con un logotipo muy llamativo debido a sus 

colores, la cual  ayudará a representar el nombre de la campaña. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

• Isotipo: Es la parte  gráfica  donde se identifica a la marca sin 

necesidad de  nombrarla. El isotipo que simbolizará  a la campaña 

Imagen 24- Imagotipo 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 

Imagen  25- logotipo 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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está basado en superhéroes los mismos que formarán parte de la 

campaña en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES 

Los colores con los que se mostrará  la propuesta  están definidos 

en CMYK (modo de impresión),   los cuales  por ningún motivo deben ser 

alternados. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26- Isotipo 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 

Imagen 27- Pantone 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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Significado de los colores  

 El color es una  impresión que  producen en la retina a los rayos de 

luz reflejados y absorbidos por un cuerpo. Por eso es importante 

seleccionar los colores que  reflejen lo que se quiere  dar a conocer  en la 

pieza  gráfica para tener una reacción hacia la misma y no un rechazo.   

 

En la campaña de concientización “Los Recyclers, a luchar por un 

mundo limpio”, el significado de cada color es: 

 

Verde claro: Simboliza la esperanza, la fecundidad, el deseo de 

vida eterna, armonía, crecimiento, exuberancia, frescura, estabilidad y 

resistencia. Es un color sedante, hipnótico, anodino. Sinónimo de 

vegetación, humedad, calma, frescura y sugiere primavera, amistad, 

realidad y equilibrio por su posición entre cálidos y fríos; también o falta de 

madurez. 

Verde oscuro: Corresponde al dinero y a la  curación. Es el color 

más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista.  

           Blanco:   Es asociado con la pureza, fe, luz, con la paz. Alegría, 

reposo, limpieza, bondad, pureza, inocencia, virtud, virginidad, castidad y 

pulcritud 

Negro: Es un color enigmático relacionado a lo desconocido, 

oscuridad, formalidad, enfado e irritabilidad, fortaleza, intransigencia, 

elegancia, formalidad y puede representar lo que está escondido y velado. 

También se asocia al prestigio y la seriedad. 

 

POSITIVO / NEGATIVO 
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 A continuación se  darán a conocer las dos formas de uso cuando 

sea necesario mostrar el logotipo  sobre fondo blanco o negro. Para  

algunos materiales de la campaña  donde sólo será utilizado  el logotipo 

para darle un estilo más moderado. 

 

 

 

 

 

 

USO CORRECTO E INCORRECTO DEL IMAGOTIPO 

Uso correcto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  28- positivo y negativo 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 

Imagen  29- Uso Correcto Imagotipo 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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Uso incorrecto 

 

 

 

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 En la campaña “Los Recyclers a luchar por un mundo limpio” se 

utilizó diferentes  tipos fuentes  una de ellas DamnNoisyKids tipografía 

serif dibujada por Gaut Fonts, la cual fue elegida para darle un impacto 

mayor  al diseño, otra tipografía que se empleó fue la Oogie Boogie, 

jcandlestickital y la  Rowdyheavy-regular. Todas las tipografías  han sido  

elegidas en base la línea gráfica que se utilizara en la campaña. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30- Uso incorrecto imagotipo 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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Imagen  31- Tipografia 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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 ELEMENTOS QUE FORMARÁN PARTE DE LA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN 

 “Los recyclers, a luchar por un mundo limpio”  establecerá  con 

diferentes elementos publicitarios tanto ATL como BTL. Ya que se 

utilizaran medios impresos como afiches, folletos, habladores y trípticos, 

así como se utilizara en  formas novedosas para difundir el  mensaje 

principal de la campaña, esto será realizara con la ayuda de diversos 

materiales P.O.P, entre los cuales estarán llaveros, pines, libretas,  funda 

de papel, reglas de cartón etc.  

AFICHES 

Se diseñarán en un tamaño A3 y se imprimirán en couche de 250 

gr en  donde se  darán a conocer algunos consejos  sobre el reciclaje. 

Continuará con la misma línea gráfica y serán ubicados en los cursos de 

la escuela para que los estudiantes puedan observarlos cada vez que 

tengan clases. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  32 - Afiches 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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HABLADORES 
 
 Se diseñarán habladores de 40x50 cm lo mismo que serán impreso 

en vinil adhesivo y pegado en cintran, donde se ubicará a cada tacho de 

reciclaje, cuyo objetivo es informar a los estudiantes donde deben 

depositar cada desperdicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  33 - Habladores 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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FOLLETO 

Se realizará un folleto en donde  se dará a conocer  información 

clara y precisa sobre el reciclaje para que los estudiantes lo comprenda 

sin ningún inconveniente  y pueden aplicarla en su escuela.  El  formato 

del folleto  es  29,7 cm (ancho) x 21 cm (largo) – folleto abierto  y de 14,85 

cm (ancho) x 21 cm (largo) – folleto cerrado, impreso en  papel couche de 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 

Imagen 34 – Montaje de los tachos recicladores en el patio de la escuela 
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150 gr  para las hojas del folleto y  para la portada y contra portada papel 

couche de 250 gr.   

 Para entender mejor se  mostró  PC Screen Capture de la 

diagramación del folleto, la misma que fue  realizada en  Adobe Illustrator 

CS6. 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA PORTADA 

El diseño de la portada del folleto está basado en estilo de comic, 

la cual  se indicó anteriormente ha sido  elegido para llamar la atención de 

los estudiantes, aquí se muestra el  diseño del logotipo de la campaña en 

la parte superior, y debajo se puede observar a  los personajes principales 

del comic los mismo que conforman el isotipo. 

Imagen  35 – Diagramación del folleto 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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DISEÑO DE LA CONTRAPORTADA 

La contraportada tendrá de un diseño sencillo,  donde solo se 

presentara el diseño del logotipo de la campaña  en la parte del medio, 

seguida en la frase campaña de concientización al medio ambiente de la 

hoja, en la parte inferior se encuentran los logotipos de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social y de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  36 – Portada 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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 BOLSA DE PAPEL 

 Como material de apoyo para la campaña se diseñaron esta bolsa 

de papel donde se podrá entregar durante la presentación de la campaña. 

Están hechos de papel kraft, un papel que se muy resistente y a la vez 

reciclado, en la bolsa de papel constará el logotipo de la campaña color. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  37 – Contraportada 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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 LLAVEROS 

Serán un apoya para la campaña ya que los niños lo podrán tener 

en sus mochilas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38 – Bolsa del Papel 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 

imagen 39 – Llaveros 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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CUADERNOS/LIBRETAS 

Estos serán utilizados  por los estudiantes, ya que ellos usan 

mucho este tipo de material y al ser utilizado para sus tareas escolares  el 

mensaje será fortalecido, ayudar a que la campaña siga durante algún 

tiempo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. MISIÓN 

Concientizar y educar  tanto  a estudiantes como profesores  sobre 

el reciclaje, con el fin de obtener que este problema sea eliminado de la 

escuela.   

Imagen 40 – cuadernos 

Elaborado por: Salazar Rodríguez Stefany Carolina 

Fuente: Autor de investigación 
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6.10. VISIÓN  

Se proyecta que hasta el 2017 se haya aplicado la propuesta  a 

todos los estudiantes del plantel, a los padres y representantes legales, 

para así adquirir concientizar y de esta manera logra eliminar este 

problema de manera permanente en el plantel. Para que  todos los 

estudiantes sepan que es este problema. Por lo cual se planea que la 

aplicación de este proyecto se haga de manera general a partir del 

próximo periodo escolar. 

 

6.11. BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 

Quienes se beneficiarán de manera directa con la implementación 

de este proyecto, serán los estudiantes  de 4to. Y 5to. Año de educación 

básica de la Escuela “Santiago de Guayaquil”, ya que ellos aprenderán 

diversas cosas sobre el reciclaje y la concientización ambiental. Para que 

así en un futuro ellos  se convierta en  ciudadanos que aporta a disminuir 

la contaminación que sufre nuestro planeta. 

 

Beneficiarios indirectos 

 Los beneficiarios indirectos de este proyecto  serán   quienes  

conforman  la unidad   educativa, los profesores, las autoridades, padres 

de  familia y representantes legales de los estudiantes de  la Escuela 

“Santiago de Guayaquil”.  

 

6.12. IMPACTO SOCIAL 
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 El  reciclaje  y la conciencia ambiental   en la actualidad se han 

vuelto un tema de mucho interés para la sociedad, debido a que esto 

influye que en el desarrollo de los estudiantes en la escuela, en especial 

en el desempeño escolar por lo que estudian en un ámbito de 

contaminación. 

 

  El proceso de este proyecto será de gran ayuda para el plantel 

educativo, ya que su objetivo principal  es informar y concientizar a los 

estudiantes y profesores  sobre como  reciclar y sus beneficios que tiene 

al media ambiente y a lo económico. 

 

6.13. Aspecto Legal  
 

Sección segunda 
 

Ambiente Sano 
Art .14.- Derecho de un Ambiente Sano 

 

Se reconocerá el derecho de la población a vivir en un Ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

del buen vivir, Este artículo dice Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Capítulo séptimo 
Derechos de la naturaleza 

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

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 
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existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Capítulo segundo 
Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 
Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras 

 

6.14. CONCLUSIÓN 

El desarrollo  de la campaña de concientización, tuvo como 

intención de  educar y concientizar a estudiantes y profesores acerca del 

reciclaje y la conciencia ambiental, para esto se aplicó diferentes medios 

impresos  como afiches, folletos e indicadores donde depositar los 

desperdicios los cuales serán aplicados dentro del plantel, donde  han 

generado una gran aceptación por parte de los estudiantes. 

 

El alfan de la campaña de concientización sobre reciclaje y la 

conciencia ambiental logrará que los estudiantes  de 4to.  Y 5to.  de la 

Escuela de Educación Básica “Santiago de Guayaquil “se desarrollen en 

un ambiente libre de contaminación  
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6.15. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Concientizar: consiste en hacerle tomar conciencia a una personas sobre 

un asunto determinado, mediante el dialogo logrando que esta reflexione 

sobre el tema tratado. 

Desinterés: m. Despego de todo provecho personal. 

Influencia: f. Acción de influir. 

Específico: adj. Que es propio o peculiar de una persona o una cosa y la 

caracteriza o distingue de otras. 

Factible: adj.  Que se puede hacer. 

Etimología: f. Origen de las palabras 

Predominar: tr. Intr. Tener superioridad. 

Hostigamiento: m. Acción de hostigar. 

Desventaja: adj.  Mengua  o perjuicio. 

Problemática: adj. Incierto. 

Actitud: f. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 
determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

Variable: adj. Que varía o puede variar. 

Metodología: f. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal. 

Cuantitativa: adj. Perteneciente o relativo a la cantidad. 

Cualitativa: adj. Que denota cualidad 

Implementación: f. Acción y efecto de implementar. 

Extracción: f. Acción y efecto de extraer.. 

Expandir: tr. Extender, dilatar, ensanchar, difundir. 

Software: m. Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Logotipo: m. Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de 
una empresa, conmemoración, marca o producto. 

Propuesta: f. proposición que se ofrece a la aprobación de uno. 
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REALIZACIÓN DE LA ENCIENTAS 
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Los personajes 
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