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INTRODUCCIÓN
Desde el principio de la humanidad hasta los actuales días, el ser
humano ha modificado la naturaleza mediante el proceso del trabajo, se ha
forma así mismo, ha desarrolla su historia y realiza su vida social.

La cultura y la ecología son disciplinas que crecen a diario, como ciencia
en función de avances de nuevos métodos, los descubrimientos, estudios e
investigaciones sobre la cultura y ecología, están ligados a las condiciones y
elementos necesarios para ello.

El Ecuador posee nueve ecosistemas que ofrecen hábitat para especies
y vegetación muchas veces únicas en el mundo. Todos estos ecosistemas
son maravillosos, pero el hombre cada día amenaza estos ambientes por los
procesos destructivos. La deforestación, junto con otros procesos y el poco
conocimiento del reciclaje destruyen de forma notable la riqueza biológica del
país.

Este proyecto presenta un material de trabajo, para obtener más
conocimiento sobre el reciclaje de papel en el país, para poder aplicarlo en el
momento oportuno y necesario.
La meta principal es impartir conocimientos útiles, que sirvan como guía,
para fomentar la cultura ecológica en la institución y generar un cambio de
actitudes y hábitos, para que exista un compromiso activo de participación
constante y permanente, que se manifieste en relación respetuosa y armónica
con la naturaleza; para la conservación del ecosistema.
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Cuesta comprender como existe tantos lugares desérticos en el país,
como producto de una tala indiscriminada de bosques, por el escaso
conocimiento del reciclaje.

En la actualidad el calentamiento global del Planeta Tierra; se ha
convertido en un problema, que afecta a toda la humanidad por la
contaminación ambiental, que causa la debilitación de la capa de ozono; la
contaminación de las fuentes de agua dulce y de los océanos, del suelo y de
la atmósfera; todo esto permite la pérdida de la biodiversidad y la destrucción
acelerada de los bosques tropicales. La producción descontrolada y el manejo
ineficiente de los desechos, constituyen una muestra del deterioro de las
condiciones de vida en el planeta.

La falta de los principios básicos de convivencia y el imponer intereses
económicos sobre los sociales y ambientales, han logrado la destrucción de
muchos bosques, hábitat de animales y plantas.

Cada día es evidente la problemática ambiental que afecta a nivel
mundial, debido al crecimiento de la crisis ambiental que se vive en los
diferentes países del mundo, por la falta de cultura ecológica, que se ha
acentuado en los últimos tiempos de la humanidad.

Se calcula que en la actualidad a nivel mundial alrededor de 500
millones de personas están expuestas diariamente a un aire contaminado, más
de 1500 millones de personas viven en áreas urbanas con niveles elevados
de contaminación ambiental; esta circunstancia puede conducir a un sin
número de problemas de salud, como trastornos respiratorios, alergias,
enfermedades de los ojos y distintos tipos de cáncer. Debido a pocas áreas
verdes que quedan a nivel mundial.
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El ciclo de vida del papel es responsable de la degradación del medio
ambiente en diversos lugares del planeta. La utilización excesiva del papel es
un indicador que contribuye a la contaminación de las aguas, la atmósfera y el
suelo.

En la actualidad el consumo de papel, cartón y productos derivados del
papel se mantiene a un nivel alto en Europa, que es de 17 y 25 kilogramos por
persona, respectivamente, el 56 y 40 kilogramos por persona en otros países,
en los Estados Unidos alcanzó el record de 107 y 143 kilogramos por persona.

El papel es un producto natural, biodegradable y reciclable, que emplea
un recurso potencialmente renovable, por cada tonelada de papel reciclable
se ahorraría 17 árboles, 28 mil litros de agua y 33% de energía que se utiliza
para producirlo.

El papel y los productos relacionados se elaboran a partir de fibras de
celulosa presentes en las plantas. Estas fibras pueden provenir de diferentes
vegetales: algodón, madera, paja de cereales, etc., en la actualidad la mayor
parte de la producción mundial del papel proviene de los árboles.

El consumo mundial de papel excede los 268 millones de toneladas por
año, el rápido crecimiento de la demanda de productos de papel, provoca la
desaparición de bosques nativos con los consecuentes impactos sobre los
ecosistemas que forman parte de ellos.

En diversos países latinoamericanos, se ha propuesto la inclusión del
tema ambiental en los sistemas educativos, denominado “educación
ambiental”, su principal objetivo es generar una conciencia representativa
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sobre la vigente necesidad de salvaguardar el medio ambiente. De esta
manera frenar y reparar el deterioro, por la intervención desmedida de la raza
humana sobre la naturaleza.

En el caso de América Latina, la educación ambiental se da de manera
lenta y enfoca la importancia de preservar y mantener una ambiente sano,
seguro y ecológicamente equilibrado como parte de un derecho humano.

El derecho a un ambiente sano, "libre de contaminación" o
"ecológicamente balanceado",

es expresamente consagrado por las

constituciones de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua,
Paraguay y Perú. Cabe recalcar que desde muchos años, ha predominado
una disposición del ser humano de desprenderse de la naturaleza debilitando
en su totalidad las leyes, coexistente en el ambiente con el grave error de
presumir que los adelantos científicos y tecnológicos manifiestan la relación
positiva entre hombre naturaleza, lo que repercute en el quebrantamiento de
los derechos humanos que desmejoran y reducen la calidad de vida así el
futuro de la humanidad.

Sin lugar a dudas se registra avances modestos en la formación de una
cultura legal ambiental en América Latina. El derecho a regocijarse con un
ambiente

saludable

y

ecológicamente

equitativo,

se

atribuye

la

responsabilidad de brindar excelentes entornos para el desarrollo de la vida
no sólo humana, también para la biodiversidad del mundo.
En la actualidad el consumo de papel, cartón y productos derivados del
papel en toda América Latina se mantiene con diferenciaciones del 6.0 a 6.6
kilogramos por individuo, siendo Argentina y Bolivia los países que más
consumen.
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Las cantidades requeridas por los diarios son demasiados, por virtud de
la importancia de las noticias mundiales, así mismo por el alto número de
lectores, esto trae consecuencia la exageración de las facilidades educativas.
Esto incrementa una gran necesidad del papel tanto para documentos
administrativos y privados, para las votaciones, para el registro de las
estadísticas vitales, para la educación escolar y para fines sanitarios, todo esto
considerado un plano de indispensabilidad.
El uso del papel es muy frecuente en cada una de las actividades
cotidianas como el cartón que se necesita para la envoltura de producto
alimenticio e industrial, necesidad que aumentará cada año con el
advenimiento de los embarques comerciales.
En el Ecuador el impacto de fabricación del papel sobre el bosque en el
país es evidente, cada año se cortan cerca de veinte millones de árboles, sólo
para fabricar papel. Muy aparte de los que se cortan para leña o carpintería,
los que se pierden en los incendios o los que se destruyen con las grandes
infraestructuras como las autovías. Es alarmante la deforestación que afecta
al Ecuador. Con todo el mercado de papel es todavía deficitario, en Ecuador
no se produce papel y se tiene que importar celulosa virgen de otros países,
como Canadá. Y es que el consumo de papel se ha multiplicado en los últimos
años, especialmente en la última década por el uso de periódicos impresos,
revistas, fotocopiador y el fax.

El gobierno del Presidente Rafael Correa lanzó el 22 de octubre del
2013 la campaña cero papeles, para fomentar el ahorro del tiempo, dinero y
papel y reducir de esta manera la tala indiscriminada de árboles.
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Grafico# 1

Fuente: http://infografiasencastellano.com/2012/08/07

La implementación del nuevo portal Ecuapass fomenta el cuidado del
medio ambiente, factor importante, que el mundo
cuenta

en la actualidad toma en

para su desarrollo y el cuidado del planeta.

Esta iniciativa logrará

una ventaja mayor para que el país se encamine hacia el progreso.
Un informe preliminar del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro)
estima que en Ecuador se recuperan anualmente 390 mil toneladas de metal,
135 mil de cartón, 45 mil de papel, 60 mil de plástico y 10 mil de vidrio. Una
parte la utiliza la industria local como una alternativa ante los elevados costos
de la materia prima virgen; la otra parte se exporta. En tiempos de impuestos
verdes, ¿cuánto depende la industria ecuatoriana de la basura que se genera?
La deforestación que se origina para obtener la materia prima “ocasiona
alteraciones irreversibles en la naturaleza”, enfatiza la experta forestal.
Además del dióxido de carbono que dejan de absorber, también se pierde el
hábitat

de

especies

de

flora

y

fauna,

y

se

degrada

el

suelo,

por esa razón se recomienda reducir al mínimo el desperdicio de papel para
así evitar que más bosques sean talados.
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- El uso de una tonelada de papel reciclado evita tumbar 17 árboles (valor
promedio).
- Se reduce extensamente la carga de contaminantes a las aguas
superficiales.
Para procesar una tonelada de papel reciclado, se necesita solamente el
10 % de la cantidad del agua necesaria para la producción de papel desde la
materia prima.
La escuela en que se llevó a cabo este proyecto es la Unidad Educativa
“Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del cantón Naranjal
de la provincia del Guayas. En esta unidad prestan sus servicios 6 docentes y
se forman 196 estudiantes, desde el primero hasta el décimo año de educación
básica.
Durante sus actividades diarias generan una gran cantidad de
desechos sólidos como: botellas plásticas, palillos de helados, papeles y
fundas plásticas etc. Los mismos que son arrojados en el patio, aulas, rejillas,
sanitarios, esto provocan que se tapen y produzcan malos olores, dando una
mala imagen para la institución, los docentes no tienen conocimiento de cómo
se debe reciclar ya que mezclan todos los desechos en un mismo recipiente
creando basura infecciosa.
Con todos estos argumentos, la escuela otorgó los respectivos permisos
para realizar el proyecto por cuando la contaminación ambiental es alarmante
en el sector y nota con tristeza la tala indiscriminada de árboles, que luego son
utilizados para la elaboración del papel. Porque ve necesario contar con más
información sobre el reciclaje del papel y darle y mejor uso, de esta manera se
evita más tala y se reduce la contaminación. Cabe resaltar que es importante
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la participación de las autoridades, docentes y estudiantes para la iniciativa de
este proyecto e implementar una cultura ecológica, de esa manera poder
disminuir la contaminación ambiental y poder concientizar a los habitantes de
la parroquia, para que tengan un cambio de cultura e incorporen en su vida
cotidiana los valores ecológicos.

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN

El papel debe de reciclarse para limitar la tala desenfrenada de los
bosques, reducir ampliamente el volumen de la basura, comprimir los emisores
contaminantes y ahorrar agua, energía. A nivel general, la industria del papel
puede consumir hasta 4.000 millones de árboles cada año, algunos de ellos
procedentes de bosques primarios que no pueden sustituirse, para fabricar la
pasta, la industria vierte a los ríos 950.000 tm de organoclorados, emite a la
atmósfera 100.000 tm de dióxido de azufre y 20.000 tm de cloroformo.

Cabe recalcar que el papel sólo puede reciclarse entre 3 y 8 veces, según
la calidad y el uso a que se destine, debido a la excesiva rotura de las fibras
celulósicas, los papeles de impresión y escritura, seguidos por el papel prensa,
son los que menos pasta recuperada contienen, y los cartones corrugados son
los que más proporción contienen.

Si bien en algunos ámbitos se argumenta contra el papel reciclado
prueban que este tiene una calidad menor que el papel virgen, en los últimos
años se han desarrollado tecnologías para fabricar diversas variedades de
papel reciclado de alta calidad, hacen difícil su identificación del papel
fabricado de fibras vírgenes.
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Por lo tanto, es preciso vincular la educación ambiental a los aconteceres
cotidianos, así como proponer y promover diversas acciones que conlleven a
una interpretación ambiental que permita sensibilizar, visualizar y valorar
desde una perspectiva de derechos humanos.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Las principales causas que ocasionan el uso indiscriminado del papel son:

Causas
 Poca información.
 Desmotivación en los niños para reciclar y para proteger el
medio ambiente.
 Utilización de materiales tóxicos que contaminan la atmósfera.
 El poco interés que tienen las autoridades en el cuidado del
medio ambiente.

Consecuencias
 Contaminación ambiental.
 Exceso de desechos en los patios de la institución.
 Contribuye al calentamiento global, provoca enfermedades.
 No hay sanciones que regulen este mal.
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UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Campo: Educativo.
Área: Diseño Gráfico.
Aspecto: Social, cultural, ecológico, ambiental y tecnológico
Tema: Conservación del ecosistema como aprendizaje pragmático para los
estudiantes de séptimo año de básica de la Escuela Fiscal Eugenio Espejo de
la Parroquia Santa Rosa de Flandes Cantón Naranjal 2014 - 2015.

Propuesta: Elaboración de un manual didáctico impreso para el uso del papel
reciclado en trabajos prácticos estudiantiles.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable independiente:

Conservación del ecosistema como aprendizaje pragmático para los
estudiantes de séptimo año de básica de la Escuela Fiscal Eugenio Espejo de
la Parroquia Santa Rosa de Flandes Cantón Naranjal 2014 – 2015.
Variable dependiente:

Elaboración de un manual didáctico impreso para el uso del papel reciclado en
trabajos prácticos estudiantiles.
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HIPÓTESIS

La Elaboración de un manual didáctico, mejorará las actividades prácticas en
los estudiantes; contribuirá al aprovechamiento de materiales sólidos y se
generara una conciencia ecológica en los estudiantes de séptimo año de
educación básica de la escuela fiscal Eugenio Espejo de la parroquia Santa
Rosa de Flandes Cantón Naranjal.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general.

Facilitar información sobre el reciclaje del papel, mediante la elaboración de
un manual didáctico, para el uso del papel reciclado en trabajos prácticos; para los
estudiantes del séptimo año de básica de la escuela Eugenio Espejo.

Objetivo específicos.
 Identificar el tratamiento que se da a los desechos de papeles
que se generan en la Escuela Eugenio Espejo.
 Prevenir el uso indiscriminado del papel y contribuir a mejorar
en medio ambiente.
 Ofrecer información para contribuir y fomentar una conciencia
colectiva sobre el reciclaje del papel.
 Elaborar un manual para el manejo correcto de cómo se debe
reciclar el papel.
 Concientizar a los estudiantes y docentes de la importancia de
mantener un ambiente sano y limpio.
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JUSTIFICACIÓN
La situación sobre el uso del papel, en la Escuela fiscal Eugenio Espejo,
lleva establecer la falta de educación ambiental que existe con los actores
involucrados, ya que esto perjudica a la salud de los moradores por la tala
indiscriminada de árboles, que induce a una contaminación atmosférica y el
deterioro ambiental de la parroquia.

Por esta razón, con el proyecto de elaboración del manual didáctico
para el uso de papel reciclado en trabajos prácticos estudiantiles, se contribuye
a un proceso de aprendizaje permanente. Donde los estudiantes y docentes
educativos adquieran valores ambientales y desarrollen destrezas, actitudes y
criterios necesarios para tomar decisiones para un ambiente saludable.

Es necesario aplicar los conceptos de la educación ambiental e
implementar algunas temáticas sobre el manejo del papel, ya que es un factor
visible en las unidades educativas.

Con el manual didáctico, la gestión de las actividades con los
estudiantes y autoridades del plantel; permitirán cambios significativos en la
institución y población, con relación a la reutilización del papel.

Por medio de esta investigación se benefician los estudiantes y
docentes a través de la elaboración del manual didáctico que contiene
diferentes actividades prácticas hechas con papel reciclado.
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APORTES

Este proyecto aporta tanto a docentes, estudiantes y a la población de la
parroquia de Flandes del cantón Naranjal de la provincia del Guayas, a
concientizar y promover una cultura ecológica con respecto al reciclaje del
papel.

A nivel teórico queda de base para futuras investigación que logren aportar
con relación al tema.

A nivel práctico permite mejorar la calidad de vida y los ingresos económicos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de
Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de Diseño Gráfico; se
encontraron trabajos de investigación similares pero con enfoques diferentes
a los que se presentan en este proyecto con el Tema: CONSERVACIÓN DEL
ECOSISTEMA

COMO

APRENDIZAJE

PRAGMÁTICO

PARA

LOS

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL
EUGENIO ESPEJO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE FLANDES
CANTON NARANJAL.

FUNDAMENTACION TEORICA

ECOLOGÍA

La ecología es la singularidad científica central en el estudio y análisis
del vínculo que emana entre los seres vivos y el ambiente que los rodea,
entendido como la composición de los elementos abióticos, entre los cuales
se logra indicar la temperatura y

la geología y sus elementos bióticos

(organismos que comparten el hábitat). La ecología examina asimismo la
distribución y cantidad de los cuerpos vivos como consecuencia de la relación
que existen entre sí. George B. Schaller dice que: “Hablamos sobre los
recursos naturales como si todo tuviera una etiqueta con el precio. Pero
no podemos comprar los valores espirituales en una tienda.” Pág. (14)
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Tipos de Ecología

Hay diferentes tipos de Ecología, depende el tipo de estudios que cumplan
 Ecología botánica
 Ecología animal
 Ecología acuática
 Ecología de la población
 Ecología y cambio climático

LA ECOLOGÍA DE SISTEMAS

Trabaja los SISTEMAS ECOLÓGICOS y tiene como objetivo primordial,
el estudio de las relaciones ecológicas entre los individuos y su entorno, con
exclusiva atención al existente cambio global acelerado de los ecosistemas,
como también la biodiversidad de microbios, animales y plantas, en unión con
los flujos de componentes químicos principales, asimismo cuantifican y forman
estos flujos biogeoquímicos.

La ecología estudia cada elemento de un mismo ecosistema que afecta
a los demás componentes y como es afectado así mismo. La Ecología domina
casi todos los niveles de organización de la vida en la Tierra, desde lo animal
o vegetal hasta la comunidad entera de organismos que habitan en un mismo
territorio incluyen los efectos sobre organismos, factores climáticos e incluso
geológicos que establecen su alrededor físico.
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ECOSISTEMA
El ecosistema involucra una cadena de interacciones entre todos los
individuos, a través de la cual crea sus componentes de ajustes, evolución y
autorregulación.

Diversidades alfa, beta y gama. Robert Whittaker, ecólogo
estadounidense investigador de la sucesión y de gradientes de vegetación,
propuso tres medidas de diversidad de los ecosistemas: α, β, y γ. Alfa (α) es
la diversidad dentro de un ecosistema que generalmente se describe como el
número de especies. La diversidad beta (β) incluye la comparación de
diferentes ecosistemas en gradientes ambientales, por ejemplo, en una zona
montañosa, en una zona costera. La diversidad beta indica que tan grande es
el cambio de las especies de un ecosistema a otro. La diversidad gamma (γ)
se refiere a la diversidad total de una región, es decir a la diversidad
geográfica. En ella se suman las diversidades alfa de varios ecosistemas.
Hawking, Stephen: "El peligro radica en que nuestro poder para dañar o
destruir el medio ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha mayor
velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder." Pág. (16)

TIPOS DE ECOSISTEMAS

Ecosistema acuático. Este ecosistema estudia los seres vivos que se
desarrollan en el agua. Estos obtienen características físicas muy análogas
entre sí como resultado de su adaptación al agua. En este ecosistema las
diferenciaciones de temperaturas no son muy evidentes, por lo que ésta no
afecta la persistencia de los seres vivos.
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Este ecosistema es el más grande porque representan el 75%. Entre
los ecosistemas acuáticos se hallan los siguientes:

Ecosistema bentónico. Se sitúan en el fondo de los ecosistemas
acuáticos, en lugares poco profundo, los primordiales habitantes son las algas
que aportan la mayor parte del fitoplancton. El bentos demanda un gran nivel
de especialidad a los organismos que habitan en él, muchos de ellos muestran
formas planas, como las rayas o los lenguados.

Ecosistema natural. Es una unidad compuesta por organismos,
animales y vegetales que dominan un ambiente físico dado, en él se originan
interacciones múltiples de los organismos con los elementos físicos del
ambiente. Estas interacciones conducen a la distribución del sistema, de modo
que existe un flujo equitativo de energía, agua y nutrientes (sales minerales).

Las características físicas del sistema se definen por los valores de
precipitación, temperatura, radiación solar, vientos y propiedades del suelo.
Estas características establecen principalmente el tipo de vegetación que allí
se puede desarrollar.

Ecosistema terrestre. Los ecosistemas terrestres son aquellos donde
los animales y plantas están en la tierra, aire. Allí encuentran todo lo que
requieren para existir.

Depende de los elementos abióticos de cada ecosistema, se puede
detallar diferentes tipos de hábitat terrestres: desiertos, praderas y selvas.

Los diferentes vegetales y animales que habitan cada uno de ellos
obtienen características distintas, porque se adaptan al hábitat en que viven.
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En ocasiones se originan cambios y alguna especie no puede adaptarse,
muere hasta llegar a extinguirse.

Relación entre la ecología y el cambio climático

Mediante el estudio del medio ambiente, debemos de entenderlo y
protegerlo de una realidad que afecta a todos, el cambio climático los países
políticos industrializados no prestan cuidado a las voces que advierten del
cambio climático, esto es principalmente porque tienen interés propio que los
presionan para ignorar este gran problema.

Políticas medioambientales, son la mejor opción para nuestro planeta,
hay que tener presente que los únicos que pueden cuidar el planeta son los
seres humanos y nadie más.

MEDIO AMBIENTE

Se entiende por medio ambiente todo aquello que afecta a un ser vivo
y estipula especialmente las situaciones de vida de las personas o la sociedad,
alcanza el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un
lugar y tiempo determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las
nuevas generaciones. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se
desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo,
aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la
cultura.
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ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MEDIO AMBIENTE

El Ambiente es el sistema general que está compuesto por elementos
naturales y artificiales de naturaleza, los animales, las plantas, el agua, el aire,
suelo y artificiales como las casas, las autopistas, los puentes.

Existen

elementos

de

naturaleza

biológica

porque

algunos

componentes del ambiente tienen vida y sociocultural quiere decir que incluye
aquellas cosas que son producto del hombre. Por ejemplo, las urbes son el
resultado de la sociedad humana y forman parte del ambiente, la cultura de un
población también, sus costumbres, sus creencias.

Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza ¡Pero no!,
porque el medio ambiente es un dispositivo importante que se puede
transformar más, por ende existe una responsabilidad superior.

El medio ambiente es muy importante, porque de él se adquiere agua,
comida, combustibles y materias primas que valen para fabricar las cosas que
se utiliza diariamente, en los hogares, también depende la existencia de la
humanidad. Al hacer mal uso de los recursos naturales que posee el medio
ambiente, se lo pone en peligro y se lo agota. El aire, agua están
contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y
la tala indiscriminada de los bosques y los animales se desaparecen por el
exceso de la caza y de la pesca.

Por lo consiguiente, el medio ambiente es nuestra casa, porque se lo
destruye, él nos brinda todos los recursos necesarios para la persistencia de
la vida en el planeta.
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HAY QUE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Cuidar el ambiente es cuidar la vida humana, pese a que todos los días
vemos los motivos por los cuales es tan importante proteger nuestro ambiente.

Es importante saber que el mundo no nos pertenece, ha sido prestado
para que se habite en él y lo utilicemos con sabiduría, eso es lo que debemos
hacer. Vivir, no destruir.

Hay que proteger el medio ambiente porque se depende de él para
existir, el planeta brinda todos los recursos naturales que se necesita para los
alimentos, construir las viviendas, tener luz, transportarse, vestuario, etc.

El medio ambiente es el soporte de vida para la supervivencia así como
todos sus componentes: aire, agua, atmósfera, está siendo afectado
peligrosamente por las actividades del hombre.

Existen múltiples factores que afectan directamente al ambiente.

* Degradación de la biodiversidad. (Flora y fauna)
* El agujero en la capa de ozono
* Degradación del paisaje
* Deforestación. (Tala de árboles)
* Contaminación del aire, agua y suelo.
* Ruidos molestos.

Es tiempo que el hombre comience hacer conciencia de la importancia
que tiene el ambiente en las vidas de todos los seres vivos, cuidar, proteger y
conservar el ambiente es un deber y responsabilidad de todos por igual.
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Enseñar a los niños a cuidar el medio ambiente
Educar a los niños a proteger el medio ambiento es una tarea ardua,
ellos comienzan en casa porque repiten todo lo que los mayores realizan, es
importante que aprendan a cuidar el medio ambiente desde temprana edad.
 Tenga tachos de reciclaje para clasificar los tipos de basura tal como
papel, plástico, aluminio y desechos orgánicos.
 Cuando realicen compras en el supermercado, busque artículos de
empacar reutilizable.
 Realice juguetes u obsequios con materiales reciclable.
 Use las hojas de papel ´para realizar trabajos manuales o decorar.
Recuerde es muy significativo educar a los niños a valorar la naturaleza y
nunca olvide de enseñarles a no tirar la basura en la calle.
Cuida tu medio ambiente desde tu barrio
Puedes lograr mucho por el medio ambiente a partir de tu casa o barrio.
 Únete con los vecinos para la limpieza diaria.
 Limpiar los desagües que haya en la colonia.
 Solicita a las autoridades que coloquen botes de basuras.
 Organízate con tus vecinos para limpiar los parques.
 Se cordial con los vecinos.
A pesar de ser un niño puedes aportar mucho para cuidar el medio
ambiente desde el lugar donde resides, muchos creen que por ser
pequeños no comprenden acerca de lo importante que es proteger al medio
ambiente, son los niños que les dan ejemplo a los adultos para que hagan
conciencia y participen en el cuidado de su entorno.
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Como cuidar el medio ambiente desde tu escuela
Una vez alcanzado que en tu casa tu familia se torne más cuidadosa de
sus entornos puedes continuar con tu escuela.
 Organízate con los compañeros y maestro a realizar carteles
informativos de cómo se debe reciclar.
 Propón en tu escuela que se ubiquen tachos para clasificar la
basura y usar lo orgánico para hacer abono para las plantas.
 Con ayuda de tus compañeros mantengan el salón de clase
limpio y colaboran con la escuela.
 Recuerda siempre que respetar las normas de la escuela
maestros y compañeros, son otra manera de cuidar el medio
ambiente.

HOMBRE Y MEDIO AMBIENTE

Desde que el hombre tuvo su inicio en la tierra, se ha conducido como
un animal omnívoro, nutriéndose de los vegetales que la naturaleza le
prestaba y de los productos de la caza y de la pesca, como abandonó la vida
nómada adoptó la sedentaria, la acción que ejerció en el suelo vegetal adquirió
una amplitud hasta entonces desconocida, del mismo modo durante varias
décadas, hasta llegar a esta época, la práctica intensiva de la caza y de la
pesca ha sido necesaria para la supervivencia de la especie humana.

El resultado de estas actividades ha sido la desaparición paulatina, en
el transcurso de los tiempos, de varias especies vegetales y animales.
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Si a esto se añade la mediación humana, que modifica gradualmente ciertos
aspectos del entorno físico, gracias al alto nivel de tecnología alcanzada, y
provoca una contaminación creciente, consecuencia inevitable del desarrollo
industrial, nace el problema principal de la contaminación del medio ambiente.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

El medio ambiente es el espacio físico donde se desarrollan todos los
seres vivos, que se constituye por factores bióticos y abióticos, naturales y
materiales, dicho espacio consiente la vida propia y se forma por diversos
ecosistemas, para lograr una vida de eficacia en los seres vivos se debe
mantener el medio ambiente lo mejor posible, porque cualquier afectación que
se le provoque le afectaría directamente, por lo tanto se debe mantener un
equilibrio ambiental entre los factores naturales y las actividades humanas.

"La participación ciudadana es vital para el medio ambiente, pero
para ello tienen que conocer sus problemas."

La contaminación es uno de los problemas ambientales más peligrosos
que afectan a nuestro planeta y surge cuando se produce un desequilibrio que
causa efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales
debido a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o
biológico que sea nocivo.
Dicha contaminación o agentes que la producen, “pueden surgir por
fuentes naturales o fuentes antropogénicas, se encuentras todas las
actividades producidas por el ser humano”. Jiménez Cisneros (2001).
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TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Contaminación

atmosférica.

Se

entiende

por

contaminación

atmosférica la apariencia en el aire de elementos o formas de energía que
impliquen riesgo, daño o molestia graves para la humanidad y bienes de
cualquier naturaleza, así como puedan atacar a diversos materiales, reducir la
visibilidad o producir olores desagradables.

El nombre de la contaminación atmosférica es aplicado por lo general
en alteraciones que tienen efectos peligrosos en los seres vivos y elementos
materiales, los importantes mecanismos de contaminación atmosférica son los
procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en
automóviles y calefacciones residenciales, generan dióxido y monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros edificadores. De ese modo,
algunas industrias emiten fluidos nocivos en sus procesos productivos, como
cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión completa.

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, los efectos
ligados al foco se sufren en los alrededores del mismo o planetario, por las
características del contaminante, se ve perjudicado el equilibrio del planeta y
zonas alejadas que poseen los focos emisores.

Contaminación del agua. Es la incorporación de materias extrañas,
como microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de otros
tipos o aguas residuales. Estos tipos de materias deterioran la propiedad del
agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.

Contaminación del suelo. Se incorporan en el suelo materias
extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos
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industriales. La contaminación del suelo causa una inestabilidad física,
química y biológica que afecta absolutamente a las plantas, animales y
humanos.

Contaminación del aire. Es la adición dañina a las atmósferas
provocadas por gases tóxicos que contaminan el aire, que afectan el normal
desarrollo de plantas, animales y negativamente perjudica la salud de los seres
humanos.

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
 Desechos sólidos domésticos.
 Desechos sólidos industriales.
 Exceso de fertilizante y productos químicos.
 Tala de los árboles.
 Quema de basura.
 El monóxido de carbono de los vehículos.
 Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o río.

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN

La contaminación ha provocado diferentes daños en el ecosistema, en
la vida del hombre, de los animales y plantas. La acción que ha tenido el
hombre, el progreso y propósito de mejorar las circunstancias de vida son las
causas principales de la contaminación ambiental que se genera en el planeta.
A su vez, los efectos de esta acción la padece el mismo hombre.
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Los contaminantes pueden producir efectos dañinos e irreversibles para
la salud a determinados niveles de concentración, los efectos dependen de la
dosis y la frecuencia de la exhibición contaminante.
Efectos de la contaminación en el ser humano

Algunos expertos, acotan que muchos de los efectos de la
contaminación están relacionados, de forma directa, con el nivel social y
económico en que se encuentren las comunidades afectadas.

La pobreza, la falta de alcantarillado y el acceso al agua potable, vivienda
junto a la quema de leña, carbón influye de manera significativa sobre la salud
de las comunidades más sensibles que viven en el planeta.

La población más afectada por la contaminación ambiental son: los
ancianos, los niños, las embarazadas y los enfermos con problemas
respiratorios.

DESECHOS SÓLIDOS

Son aquellos desechos que genera la humanidad a partir de su vida
diaria, tienen forma o estado sólido a diferencia de los desechos líquidos o
gaseosos. Los desechos sólidos dominan un mayor porcentaje de basura, la
humanidad genera una gran parte de los desechos sólidos debido al gran
consumo cotidiano, estos desechos ocupan la mayor parte del espacio físico
en la naturaleza donde no son asimilados, esto hace que se genere la
contaminación ambiental que no sólo perjudica al planeta también a toda la
humanidad y esto degenera la capa de ozono.
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Algunos de los desechos sólidos demoran años e incluso siglos para
su degradación en el terreno.

LA BASURA
Se considera basura todo tipo de material que se desecha o se necesita
eliminar, la basura no necesariamente debe ser odorífica, repugnante e
indeseable; eso depende del inicio y composición de la misma.
La basura genera un gran problema para las grandes ciudades en las
cuales provoca infecciones y enfermedades de contaminación ambiental, es
una gran dificultad para su almacenamiento porque cuesta mucho dinero.
Normalmente la basura se la ubica en partes predestinadas para la
recolección para ser canalizada a tiraderos a vertederos, rellenos sanitarios u
otro lugar. Actualmente, se usa ese término para mencionar aquella fracción
de residuos que no son utilizados, por lo tanto debería ser alternada y
dispuesta para evitar dificultades sanitarias o ambientales.
Las causas que induce la basura son las diferentes enfermedades
transmitidas por moscos, diarrea, mala indigestión al consumir agua
contaminada, no solo representa un peligro para la humanidad sino también
para el planeta, al tirar basuras en los bosques, ríos y en las calles se provoca
dificultades que con el tiempo autodestruye la vida, por esta razón se debe de
concientizar a la sociedad al no tirar la basura en las calles.
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CLASIFICACIÓN DE LA BASURA
La clasificación de la basura es sumamente importante para todos, de
esa manera se colabora para depositar la basura en lugares adecuados y no
generar más desperdicios que perjudican a todo el planeta.
Residuo orgánico. Todo residuo de origen biológico, que alguna vez
tubo vida o fue parte de un ser vivo, es considerado un desecho orgánico,
hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar.
Residuo inorgánico. Todo desecho no biológico, de origen industrial o
de algún otro proceso no natural, es un residuo inorgánico plástico, telas
sintéticas.
Residuos peligrosos. Todo residuo, ya sea de origen biológico o no,
que constituya un peligro potencial por lo cual debe ser tratado de forma
especial, material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias
químicas corrosivas.
¿Qué tipo de basura se recicla?
Se puede reciclar todo lo que sirva para hacer nuevos productos, de esta forma
se podrá separar los residuos que sirvan para la elaboración de los mismos.
 Materia orgánica (restos de comidas)
 Papel y cartón
Vidrio
Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc, etc.)
Plásticos (polietileno, polietileno, polipropileno, pvc, etc.)
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¿Sabía que si reciclas una tonelada de papel se salvan 17 árboles?
Sí reciclas una lata de aluminio se ahorra suficiente energía como para hacer
funcionar un tv aproximadamente 3.5 horas.

RECICLAJE
El reciclaje convierte los materiales usados en recursos muy valiosos,
que de otra manera serían simplemente desechos, la recolección de botellas
usadas, latas, periódicos, son reutilizables y de allí son llevados a una
instalación o puesto de recogida, es uno de los primeros pasos para seguir la
serie generadora de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y
beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel
local como a nivel mundial.

Reciclar se traduce en
 Ahorro de energía
 Ahorro de agua potable
 Ahorro de materias primas
 Menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales
 Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo

Vale la pena reciclar
En los últimos 30 años el planeta se ha trasformado en un enorme cubo
de basura, una de las maneras para reducir los residuos urbanos es el
reciclaje.
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El reciclaje es una forma más fácil de contrarrestar el Calentamiento
Global, se evita generar mayor contaminación.
El reciclaje no sólo representa un punto de vista ambiental, sino también
económico, al reciclar se ahorra materia prima y energía en su elaboración,
cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía de
4100KWH.
Recuperar. Es manipular los residuos como combustible para calentar la
chimenea o cocinar, se puede usar periódicos, bolsas de papel, cajas de
cartón, madera de guacales de frutas, muebles viejos y deteriorados.
Para reciclar, aparte los residuos, entre materia orgánica (resto de comidas) y
los demás materiales como papel, cartón, vidrio y los metales.

Tipos de reciclaje

Reciclaje de plástico: Tarda cerca de 180 años en degradarse, es por
esta razón que el reciclaje de este material es una buena opción, el proceso
consiste en recolectarlos, limpiarlos, recortarlos y clasificarlos en distintas
clases, de acuerdo a sus características. Una vez realizado esto, se lo funde
para ser utilizado como materia prima alternativa para la producción de otros
artículos.
Reciclaje de papel: A través de este proceso se logra volver a usar el
papel para la producción de nuevos artículos, en el proceso de reciclado se
puede utilizar papel molido, desechos previos a ser consumidos, son
sometidos a diferentes procesos en una fábrica de papel y así se pueden usar
nuevamente. Es transcendental promoverlo ya que el 90% del papel es
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derivado de la madera, lo que causa grandes impactos en el medio ambiente
debido a la tala de árboles.
Reciclaje de baterías y pilas: La representación de estos artículos en
el medio ambiente es negativa debido a que están conformados por metales
pesados y compuestos químicos, producen una gran contaminación tanto en
el agua como en el suelo. Es por esto razón hay que disminuir la presencia de
pilas y baterías reciclándolas.
Reciclaje de aluminio: Este proceso es muy sencillo, radica en fundir
el aluminio para volver a utilizarlo el reciclaje de este es más económico y
además implica un mínimo uso de energía que la propia producción de
aluminio, requiere electrólisis de alúmina, el reciclado significa un 5% tanto del
consumo de energía como de producción de CO2 para la elaboración de nuevo
aluminio.

Reciclaje de vidrio: Este material, puede ser reciclado ilimitada
cantidad de veces, el vidrio es sometido al proceso de reciclado se economiza
un 30% de energía en relación a la fabricación de vidrio nuevo y además, no
pierde sus propiedades.

CÓMO EMPEZAR A RECÍLAR
Cada día los seres humanos compran y desechan kilos de material que
terminan en los vertederos, en una sociedad donde domina el consumismo se
ha convertido en la generación de usar y tirar.
Hay que elegir productos no sólo por la calidad de su envase y precio,
también por su impacto ambiental y social.
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En los lugares donde más se genera estos residuos son en los hogares
si y se separa correctamente en casa, se hace posible que los diferentes
residuos se reciclen. Para ello se debe primero aprender a reciclar.
Además de reciclar los residuos, se puede realizar algunas muestras
para reducir la cantidad de basura que se genera diariamente, así como su
composición tóxica. Una de ellas es la regla de “las 5R” reducir, reutilizar,
recuperar, reciclar, rechazar.

REGLAS DE LAS 5R
Las 5R
La forma más fácil de aprender a reciclar es aplicar la regla de las 5 R:
Reducir, Reutilizar, Recuperar, Rechazar y Reciclar.
Reducir. Es impedir el uso excesivo de empaques, como bolsas
plásticas, en épocas anteriores, las cosas se envolvían en de hojas de plátano
o en cajas de madera y se utilizaban más las canasta de caña, mimbre, o fibras
de palma.
Reutilizar. Se limpian los envases de vidrio, plástico o metal y se los
vuelve a usar. No se los puede utilizar para guardar alimentos, los envases
que han tenido productos químicos o venenos.
Recuperar: Es reparar aquellos aparatos y materiales que no tenían
ningún uso en el hogar, y brindarles una nueva vida útil.
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Rechazar: Decir "NO" a aquellos hábitos o gasto innecesarios, compras
compulsivas y consumismo excesivo. Comprar y hacer uso de lo necesario, es
decir, vivir sin excesos.
Reciclar: Reciclar radica en usar los materiales una y otra vez para
hacer nuevos productos, para reducir en forma significativa el uso de nuevas
materias primas.
Una persona genera, en promedio un kilo de basura al día, apartar los
residuos y dar a cada uno la forma adecuada es la clave de la recuperación.

RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE
Es importante participar en la protección del medio ambiente
implementando el reciclaje y reducir la cantidad de residuos.
El reciclaje de residuo favorece al medio ambiente de manera distinta.
Protege los recursos naturales, disminuye las necesidades de materias primas
y reduce la cantidad de residuos que son perjudiciales para el aire, la tierra, el
agua y la salud de la humanidad.
En el mundo existe un problema causado por la gran cantidad de
residuos, esto produce la contaminación ambiental, por esta razón se debe
reciclar en el país, el reciclaje tiene como objetivo proteger el medio ambiente,
el ahorro de energía y es más fácil la recolección de basura también evita que
los bosques sean desforestados, al reciclar no sólo se beneficia a la sociedad
sino también a la naturaleza.
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CULTURA ECOLÓGICA

La cultura ecológica, es parte de la ideología de los individuos para ser
participe en la construcción de una analogía integral entre su sociedad y el
ambiente. A través de la cultura se despliegan conceptos, actitudes y
capacidades que consienten en entender, evaluar y transformar las relaciones
entre una sociedad y la ecología.

La Ecología cultural asimila las relaciones entre una humanidad dada y
su medio ambiente las formas de vida y la naturaleza que da soporte a sus
estilos de vida. (Al Gore, 2007) Indica que: “El gran libro, siempre abierto
y que tenemos que hacer un esfuerzo para leer, es el de la Naturaleza y
los otros libros se toman a partir de él, y en ellos se encuentran los
errores y malas interpretaciones de los hombre.” Pág. (34)

ECOLOGÍA CULTURAL SEGÚN STEWARD

Adaptación ambiental.

Julián Steward detalla el ajuste ambiental como la causa que la
sociedad adopta de forma cultural a su ambiente o hábitat, expone además
como una determinada sociedad con sus establecimientos, son estudiadas,
comprendidas

y

analizadas

como

adaptaciones

socioculturales

a

determinados ambientes. La ecología cultural se fundamenta en el estudio de
las relaciones del individuo con el medio en el que habita, a través de algunos
niveles de integración local, regional nacional o internacional.

El ser humano sigue algunos patrones dictado por la cultura y la
sociedad, para tener una conveniente adaptación a su medio ambiente. Esta
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adaptación cultural no se aplica por herencia, esta varía según los hechos que
resisten la vida de las comunidades.

Esta teoría se fortalece sobre todo en la relación entre los seres
humanos, a través de la cultura y las conciliaciones, ayuda a comprender cómo
las sociedades pueden llegar a distinguir los diferentes riesgos que se pueden
dar en su medio ambiente.

MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL

La plataforma de la ecología cultural es el ajuste ambiental, hay que
tener en cuenta la complejidad y el nivel de la cultura. La forma a seguir de la
ecología cultural es; análisis de interrelación entre tecnología productiva, el
entorno; analizar los modelos de conducta incluidos en el empleo de un área
particular con una tecnología determinada; y la investigación de cómo los
modelos de procedimiento creados al explotar el entorno afectan a otros tipos
o aspectos de la cultura.

Hay que ver los niveles similares en la cultura, niveles de evolución:
específica y general. La evolución específica es la que crea variedad a través
de una reforma de ajuste. La evolución general es el adelanto del progreso;
las formas principales surgen de las inferiores y las superan.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La formación ambiental es un proceso educativo, integral e
interdisciplinario que considera al ambiente como un todo y busca incluir a la
población en general como identidad y resolución de molestias a través de las
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ventajas de conocimientos, valores, actitudes, habilidades, la toma de medidas
y la cooperación activa y organizada.

La aplicación de la formación ambiental no radica, en un cuidado de
ajustes y complementos a los programas habituales de la educación, se trata,
más bien, de nombrar nuevos enfoques, nuevos contenidos y nuevos
métodos, para hacer más flexibles las habituales estructuras de los métodos
educativos.

La educación ambiental no ha poseído, hasta el instante una definida
intervención en el país. Los esfuerzos elaborados son retraídos y muchas de
sus acciones están eliminadas entre sí, con el propósito de un desarrollo
ecológico a conseguir.

El agotamiento programático y operativo de la educación sobre el
ambiente se muestra en todos sus métodos como en el escolarizado y no
escolarizado; en el no formal, y en el permanente.

El método educativo formal, escolarizado y no escolarizado del
Ecuador, no consta con un orden consolidado, que le acceda a afrontar con
eficacia las necesidades de una educación ambiental relacionada con los
objetivos del eco desarrollo.

Esto se revela en las diversas extensiones de su problemática, lo cual
se manifiesta en la ausencia de una clara y auténtica política de educación
ambiental en el país.
(Frederick Engels ) Indica que:
A cada paso que damos se nos recuerda que en modo alguno
gobernamos la naturaleza como un conquistador a un pueblo extranjero,
como alguien que se encuentra fuera de la naturaleza, sino que nosotros

37

pertenecemos a la naturaleza y que todo nuestro dominio de ella consiste
en el hecho de que poseemos sobre las demás criaturas, la ventaja de
aprender leyes y aplicarlas de forma correcta. Pág. (36)

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es relevante porque protege el medio ambiente
y cuida la vida, a medida que se protege el ambiente, se conservar la
naturaleza y su entorno planetario, se garantiza un legado de estabilidad para
las futuras generaciones.

En la actualidad es común discutir sobre la necesidad de conservar y
darle un mejor uso a los recursos ambientales, porque efectúan una función
vital para compensar las necesidades básicas.

Una buena ejecución de la Educación Ambiental es un buen desarrollo
sustentable y de responsabilidad social.
 Promover una conciencia pública que genere actitudes, valores y
acciones compatibles con desarrollo sustentable.
 Promover la capacitación en educación ambiental.
 Reorientar la educación hacia el desarrollo sustentable.

Estas

ideas

aportan

a

los

establecimientos

educativos

a

comprometerse, buscar soporte y recursos en las entidades particulares y
regionales para empezar a elaborar acciones preventivas a través de un
proceso continuo de formación para conseguir una CULTURA AMBIENTAL
establecida en la fomentación de actitudes positivas desde temprana edad, así
se aportaría en el progreso ambiental para inculcar la cultura ecológica y
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generar buenos hábitos desde la casa, de esa manera hacer partícipe a las
familias del beneficio que se proporciona al cuidado del medio ambiente en el
cual se está inmerso.

El medio ambiente es de todos, por ello la humanidad debe de cuidarlo,
mejorarlo y preservarlo para poder tener un presente y un futuro mejor. La
educación ambiental es un compromiso para toda la humanidad.

Más allá de la educación habitual, es decir, del simple hecho de
compartir un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su
ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de
conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro, para mejorar la
calidad de vida. La adopción de una actitud consciente ante el medio que nos
rodea, del cual se forma parte indisoluble, depende en gran medida de la
enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón,
corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental
en este proceso.

Quiénes pueden contribuir a la educación ambiental

El Estado puede:
 Formular leyes y reglamentos que tengan que ver con la Educación
Ambiental, la protección del ambiente y su uso racional.
 Asignar presupuestos adecuados para la implementación de programas
y proyectos educativo-ambientales.
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 Establecer mecanismos de cooperación técnica con gobiernos
extranjeros en cuanto a educación ambiental.
 Diseñar estrategias y realizar programas de educación ambiental, a
nivel regional y nacional.

La comunidad puede:
 Desarrollar y participar activamente en los programas educativos
ambientalistas como parte de las actividades realizadas en los barrios
o urbanizaciones, clubes, organizaciones vecinales, trabajo, otros.
 Solicitar ayuda a las instituciones competentes: Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables, Alcaldías, y otros, a fin de
implementar programas de educación ambiental para la comunidad.

El individuo puede:
 Conocer los problemas ambientales locales, nacionales y mundiales.
 Tomar medidas para proteger el ambiente, empezar desde el hogar y
hacer uso adecuado del agua, cuidar las plantas, los animales, para
evitar los ruidos y procurar no lanzar la basura a la calle y a las
quebradas.
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
 Ayudar a hacer comprender claramente la existencia y la importancia
de la interdependencia económica, social, política y ecológica en las
zonas urbanas y rurales.
 Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los
conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés activo
y las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente.
 Inculcar nuevas pautas de conducta en los individuos, los grupos
sociales y la sociedad en su conjunto, respecto al medio ambiente.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Los enfoques que subyacen en la educación y cultura obedecen a un
mismo patrón, cada persona posee dignidad y valor, como consecuencia el
ser humano adquiere conocimientos de sí mismo, a lo largo del desarrollo
evolutivo de la humanidad.

Las habilidades de los personas es la interacción continua con la cultura
y lingüística de nuestro país, la educación no sólo consiste en personas
mejores educadas, sino que sean capaces de participar en tareas colectivas y
enfrentar problemas y a su vez enseñar a la sociedad.

La educación debe de contribuir al cambio de la sociedad para el
desarrollo colectivo de los individuos, con este fin poder ver la transformación
de la educación para el futuro, una educación para todos para el trabajo, el
ocio y el bienestar, para la comunidad y el medio ambiente.

(Llosa, 2008), Indica que:
La democracia es lo posible, lo imperfecto, parte de la sociedad
perfecta que no existe ni va a existir nunca, la sociedad solo puede
ser perfectible, y mejorar solo parte de una realidad si se encara
simultáneamente en muchos ámbitos. Creo que eso es lo que ha
traído los mayores progresos en política. Pero creo también que
eso es absolutamente insuficiente para los deseos, los apetitos,
las ambiciones, los sueños de los seres humanos. Quieren buscar
la perfección entonces yo creo que hay que buscar la perfección
en otros ámbitos, hay que buscar la perfección en la creación, en
la vocación, en el amor, en el placer pero todo eso en el campo
individual o colectivo, no tratar de traer la felicidad a toda la
sociedad. “el paraíso no es igual para todos”. Pág. (41).
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

La implementación de programas, trabajos manuales y procesos que
contribuyan a la formación integral del estudiante y adopten una cultura
ecológica, que favorezca en lo académico, físico y social.

Reciclar representa volver a reutilizar los productos, es justamente lo
que se va a realizar en los trabajos manuales de reciclaje creativo elaborado
con basura, objetos que sean útiles para realizar las diferentes actividades
prácticas.

De este modo poder inducir el proyecto de reciclaje de papel en trabajos
prácticos manuales, los estudiantes aprenderán a realizar diferentes
manualidades prácticas.

Mientras los estudiantes realizan esta labor, argumentan, razonan e
intercambian ideas entre ellos y se dotan de conocimiento, además los niños
podrán trabajar en equipo, a través de la ejecución del reciclaje se puede crear
una solución directa y creativa, donde los estudiantes puedan desarrollar sus
destrezas y habilidades poniendo su propia creatividad y dejándose envolver
por su imaginación, y su único objetivo será Crear.(Valdés, 2012) indica que
“El aula como situación educativa depende de la capacidad de
comunicación y de interlocución rica, participación variada y oportuna
Comunicación efectiva”. Pág. (42).
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA

A través de los avances tecnológicos y las grandes industrias que se
encargan de la fabricación del papel, hoy en día tenemos la posibilidad de
elaborar papel reciclado de manera artesanal que es amigable con el entorno
natural, es un proceso muy sencillo pero algo laborioso.

Hacer pulpa de papel es la manera ideal de cuidar el medio ambiente
es un material útil para realizar todo tipo de artesanías, desde hojas de papel
hasta objetos modelados.

La ecología es una problemática en la que todos participan en la
actualidad. Cada pequeño esfuerzo y detalle que se haga,

para cuidar el

mundo, se traduce en un beneficio para la humanidad y las generaciones
venideras. Una buena manera de colaborar y cuidar el ecosistema es reutilizar
aquellos elementos que ya no se usa y darles una nueva utilidad,
transformándolos en objetos o nuevos materiales.

Las industrias artesanales se encargan de realizar la pulpa con papeles
reciclados para dar vida a nuevos objetos decorativos y escultóricos, de esa
manera se está aportando con el cuidado del medio ambiente para que no
aumente la contaminación del planeta.

(Trejo Delarbre 2005), Dice que:
El ciudadano requiere de destrezas específicas para su
supervivencia en este nuevo entorno: “La capacitación, no sólo
para encontrar información y saber discriminar entre ella, sino
también para colocar contenidos en las redes informáticas, se ha
convertido en requisito indispensable en la formación cultural, la
competitividad laboral y las opciones sociales de las personas.”
Pág. (43).
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Constitución de La República del Ecuador, en la Constitución existen
artículos donde hablan de los derechos que tienen los ciudadanos en el
cuidado del medio ambiente.

Capítulo II
2.3.2 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.

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.

3.

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere
impactos ambientales.
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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.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de
daño.

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas
protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa
de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha
causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales
serán imprescriptibles.

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
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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:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos
la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de
solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño
ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia
de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el
demandado.

2. 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.

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final
de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento
de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y
administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del
Estado.
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5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia,
precaución, responsabilidad y solidaridad.

CAPÍTULO II
Derechos del buen vivir
Sección 2DA. Ambiente sano.

Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
Kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados.

CAPÍTULO VII
Derecho de la Naturaleza

ART. 71.- Derecho a la naturaleza.- La naturaleza o
Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que
se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos.
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a
la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.
Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios
establecidos en la Constitución en lo que proceda.

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a
todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72 Derecho a la restauración.- La naturaleza tiene derecho
a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación
que tiene el estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar
a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos
los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no
renovables, el estado establecerá los mecanismos más eficaces para
alcanzar la restauración, y la adoptará las medidas adecuadas para
eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.”

Art.73.- Medidas de precaución y restricción.- El Estado
aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas la alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e
inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio
genético nacional.
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Art. 74.- Derecho a beneficiarse del ambiente.- 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.”
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
METODOLOGÍA
Es un trabajo de investigación donde se describen los componentes
seleccionados para cumplir los objetivos de la investigación, a su vez responde
como se realizará el estudio para alegar el problema planteado.
Método
El método es el orden a la consecución de determinados objetivos o
tareas que requieran, conocimientos o cuidados específicos. Se puede
determinar que el método no es más que el estudio o elección de un método
pertinente para un determinado objetivo. (MERCADO, 2004)Indica que: “El
método es un sistema de supuestos y reglas que se proponen para
descubrir y comprobar la verdad". Pág. (50).

MÉTODO CIENTÍFICO
El método científico es el medio por el cual permite dar respuestas a
cada una de las interrogantes del problema, se puede detectar la existencia
de un problema, reunir todos los datos que incidan en la problemática.
(TAMAYO, 2002)Afirma que: “El método científico es un procedimiento
para descubrir las condiciones en las que se presentan sucesos
específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de
razonamiento

riguroso

y

observación

empírica".

Pág.

(50).
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MÉTODO INDUCTIVO

Se obtienen de los hechos o conclusiones generales a partir de
premisas particulares, a partir de los datos procesados se deriva
una hipótesis que solucione el problema basada en el análisis lógico de los
datos procesados, se caracteriza por tener 4 etapas.
 Observación y registro de los hechos.
 Análisis y clasificación de los hechos.
 Contrastación y verificación.
 Método deductivo.
En esta investigación se utiliza este método porque permite conocer la
situación real de los estudiantes con relación a este tema. (CHALMERS,
Metodologìa de la Investigaciòn, 2000)Indica Se podría caracterizar
"deducción" como un razonamiento tal que, a partir de proposiciones
verdaderas se garantice la verdad de su conclusión. Pág. (51).

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
En este trabajo se utilizaron los tipos de investigación: Descriptiva,
exploratoria, explicativa.

Investigación de campo

Consiste en la recolección de datos, o de la realidad donde ocurren los
hechos, esta investigación realizarse a nivel exploratoria, descriptiva y
explicativa. Puede ser extensiva cuando se realiza en muestras o poblaciones
enteras.
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(Santa Palella, 2010)
La Investigación de campo estudia los fenómenos sociales en su
ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a
que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se
manifiesta. Pág. (52).

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

Es un conjunto de procesos y procedimientos lógicos y prácticos que
permiten identificar la característica de una población, lugar, o proceso social,
ambiental y cultural permite conocer las relaciones entre los factores y
variables que se identifican en un entorno a un problema de investigación, se
expone la información de manera cuidadosa para luego analizar los
resultados.

Se utilizó este tipo de investigación para poder medir con mayor
precisión las posibles variables y permite recolectar la información. (Danhke,
2008), Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
Pág. (52).

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA

Esta investigación se encarga de los estudios explicativos pueden ser
tanto de la determinación de las causas, como de los efectos, mediante
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la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más
profundo de conocimientos.
Esta investigación permite analizar y dar una explicación a los resultados
obtenidos de la encuesta. (Arias, 2012) Define: La investigación explicativa
se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el
establecimiento de relaciones causa-efecto. Pág. (53).

POBLACIÓN
Población
Es un grupo de elementos o características que tienen ciertas
propiedades comunes en las cuales se dirige un estudio estadístico. (Rubin,
2007), "Una población es un conjunto de todos los elementos que
estamos

estudiando,

acerca

de

los

cuales

intentamos

sacar

conclusiones". Pág. (53).
La población en este trabajo de investigación se estratificó en:
Autoridades, docentes, estudiantes.

CUADRO # 1 POBLACIÓN TOTAL DE LA ESCUELA
ITEN

ESTRATO

POBLACIÓN

1

AUTORIDADES

1

2

DOCENTES

5

3
4

TOTAL DE
ESTUDIANTES
TOTAL

FUENTE: Escuela Fiscal # 1 Eugenio Espejo
ELABORADO: María Fernanda Gómez Córdova.

196
202
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CUADRO # 2 POBLACIÓN DE ESTUDIANTES
ITEN

ESTUDIANTES

1

PRIMER AÑO DE BÁSICA

21

2

SEGUNDO AÑO DE BÁSICA

22

4

TERCER AÑO DE BÁSICA

23

5

CUARTO AÑO DE BÁSICA

22

6

QUINTO AÑO DE BÁSICA

22

7

SEXTO AÑO DE BÁSICA

23

8

SEPTIMO AÑO DE BÁSICA

23

9

MUESTRA

TOTAL

156

FUENTE: Escuela Fiscal # 1 Eugenio Espejo
ELABORADO: María Fernanda Gómez Córdova

MUESTRA
Es una parte representativa de la población que conserva las mismas
características.

Muestra no probabilística
Es un proceso de selección aleatoria, los sujetos en una muestra no
probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad
o a criterio personal e intencional del investigador.
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CUADRO # 3 POBLACIÓN DE ESTUDIO
ITEN

ESTRATO

1

AUTORIDAD

1

2

DOCENTES

5

3

ESTUDIANTES

4

POBLACIÓN

23

TOTAL

29

FUENTE: Escuela Fiscal # 1 Eugenio Espejo
ELABORADO: María Fernanda Gómez Córdova.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizaron como una técnica en esta investigación la observación,
entrevista, encuesta.

Observación.- La observación es muy importante en todo
proyecto de investigación por qué se puede visualizar los problema
que inciden en el lugar donde se va a llevar a cobo el estudio, y
posterior mente poder analizar la situación y buscar la solución a la
problemática de esa manera poder contribuir e implementar una
buena

cultura

ecológica

para

contrarrestar

la

contaminación

ambiental.
(CASANOVA, 2005)
La observación como técnica para obtener datos, consiste en
el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros
sujetos o sobre determinados objetos y hechos, para llegar al
conocimientos

profundo

de

los

mismos

mediante

la
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consecución de una serie de datos, generalmente inalcanzable
por otros métodos. Pág. (55).

Encuestas.- Es de vital ayuda en la investigación que ayudará a conocer
los problemas que se suscinta en el plantel al momento de desechar papeles
y alimentos, si tienen o no un conocimiento de cómo deben reciclar, de esta
manera los estudiantes puedan responder con facilidad y sinceridad las
preguntas.

(CASANOVA, 2005)Indica que:
“Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos
representativa de un colectivo más amplio, utiliza procedimientos
estandarizados

de

interrogación

con

intención

de

obtener

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características
objetivas y subjetivas de la población” Pág. (56).
Entrevistas.- La entrevista consiste en un diálogo entre dos personas permite
interactuar directamente con el entrevistado, de esa manera poder obtener
información más explícita acerca del tema. (Paz, 2009), Las ventajas de la
entrevista son las fases más agradables de toda investigación el
descubrimiento de las ideas que surgen y de los contactos humanos más
enriquecedores para el investigador. Pág. (56).
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
El procedimiento que se llevó a cabo en la investigación comprende los
siguientes pasos:
 Selección del tema de la investigación.
 Establecer los objetivos a resolver.
 Planteamiento del problema a resolver.
 Recopilación de la información bibliográfica.
 Elaboración del marco teórico.
 Elaboración de documentos para la recolección de datos.
 Aplicación de las encuestas previas a la obtención de información.
 Análisis e interpretación de los resultados.
 Conclusiones y recomendaciones de la investigación.
 Elaboración de la propuesta.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Realizada y tabulada la información, se derivó a confirmar las respectivas
respuestas, que ayudó a realizar una interpretación básica de los resultados.

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA #1 “EUGENIO ESPEJO” PARROQUI SANTA
ROSA DE FLANDES CANTÓN NARANJAL.

1. ¿Qué actividad se realiza en la institución para fomentar la educación
ambiental?
Dentro de la institución no se realiza ninguna actividad para fomentar la
educación ambiental, los maestros se encargan de hacer el aseo en la escuela
porque no constan con ningún conserje.

2. ¿Dentro de la institución cuál cree Ud. Que es el factor que incide a la
contaminación ambiental?

Los estudiantes no constan con una cultura ecológica desde su casa, por esa
razón botan la basura en el patio y no en el tacho de la basura.

3. ¿Qué tipos de materiales consideraría Ud. que los estudiantes puedan
utilizar para realizar los trabajos manuales?

Los materiales que pueden ser utilizados cartón, botella, papel, tapilla y hojas
de los árboles todo lo que se pueda reciclar dentro de la institución.
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4.- ¿Si la institución contara con los recursos económicos necesario se
Implementaría el proyecto de reciclaje de papel?
Por supuesto, sería importante porque los alumnos van aprendiendo y
aportaría a la comunidad educativa y en el diario vivir de los estudiantes.

5. ¿Qué tan útil considera Ud. un manual didáctico para el uso del papel
reciclable?
Muy bueno para los estudiantes, porque lo estudiarían pondrían en práctica
cada uno de las actividades didácticas, los maestros enseñaríamos a realizar
dichas actividades.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES.

1. ¿Conoces sobre el reciclaje de papel?

Cuadro# 4
N°

Valoración

1
2

NUNCA
ALGUNA VEZ

3

CON FRECUENCIA

4
5

SIEMPRE
TOTAL

F

%

12
8

52%
35%

2

9%

1
23

4%
100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica
de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 2
¿CONOCES SOBRE EL RECICLAJE DE PAPEL?
Con frecuencia
9%

Siempre
4%

Nunca
52%
Alguna vez
35%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Los siguientes resultados de la encuesta indican que el 52%
de los estudiantes no tiene conocimiento sobre el reciclaje de papel, y apenas
un 4% conocen sobre el tema.

61

2. ¿Has recibido clases sobre reciclaje?
Cuadro# 5
N°
1
2
3

Valoración
NUNCA
ALGUNA VEZ
CON FRECUENCIA

4

SIEMPRE

5

TOTAL

F
16
4
2

%
70%
17%
9%

1

4%

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica
de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 3
¿HAS RECIBIDO CLASES SOBRE RECICLAJE?
Con frecuencia
9%

Siempre
4%

Alguna vez
17%

Nunca
70%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: De acuerdo a los siguientes resultados el 70% de los
estudiantes afirma que nunca han recibido clases sobre reciclaje, mientras un
4% dice que siempre.

62

3.- ¿En el aula de tu plantel se reciclan los desechos sólidos?
Cuadro# 6
N°
1

Valoración

F
10

%
43%

2

ALGUNA VEZ

8

35%

3

CON FRECUENCIA

3

13%

4

SIEMPRE

2

9%

5

TOTAL

NUNCA

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica
de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 4
¿EN EL AULA DE TU PLANTEL SE RECICLAN LOS
DESECHOS SÓLIDOS?
Con frecuencia
13%

Siempre
9%
Nunca
43%

Alguna vez
35%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: El 43% de los estudiantes indica que nunca se reciclan los
desechos sólidos en la escuela, apenas el 35% lo hace alguna vez y apenas
el 9% afirma que sí reciclan los desechos.
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4.- ¿En tu casa o barrio reciclan los desechos sólidos?
Cuadro# 7
N°

Valoración

F

%

1

NUNCA

15

65%

2

ALGUNA VEZ

2

9%

3

CON FRECUENCIA

1

4%

4

SIEMPRE

5

22%

5

TOTAL

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica
de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 5
¿EN TU CASA O BARRIO RECICLAN LOS DESECHOS
SÓLIDOS?
Siempre
22%
Con frecuencia
4%
Nunca
65%
Alguna vez
9%
Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 65% de los resultados de la encuesta muestra que en su
casa y barrio nunca reciclan los desechos sólidos, mientras un 22% de los
estudiantes afirman que sí reciclan.
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5. ¿Te gustaría conocer cómo reciclar?
Cuadro# 8
N°

Valoración

F

%

1

NUNCA

2

9%

2

ALGUNA VEZ

5

22%

3

CON FRECUENCIA

4

17%

4

SIEMPRE

12

52%

5

TOTAL

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 6
¿TE GUSTARÍA CONOCER CÓMO RECICLAR?
Nunca
9%
Alguna vez
22%
Siempre
52%

Con frecuencia
17%
Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 52% de los estudiantes indican que sí le gustarían conocer
cómo se debe reciclar, un 9% responde que nunca.
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6. ¿Realizan actividades manuales con papel reciclado?
Cuadro# 9
N°

Valoración

F

%

1

NUNCA

18

78%

2

ALGUNA VEZ

2

9%

3

CON FRECUENCIA

3

13%

4

SIEMPRE

0

0%

5

TOTAL

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 7
¿REALIZAN ACTIVIDADES MANUALES CON PAPEL
RECICLADO?
Con frecuencia
13%
Alguna vez
9%

Nunca
78%
Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 78% indican que nunca han realizados trabajos manuales
con papel reciclado, y un 9% han realizado alguna vez trabajos con papel
reciclado.
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7. ¿Te gustaría hacer trabajos con papel reciclado?
Cuadro# 10
N°

Valoración

F

%

1

NUNCA

2

9%

2

ALGUNA VEZ

3

13%

3

CON FRECUENCIA

4

17%

4

SIEMPRE

14

61%

5

TOTAL

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 8
¿TE GUSTARÍA HACER TRABAJOS CON PAPEL
RECICLADO?
Nunca
9%
Alguna vez
13%
Siempre
61%
Con frecuencia
17%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: En los siguientes resultados refleja que un 61% de los
estudiantes le gustaría realizar trabajos con papel reciclable, un 9% no le
gustaría.

67

8. ¿Cuentan con un libro guía para trabajos manuales?
Cuadro# 11
N°

Valoración

F

%

1

NUNCA

15

65%

2

ALGUNA VEZ

6

26%

3

CON FRECUENCIA

2

9%

4

SIEMPRE

0

0%

5

TOTAL

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 9

¿CUENTAN CON UN LIBRO GUÍA PARA TRABAJOS
MANUALES?
Con frecuencia
9%

Alguna vez
26%
Nunca
65%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 65% indican que nunca han contado con un libro guía de
trabajos manuales, mientras que un 9% dice que con frecuencia ha utilizado
un libro guía.
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9. ¿Te gustaría colaborar con el proyecto de reciclaje de papel?

Cuadro# 12
N°

Valoración

F

%

1

NUNCA

1

4%

2

ALGUNA VEZ

2

9%

3

CON FRECUENCIA

3

13%

4

SIEMPRE

17

74%

5

TOTAL

23 100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 10

¿TE GUSTARÍA COLABORAR CON EL PROYECTO DE
RECICLAJE DE PAPEL?
Nunca
4%

Alguna vez
9%
Con frecuencia
13%

Siempre
74%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 74% muestra que los estudiantes colaborarían con el
proyecto de reciclaje de papel, un 4% nunca.
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10. ¿Qué tipos de trabajos prácticos te gustaría hacer?

Cuadro# 13
N°

Valoración

F

%

1

TARJETAS

6

26%

2

ORIGAMI

8

35%

3

FLORES

5

22%

4

PORTARRETRATOS

4

17%

5

TOTAL

23

100%

Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica de
la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 11

¿QUÉ TIPOS DE TRABAJOS PRÁCTICOS TE
GUSTARÍA HACER?
Portarretratos
17%

Tarjetas
26%

Flores
22%
Origami
35%
Fuente: Estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela Fiscal Mixta #1
"Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 35% de los estudiantes le gustaría realizar origami, un
17% adornos navideños.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES
1. ¿Se imparten clases de cómo cuidar el medio ambiente?

Cuadro# 14
N°
1

Valoración
INDIFERENTE

F
2

%
40%

2

DE ACUERDO

0

0%

3

MUY DE ACUERDO

0

0%

4
5

EN DESACUERDO
TOTAL

3 60%
5 100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 12
¿SE IMPARTEN CLASES DE CÓMO CUIDAR EL
MEDIO AMBIENTE?

Indiferente
40%
Endesacuerdo
60%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Los resultados de la encuesta indican que un 60% de los
docentes está en desacuerdo porque no se imparten clase de cómo cuidar el
medio ambiente, un 40% es indiferente.

71

2. ¿Está de acuerdo que en la institución se realice actividades para fomentar
el reciclaje de papel?
Cuadro# 15
N°

Valoración

F

%

1

INDIFERENTE

1

20%

2

DE ACUERDO

1

20%

3

MUY DE ACUERDO

3

60%

4

EN DESACUERDO

0

0%

5

TOTAL

5

100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la
Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 13
¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EN LA INSTITUCIÓN
REALICE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL
RECICLAJE DE PAPEL?
Indiferente
20%

Muy de acuerdo
60%

Deacuerdo
20%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: El 60% de los docentes están en desacuerdo que dentro de
la institución se realicen actividades para fomentar el reciclaje de papel,
mientras un 20% es indiferente.
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3. ¿Se clasifica la basura que se genera dentro de la institución?
Cuadro# 16
N°

Valoración

F

%

1

INDIFERENTE

0

0%

2

DE ACUERDO

1

20%

3

MUY DE ACUERDO

0

0%

4

EN DESACUERDO

4

80%

5

TOTAL

5 100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la
Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 14
¿SE CLASIFICA LA BASURA QUE SE GENERA
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN?
Indiferente
20%

Endesacuerdo
80%
Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 80% de la encuesta muestra que los docentes está en
desacuerdo que se clasifique la basura que se genera dentro de la institución,
un 20% está de acuerdo.
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4.- ¿Cree Ud. Que hacer trabajos manuales con papel reciclado se puede
crear una conciencia ecológica?
Cuadro# 17
N°

Valoración

F

%

1

INDIFERENTE

1

20%

2

DE ACUERDO

2

40%

3

MUY DE ACUERDO

2

40%

4

EN DESACUERDO

0

0%

5

TOTAL

5 100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la
Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 15
¿CREE UD. QUE HACIENDO TRABAJOS MANUALES
CON PAPEL RECICLADO SE PUEDE CREAR UNA
CONCIENCIA ECOLÓGICA?
Indiferente
20%
Muy deacuerdo
40%

Deacuerdo
40%
Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: El 80% de los docentes están muy de acuerdo que haciendo
trabajos manuales con papel reciclado se pueda crear una conciencia
ecológica dentro de la institución, un 20% es indiferente.
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5. ¿Realiza Ud. actividades manuales con papel reciclado?
Cuadro# 18
N°

Valoración

F

%

1

INDIFERENTE

0

0%

2

DE ACUERDO

1

20%

3

MUY DE ACUERDO

0

0%

4

EN DESACUERDO

4

80%

5

TOTAL

5 100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la
Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 16
¿REALIZA UD. ACTIVIDADES MANUALES CON
PAPEL RECICLADO?
Deacuerdo
20%

Endesacuerdo
80%
Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Un 80% de los docentes afirman que no trabajan con
actividades de papel reciclado.
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6. ¿Conoce Ud. de algún libro o manual sobre papel reciclado dentro de la
institución?
Cuadro# 19
N°

Valoración

F

%

1

INDIFERENTE

1

20%

2

DE ACUERDO

0

0%

3

MUY DE ACUERDO

0

0%

4

EN DESACUERDO

4

80%

5

TOTAL

5 100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la
Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 17
¿CONOCE UD. DE ALGÚN LIBRO O MANUAL SOBRE
PAPEL RECICLADO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN?
Indiferente
20%

Endesacuerdo
80%
Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: El 80% de los docentes no conocen de algún libro o manual
sobre papel reciclado dentro de la institución, un 20% es indiferente.
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7. ¿Utiliza Ud. algún manual para la enseñanza practica?
Cuadro# 20
N°

Valoración

F

%

1

INDIFERENTE

0

50%

2

DE ACUERDO

1

20%

3

MUY DE ACUERDO

0

0%

4

EN DESACUERDO

4

80%

5

TOTAL

5 100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la
Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 18
¿UTILIZA UD. ALGÚN MANUAL PARA LA
ENSEÑANZA PRACTICA?
Deacuerdo
20%

Endesacuerdo
80%
Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: El 80% de los docentes no utilizan ningún manual para la
enseñanza práctica, mientras un 20% está de acuerdo.
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8. ¿Le gustaría contar con un manual para realizar actividades prácticas con
los estudiantes?
Cuadro# 21
N°

Valoración

F

%

1

INDIFERENTE

0

0%

2

DE ACUERDO

0

0%

3

MUY DE ACUERDO

5 100%

4

EN DESACUERDO

0

5

TOTAL

0%

5 100%

Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación
básica de la escuela Fiscal Mixta #1"Eugenio Espejo de la
Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal.
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Gráfico# 19
¿LE GUSTARÍA CONTAR CON UN MANUAL PARA
REALIZAR ACTIVIDADES PRÁCTICAS CON LOS
ESTUDIANTES?

Muy Deacuerdo
100%
Fuente: Docentes de los estudiantes de séptimo año de educación básica, de la escuela
Fiscal Mixta #1 "Eugenio Espejo” de la Parroquia Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal
Elaborado por: Gómez María Fernanda.

Análisis: Aquí podemos ver reflejado que el 100% de los docentes
están muy de acuerdo que en la institución conste con un manual para poder
realizar actividades prácticas con los estudiantes.

78

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Posteriormente de haber realizado el estudio estadístico de los datos y
elaboración la tabla que indica los resultados, se establece lo siguiente:

La entrevista aplicada a la directora muestra que la autoridad tiene
inclinación para realizar el proyecto, ya que permite corregir la conducta de los
alumnos, mediante la información que se le proporcione sobre el cuidado del
ecosistema mediante el reciclaje de papel, para que le den el uso adecuado.

De los estudiantes:
 De acuerdo a los siguientes resultados el 70% de los estudiantes afirma
que nunca han recibido clases sobre reciclaje, esto refleja que deben
de implementarse charlas informativas en clases.
 Un 78% indican que nunca han realizados trabajos manuales con papel
reciclado.
 Un 65% indican que nunca han contado con un libro guía de trabajos
manuales.

De los docentes:
 El 60% manifiesta que dentro de la institución no se realizan actividades
para fomentar el reciclaje de papel.
 El 80% de los docentes está de acuerdo que haciendo trabajos
manuales con papel reciclado se pueda crear una conciencia ecológica
dentro de la institución.
 Aquí se puede ver reflejado que el 100% de los docentes están de
acuerdo que en la institución conste con un manual para poder realizar
actividades prácticas con los estudiantes.

79

Con los datos que reflejan los resultados es indispensable implementar
la propuesta de este proyecto, dar charlas a los niños, sobre cómo deben
de reciclar el papel y hacer con ello los trabajos prácticos.

Los resultados indican que con la elaboración del manual didáctico se
logrará que los estudiantes muestren interés de reciclar el papel, para que
puedan realizar diferentes actividades manuales, los docentes, estudiantes
serán los principales beneficiarios con el material que se les proporcione.
El compromiso constante es de todos, reciclar para implementar una
cultura ecológica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes
y docentes de la Escuela Fiscal Mixta #te 1 Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes del Cantón Naranjal refleja la poca noción que tienen
los estudiantes como docentes acerca del reciclaje de papel, por lo
consiguiente no reciclan en la institución, hogares, ni en su barrio debido a sus
escasa cultura ecológica.

Además, los docentes del plantel, indican que anteriormente no han
aplicado una cultura de reciclaje con los estudiantes, debido a que no tienen
conocimiento adecuado sobre el tema.

Las Autoridades, docentes y estudiantes están de acuerdo que se
implemente en la institución el proyecto de investigación, para lo cual se
necesita la elaboración de un manual didáctico para el uso del papel reciclado
en trabajos prácticos estudiantiles.

De esta forma, se justifica la hipótesis la elaboración de un manual
didáctico, mejorara las actividades prácticas en los estudiantes; contribuirá al
aprovechamiento de materiales sólidos y se genera una conciencia ecológica
en los estudiantes de séptimo año de educación básica.
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RECOMENDACIONES

 Desde casa los padres deben de enseñar a los niños a colocar los
desperdicios en un tacho o funda.
 Por medio de los docentes y representantes legales inculcarles valores
ecológicos para el cuidado del ecosistema.
 Fortalecer en la institución una cultura ecológica para que los
estudiantes conserven el medio ambiente y no lo contaminen más.
 Capacitar a los docentes con charlas para que implementen en sus
clases instrucciones de cómo preservar el medio ambiente.
 Explicarles a los estudiantes la manera correcta de cómo deben de
reciclar y clasificar los desechos según su clasificación y color.
 Enseñar a los estudiantes actividades manuales con materiales
reciclados.
 Con la elaboración del manual didáctico los docentes y estudiantes
podrán realizar diferentes actividades manuales, haciendo uso del
papel reciclado en la institución.
 Realizar un evento donde los estudiantes sean los protagonistas
usando trajes elaborados con materiales reciclados.
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PROPUESTA
TÍTULO
“Elaboración de un manual didáctico para el uso del papel reciclado en
trabajos prácticos estudiantiles”.

JUSTIFICACION
Los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista, reflejan que los
docentes y estudiantes tienen poco conociendo acerca del reciclaje de papel,
están conscientes del problema que se suscita en la institución por la alta
contaminación que se genera por los estudiantes, es muy importante contribuir
con el problema ambiental a través de la implementación de la propuesta:
Elaboración de un manual didáctico para el uso del papel reciclado en trabajos
prácticos estudiantiles.

El manual contara con información visual y actividades manuales fáciles
y sencillas de realizar para los estudiantes del séptimo año de educación
básica, también servirá como herramienta didáctica de enseñanza para los
docentes. Lo primordial es lograr una conciencia ecológica y un cambio de
actitud positiva en los estudiantes, para la conservación del ecosistema.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA
¿QUÉ ES UN MANUAL?
Se considera una guía de instrucciones donde contenga de forma
explícita, ordenada información útil a seguir. Un manual es de gran ayuda al
momento de poder transmitir indicaciones que sirva a los individuos a
desenvolverse en una situación determinada.

Los manuales son frecuentes en el instante de acompañar a un
determinado producto que es nuevo en el mercado, es una plataforma para el
comprador. En este caso contiene descripción del producto y la forma correcta
de cómo se debe usar, para dar a conocer los beneficios y evitar
inconvenientes.

DIDÁCTICO
Es una conducta enfocada hacia lo práctico, el objetivo principal es
orientar la enseñanza, impartir conocimientos para la orientación del
aprendizaje.

La Didáctica está formada por un conjunto de instrucciones y normas
consignadas a regir el aprendizaje de manera eficaz.

Manual didáctico
El objetivo principal del manual es dar a conocer a los estudiantes y
docentes, sobre las diferentes actividades manuales que se puede realizar con
el papel reciclado. De esta forma concientizar sobre el problema que afecta a
la institución y sociedad en general.
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ANTECEDENTES

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer en los estudiantes el conocimiento del uso del papel
reciclado, por medio de la elaboración de un manual didáctico, y generar una
conciencia ecológica en los estudiantes del séptimo año de educación básica
de la Escuela Fiscal Eugenio Espejo de la Parroquia Santa Rosa de Flandes
Cantón Naranjal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Planificar la diagramación del manual didáctico a utilizar.
 Analizar las actitudes, conductas, valores del grupo al que va dirigido.
 Utilizar las actividades adecuadas para llamar la atención de los
estudiantes.
 Elaborar de manera creativa y original las piezas gráficas.

IMPORTANCIA
Dar a conocer a las autoridades, docentes y estudiantes la importancia
del reciclaje dentro de la institución, para formar en los estudiantes una
conciencia ecológica y motivarlos a realizar trabajos prácticos con el
material reciclado.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
País: Ecuador
Provincia: Guayas
Ciudad: Naranjal
Parroquia: Sta. Rosa de Flandes.

85

FACTIBILIDAD
El proyecto es factible porque los docentes muestran interés propio para
desarrollar diferentes actividades prácticas con los estudiantes a través de
papel reciclable, lo cual ayudará que los estudiantes tengan información sobre
el problema que se suscita en el medio ambiente por la alta contaminación que
existe en el planeta.

Con el manual se lograra una adquisición de aprendizajes prácticos y
fáciles de realizar, esto aportara a los docentes al momento de impartir sus
clases de actividades prácticas manuales.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta se trata de un manual didáctico dirigido a los estudiantes de
séptimo año de educación básica, los trabajos manuales que contiene son
sencillos y están especificado paso a paso para mayor comprensión.

Aspectos técnicos
Para la elaboración de la propuesta se hizo uso de los siguientes programas:
 Paquete de Adobe Master Collection CS6: Adobe Ilustrador,
Photoshop, para la diagramación del manual y realización de material
P.O.P.
 Un computador que permita la instalación de los programas requeridos
con una memoria de 8 ram.
 Materiales reciclables para la realización de las diferentes actividades
manuales.
 El manual esta diagramado en formato A4, tiene 20 pag. A color.
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Con los programas determinados, una investigación de concepto y
creatividad se elaboró la diagramación del manual, de este modo poder
transmitir el mensaje a los estudiantes y docentes.

Grupo objetivo
Para la elaboración del manual el target principal son los estudiantes
del séptimo año de educación básica, entre 10 y 11 años de edad, nivel social
medio bajo.

Definición del concepto del manual

Gráfico Nro. 20 Concepto de Manual

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Justificación del concepto
A través del logo se quiere transmitir el mensaje, con el reciclaje se
puede crear diferentes actividades manuales para prevenir más contaminación
ambiental, ya que produce graves consecuencias al ecosistema, se pueden
evitar si se fomenta una cultura ecológica.
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Elementos gráficos

El isotipo que se utiliza es un árbol que en lugar de raíces adopta la
forma de un lápiz.

Gráfico Nro. 21 Isotipo

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Tipografía
La tipografía que se utiliza son dos Glen Bold Medium y
Berlin Sans FB Demi Bold se utiliza en la redacción del manual para que
sea legible y tenga un enfoque amigable.
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Gráfico Nro. 22 Tipografía Berlin Sans FB Demi Bold

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova

Gráfico Nro. 23 Tipografía Glen Bold M

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Justificación cromática
Se a utilizados los colores CMYK porque se trata de un manual impreso.
Los colores que se han utilizado en el proyecto son los siguientes:
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Gráfico Nro. 24 Colores del diseño

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

El color verde representan la naturaleza y se lo asocia con la fertilidad,
esperanza y el dinero además de ser un color, el verde es una ideología:
“piensa verde”. Es muy utilizado en campañas ambientales para promover la
ecología.

El color café se lo puede localizar en diferentes recursos naturales, se
encuentran en la tierra y en la madera, refleja calidez, permanencia y
confianza, así mismo tiene un lado oscuro por ser un color neutro.

Grafimetría
Se visualiza la construcción del logo sobre una cuadricula, cada módulo
se denomina x que significa una parte correspondiente de la imagen.

Se utiliza para dar a conocer de forma correcta las medidas, para
poderla aplicar en cualquier adaptación.

90

Gráfico Nro. 25 Cuadrícula

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Gráfico Nro. 26 Medidas con cuadrícula

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Gráfico Nro. 27 Medidas sin cuadrícula

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Área de reserva
Permite que no haya distracción visual con un espacio imaginario que
rodea al logo. De esta manera se hay una correcta visualización.

Gráfico Nro. 28 Área de reserva

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Manual “Crea y Recicla”
Portada

Gráfico Nro. 29 Portada del manual

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Para la portada se utilizó los colores verde y café que representa a la
línea gráfica y el isotipo es en alto relieve, el material que se usó para imprimir
la portada fue el papel kraft para darle una mejor connotación.
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Introducción

Gráfico Nro. 30 Introducción del manual

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

En esta página se puede encontrar un breve resumen del manual y a
quienes va dirigido el tipo de información que contiene.

También se observa el fondo de color cielo con una franja inferior de
color verde claro a verde oscuro y las ilustraciones de unos árboles, que
connotan la naturaleza.
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Elaboración del papel reciclado
Gráfico Nro. 31 Elaboración del papel reciclado

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

En esta página se encontrara información paso a paso de cómo
elaborar papel reciclado, en la parte de adentro de la rueda se puede encontrar
el significado del reciclaje y como reciclar la basura.
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Clasificación de los desechos sólidos

Gráfico Nro. 32 Clasificación de los desechos sólidos

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Aquí se utilizó recuadros con los colores representativos de la
clasificación de los desechos sólidos, cada uno contiene las ilustraciones que
indican el tipo de basura que se debe colocar en cada uno de los colores.
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Organizador de útiles

A continuación las siguientes páginas tienen la misma diagramación,
cada una específica los pasos a seguir para le elaboración manual, como se
muestra a continuación en esta página.

También se podrá observar que ciertas páginas contendrán la técnica
del pop up, se utilizó esta técnica para dar mayor dinamismo al manual y poder
captar la a tención de los estudiantes.

Gráfico Nro. 33 Organizador de útiles

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Flor de papel

Gráfico Nro. 34 Flor de papel

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Hoja informativa

Gráfico Nro. 35 Hoja informativa de las 5R

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Porta llaves

Gráfico Nro. 36 Porta llaves

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Cesto de papel

Gráfico Nro. 37 Área de reserva

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Porta Lápices Pingüino

Gráfico Nro. 38 Área de reserva

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Hoja informativa

Gráfico Nro. 39 Hoja informativa

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Flor pop up

Gráfico Nro. 40 Flor pop up

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Flor pop up

Gráfico Nro. 41 Flor pop up

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

105

Tarjeta cascada

Gráfico Nro. 42 Tarjeta cascada

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Carpeta de cartón

Gráfico Nro. 43 Carpeta de cartón

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Contraportada

Gráfico Nro. 44 Contraportada

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

En la contraportada del manual se ha puesto un mensaje para cuidar al
planeta y consta de unos carteles de prevención y en la parte inferior se colocó
los logotipos de la Universidad de Guayaquil, Facso y Carrera de Diseño
Gráfico.
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Material P.O.P.
Para difundir el proyecto, se utilizó artículos promocionales para mayor
recordación, y se mantiene la misma línea gráfica. Los materiales P.O.P. son:
 Camisetas
 Taza
 Bolsos
 Agenda
 Gorra

Gráfico Nro. 45 Material P.O.P. (Camisetas)

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.
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Gráfico Nro. 46 Material P.O.P. (Tazas)

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Gráfico Nro. 47 Material P.O.P. (Bolsos)

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova
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Gráfico Nro. 48 Material P.O.P. (Agendas)

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova.

Gráfico Nro. 49 Material P.O.P. (Gorras)

Elaborado por: María Fernanda Gómez Córdova
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VISIÓN
Que las actividades realizadas en la institución con materiales
reciclables, perduren y se enseñen a todos los estudiantes vigentes y futuros
del plantel, también a los docentes y a la comunidad donde viven.

MISIÓN
Implementar una cultura ecológica en los estudiantes y docentes de la
escuela Fiscal Mixta Eugenio Espejo, a través del aprendizaje pragmático e
impacte a la sociedad donde ellos viven, para el bienestar del medio ambiente
y futuras generaciones.

BENEFICIARIOS
Los estudiantes tendrán un material de apoyo para poder realizar
diferentes actividades prácticas con papel reciclable, a la vez se crea una
conciencia ecológica en cada uno de los niños.
Los docentes implementarán en sus clases manuales las diferentes
actividades prácticas que contiene el manual didáctico.

El patio de la institución estaría libre de papeles y de otros desechos,
para dar un mejor aspecto en la institución.

ASPECTOS LEGALES
CAPÍTULO II
GESTIÓN DEL PAPEL
Art. 10.- Los servidores de la Institución deberán aplicar buenas
prácticas de gestión documental, acorde con esta normativa y las
disposiciones referentes al uso eficiente del papel, emitidas por las entidades
competentes.
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Art. 11.- La lectura, análisis, revisión de borradores de documentos se
realizará de forma electrónica.

Art. 12.- Las impresiones se realizarán en blanco y negro. Solamente
en documentos finales, que usen mapas, gráficos o se haga estrictamente
necesario se usarán impresiones de color.

Las impresiones de libros o documentos de la Institución deberán
hacerse sin plastificado o protección UV pues esta dificulta su reciclaje.
Preferentemente serán elaboradas en material reciclado, o con certificación
ecológico.

El Director Nacional Administrativo dispondrá que se realice el
mantenimiento constante de copiadoras, impresoras y equipos para evitar el
desperdicio de papel.

Art. 13.- El papel deberá clasificarse en dos recipientes:
El de reutilización, que deberá establecerse en cada oficina, con la
respectiva identificación.

El de reciclaje y descarte, que se refiere al papel que ya ha sido utilizado
finalmente y reutilizado previamente, recipiente que deberá estar señalizado
de igual manera.

El papel a depositarse en los tachos deberá estar sin grapas, cuerdas,
cintas, ligas, grasa, papel químico o algún otro tipo de adhesivo; así como
tampoco deberá estar contaminado con residuos orgánicos.
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IMPACTO SOCIAL
El impacto social del proyecto es positivo, porque beneficiará altamente
a la institución también contribuirá a las demás comunidades aledañas.

Fomentará la práctica de reciclaje en los estudiantes realizando
actividades didácticas con papel reciclable.

Se generara una conciencia ecológica a través de la implementación
del reciclaje de papel en los docentes y estudiantes del plantel.

CONCLUSIÓN
Se ha detectado que los docentes y estudiantes de Séptimo año de
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Eugenio Espejo de la Parroquia
Santa Rosa de Flandes Cantón Naranjal poseen poco conocimiento sobre el
reciclaje de papel, trae como consecuencia que en la institución no se recicle
correctamente.

Se planteó como propuesta, la elaboración de un manual didáctico para
el uso del papel reciclado en trabajos prácticos estudiantiles, y generar una
conciencia ecológica en los docentes, estudiantes y a la comunidad.

Con la propuesta se obtendrá que los estudiantes reciclen en la
institución, y en su comunidad, para beneficio de la salud y el bienestar del
medio ambiente.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

ABIÓTICOS
Sin vida; se aplica a cada uno de los factores físico-químicos de un ecosistema.
AMBIENTES
Atmósfera o aire de un lugar.
ARMÓNICA
Relativo a la armonía, componente sinusoidal de una onda periódica cuya
frecuencia es múltiplo de la de otra componente de onda denominada
fundamental. Así, en acústica, se dice que un sonido es armónico cuando su
frecuencia es múltiplo de la de un sonido fundamental.

ATMÓSFERA
Envoltura gaseosa de la Tierra. Contiene las sustancias gaseosas
indispensables para la vida, como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de
carbono, y otras en mínima proporción. Protege la superficie terrestre de las
radiaciones del Sol y del cosmos, que absorbe total o parcialmente. Se divide
estructuralmente en troposfera, región donde se verifica la casi totalidad de los
fenómenos.
BENTOS
Conjunto de organismos que habitan en el fondo del mar o de los ríos.

BIOGEOQUÍMICOS
Se aplica al ciclo o proceso en el que median factores bióticos, geológicos y q
uímicos, como el ciclodel carbono y el del nitrógeno.
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BIOLÓGICA
Relativo a la biología: diversidad biológica; el ciclo biológico de una planta.
BIODIVERSIDAD
Variedad de especies de seres vivos que viven en un lugar.
BASURA
Conjunto de cosas que se tiran porque son desperdicios, como restos de
comida, envases, barreduras, etc. o cosas que se desechan por inservibles o
inútiles.
CARTÓN
Lámina gruesa y dura hecha con varias capas de pasta de papel fuertemente
unidas o con pasta de trapo, papel viejo u otras materias
CAPA DE OZONO
Gas incoloro formado por tres átomos de oxígeno que se encuentra
principalmente en la atmósfera y protege la Tierra de la acción de los rayos
ultravioletas del Sol.
CONSERVACIÓN
Los que establecen la constancia, a través del tiempo y en un sistema dado,
de determinadas magnitudes físicas medibles. Son ejemplos la conservación
de la masa y energía, de la carga eléctrica, del momento, etc.
CONTAMINACIÓN
Presencia en la atmósfera, en el agua o en la tierra, de sustancias resultantes
de las actividades humanas o procedentes de procesos naturales que
ocasionan efectos negativos en el hombre y en el medio ambiente.
CLOROFORMO
Líquido incoloro, de olor dulce, muy fuerte, que se usa como disolvente y
antiguamente se empleaba como anestésico.
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CULTURA
Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de perfeccionarse
por medio del ejercicio y del estudio las facultades intelectuales del hombre.
Los términos cultura y civilización son semejantes, pero al hablar de cultura se
acentúa lo espiritual, el proceso de creación.
DEFORESTACIÓN
Eliminación o destrucción de los árboles y plantas de un terreno
DEGRADACIÓN
Conjunto de reacciones químicas que se suceden en una serie de etapas
progresivas a través de las cuales un compuesto orgánico se transforma en
otros más sencillos.
DETERIORADOS
Disminuir o hacer perder la calidad o la importancia de una cosa.
DIÓXIDO
Óxido cuya molécula contiene dos átomos de oxígeno. Bióxido de carbono
Gas inodoro e incoloro formado por carbono y oxígeno que se desprende en
la respiración, en las combustiones y en algunas fermentaciones.
ECOLOGÍA
Parte de la biología que estudia las interrelaciones de los organismos entre sí
y con su medio. La unidad funcional de la ecología es el ecosistema.
CULTURA ECOLÓGICA
Estudio de los modos de relación del hombre con el medio ambiente y del
efecto de las actividades humanas sobre este.
ECOSISTEMAS
Sistema biológico que se compone de un conjunto de seres vivos, el medio
natural en que se desarrollan y las relaciones que establecen entre sí y con
los factores abióticos que constituyen su medio.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Es un proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la
formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle
las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre
los seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante.
EMANA
Salir o desprenderse un olor, un vapor o una radiación de un cuerpo o de un
objeto.
ESPECIES
Categoría básica de clasificación de los seres vivos, que comprende a un
grupo de individuos de características semejantes que son capaces de
cruzarse y producir descendencia fértil.
EXHIBICIÓN
Acción de exhibir o exhibirse, especialmente ante un gran número de
personas.
FIBRAS DE CELULOSA
Es el material hecho a base de madera más utilizado para la fabricación de
papel. Las maderas utilizadas para este fin son conocidas como maderas
pulpables, que generalmente son maderas blandas.
FITOPLANCTON
Conjunto de organismos, generalmente microscópicos, que constituyen la
porción vegetal del plancton. El fitoplancton está en la base de toda cadena
alimentaria de los ecotopos acuáticos.
FUNCIÓN
Actividad propia de un organismo, un órgano o una célula.
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GEOLÓGICOS
Ciencia que trata de la historia de la tierra y de la constitución, origen y
formación de los materiales que la componen. Sus principales divisiones son:
la mineralogía, la cristalografía y la petrografía, que estudian la física terrestre;
la geodinámica, que trata de los agentes productores de las variantes del
relieve; la tectónica, que estudia las leyes de las dislocaciones y
deformaciones mecánicas de la corteza terrestre.
HÁBITAT
Conjunto de biotopos en el que puede vivir una especie de seres vivos.
HIDROCARBUROS
Compuesto binario de carbono e hidrógeno. Según que el esqueleto de su
molécula se encuentre formado por un anillo cerrado de átomos de carbono o
por una cadena, lineal o ramificada, se les divide en cíclicos y alifáticos o
acíclicos. Estos últimos, a su vez, pueden ser saturados o alcanos y no
saturados.
LENGUADOS
Pez marino de cuerpo ovalado y muy aplanado, que tiene los ojos muy juntos
agrupados en uno de los lados de la cara, y cuya carne es muy apreciada.
MICROORGANISMOS
Organismo vivo unicelular, animal o vegetal, especialmente el que puede
producir enfermedades; no se puede ver sin la ayuda del microscopio.
NATURALEZA
Conjunto de las cosas y de las fuerzas que componen el universo y que no h
an sido hechas por el ser humano.
PAPEL
Lámina delgada hecha con pasta de fibras vegetales que se utiliza para
escribir o dibujar en ella, envolver objetos y muchos otros usos.
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PAULATINA
Que procede u obra despacio o lentamente.
RECICLAJE
Recuperación de efluentes, desechos o subproductos de un proceso industrial,
total o parcialmente, con diversos fines: para su reutilización, ya sea para
completar las actividades primitivamente realizadas, o bien para, tras un
tratamiento de estos productos, destinarlos a un uso diferente.
RENOVABLE
Hace referencia a aquello que tiene posibilidades de ser renovado.
SALES MINERALES
Son compuestos inorgánicos fundamentalmente iónicos. «Una sal es un
compuesto químico consistente en una combinación de cationes y aniones.
Sin embargo, si se halla presente el catión H3O+ el compuesto se describe
normalmente como un ácido»
TALA
Acción de cortar un árbol por el pie.
TONELADAS
Unidad de peso o de capacidad para calcular el desplazamiento de los buques.
VEGETACIÓN
Conjunto de vegetales (árboles, arbustos, plantas, etc.) propios de una región.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA #1
"EUGENIO ESPEJO”

Objetivo: Conocer la opinión de la autoridad con relación a la elaboración
del manual didáctico para el uso del papel reciclado para los estudiantes del
séptimo año de educación básica.

1.- ¿Qué actividad se realiza en la institución para fomentar la educación
ambiental?

2.- ¿Dentro de la institución cuál cree Ud. Que es el factor que incide a la
contaminación ambiental?

3.- ¿Qué tipos de materiales consideraría Ud. Que los estudiantes puedan
utilizar para realizar los trabajos manuales?

4.- ¿Si la institución contara con los recursos económicos necesario se
Implementaría el proyecto de reciclaje de papel?

5.- ¿Qué tan útil considera Ud. Un manual didáctico para el uso del papel
reciclable?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA #1
"EUGENIO ESPEJO”

Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes con relación a la elaboración
del manual didáctico para el uso del papel reciclado para los estudiantes del
séptimo año de educación básica.
Instrucciones: Contestar con una  las siguientes preguntas expuestas, de
acuerdo a su criterio.
1

NUNCA

2

ALGUNA VEZ

3

CONFRECUENCIA

4

SIEMPRE
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Encuestas para los estudiantes de la Escuela Fiscal Eugenio Espejo de la Parroquia Santa Rosa de Flandes
Cantón Naranjal.
RESPUESTAS
PREGUNTAS
NUNCA

1. ¿Conoces sobre el reciclaje
de papel?
2. Has recibido clase de
reciclaje?
3. ¿En el aula de tu plantel se
reciclan los desechos sólidos?
4.- ¿En tu casa o barrio reciclan
los desechos sólidos?

5. ¿Te gustaría conocer cómo
reciclar?
6. ¿Realizan actividades
manuales con papel reciclado?
7. ¿Te gustaría hacer trabajos
con papel reciclado?
8. ¿Cuentan con un libro guía
para trabajos manuales?
9. ¿Te gustaría colaborar con el
proyecto de reciclaje de papel?
10. ¿Qué tipos de trabajos
prácticos te gustaría hacer?

ALGUNA VEZ

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

TOTAL
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO
ENCUESTA A DOCENTES
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA #1
"EUGENIO ESPEJO”

Objetivo: Conocer el criterio de los docentes con relación a la elaboración
del manual didáctico para el uso del papel reciclado para los estudiantes del
séptimo año de educación básica.
Instrucciones: Contestar con una  las siguientes preguntas expuestas, de
acuerdo a su criterio.
1
2
3
4

IN
D
MD
ED

Indiferente
De acuerdo
Muy deacuerdo
En desacuerdo
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Encuestas para los docentes de la Escuela Fiscal Eugenio Espejo de la Parroquia Santa Rosa de Flandes Cantón
Naranjal.
RESPUESTAS
PREGUNTAS
INDIFERENTE

1. ¿Se imparten clases de cómo
cuidar el medio ambiente?
2. ¿Esta de acuerdo que en la
institución se realice actividades para
fomentar el reciclaje de papel?
3. ¿Se clasifica la basura que se
genera dentro de la institución?
4.- ¿Cree Ud. Que hacer trabajos
manuales con papel reciclado se
puede
crear
una
conciencia
ecológica?

5. ¿Realiza Ud. Actividades
manuales con papel reciclado?
6. ¿Conoce Ud. De algún libro o
manual sobre papel reciclado dentro
de la institución?
7. ¿Utiliza Ud. Algún manual para la
enseñanza practica?
8. ¿Le gustaría contar con un manual
para realizar actividades prácticas
con los estudiantes?

DEACUERDO

MUY
DEACUERDO

ENDESACUERDO

TOTAL
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FOTOS
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Escuela Fiscal Mixta “Eugenio Espejo”

