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RESUMEN 

     La contaminación del medio ambiente en la actualidad es una  

problemática que no solo afecta al medio ambiente,  sino también el entorno 

donde convive el ser humano, este factor se debe al poco conocimiento, 

fomento, motivación y costumbre ante este problema, a pesar de esto las 

personas hacen caso omiso de ello, ya sea por falta de costumbre y 

desconocimientos del tema, pero también existen personas encaminadas 

en buscar de remediar este problema de la contaminación del ambiente.  

Hace pocos años atrás se hace presente el proceso de reciclaje como una 

opción que busca de a poco sustentar el daño que sufre el ambiente, por el 

consumismo del ser humano, por alimentos con demasiadas envolturas y 

productos con envases no retornables, haciendo que estos luego se 

conviertan en desechos sólidos contaminantes del ambiente y que se van 

generando a diario, el reciclaje trata de dar otro tipo de utilidad a varios de 

estos desechos sólidos contaminantes. En la actualidad no todas las 

escuelas ponen en práctica la enseñanza del proceso de reciclaje como 

solución ambiental, ya sea como información y práctica adicional en sus 

método de enseñanza, debiendo considerar esta opción como información 

significativa que logrará motivar y concienciar a los estudiantes que 

adopten desde temprana edad el hábito de reciclar beneficiando su porvenir 

y la contribución con el medio ambiente para las nuevas generaciones.  

Palabras Claves: Proceso, Reciclaje, Ambiente, Revista. 
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Topic: Dissemination of the recycling process and knowledge reuse 

of solids in the 6th primary students, the "Public School # 329 Jorge 

Guzman Ortega" in the city of Guayaquil. 

Tutor: Eco. Maria del Carmen Aguilera, MSc. 

             Ing. Diana Abad Chiles, MSc. 

ABSTRACT 

     Environmental pollution today is a problem that affects not only the 

environment but also the environment where it coexists humans, this factor 

is due to little knowledge, capacity, motivation and practice to this problem, 

although this people ignore it, either out of habit and unknowns about it, but 

there are also people intended to seek to remedy this problem of 

environmental pollution. A few years ago is present recycling process as an 

option you are looking for a little sustaining the damage to the environment, 

for human consumption, food wrappers and products with too many non-

returnable containers, causing them then become environmental pollutants 

and solid wastes that are generated daily, recycling is useful to other several 

of these contaminants solid waste. Today not all schools implemented the 

teaching of the recycling process as an environmental solution, either as 

additional information and practice in their teaching method, must consider 

this option as meaningful information that will get motivate and educate 

students to take from an early age the habit of recycling benefiting their 

future and also contribute to the environment for future generations. 

Keywords: Process, Recycling, Environment Magazine. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Contexto de lo Investigación. 
 
     En la mayoría de los países del mundo existe un problema muy evidente 

causado por la gran cantidad de desechos o basuras generados por los 

seres humanos, que terminan muchas veces depositados en veredas, 

calles y basureros municipales sin aprovechar la segunda utilidad de varios 

de ellos, esto desechos a su vez van generando problemas en el ambiente 

causando la llamada contaminación ambiental por desechos sólidos.  Por 

esta razón es el momento que las personas en el mundo hagan conciencia 

de los daños ocasionados por estos desechos y plantear alternativas 

anticontaminantes que ayuden de a poco a solventar dicho problema, una 

de ella es la práctica del reciclaje.  Pero en realidad ¿qué significa reciclar?, 

Reciclar es el proceso mediante el cual productos desechados son 

nuevamente utilizados, pero este es el primer paso para reciclar. Los 

desechos pasan por un proceso y luego de ser recolectados los 

transforman en nuevos materiales que pueden volverse a usar. Este es el 

motivo de reciclar pero, ¿para qué?,  El reciclaje tiene como objetivos 

proteger el medio ambiente, el ahorro de energía, la conservación de 

recursos naturales, etc.  También ayuda, a disminuir la contaminación por 

desechos sólidos, a que sea más fácil de recolección de la basura.                                                                                                                              

     Un documento dado a conocer por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente AEMA, varios países de Europa y miembros de la Unión Europea 

UE, y otros como Noruega, Croacia, Suiza, Islandia y Turquía) los que más 

reciclan son Bélgica, Austria, Alemania y Países Bajos, logrando alcanzar 

los objetivos de la UE que sugiere un reciclaje del 50% de residuos urbanos.  

Esta medida de reciclaje en números fueron: Alemania 62%, Austria  63%,  

Bélgica 58% y los Países Bajos 51%.  Entretanto en España, las cifras no 

son tan positivas frente al reciclaje. 
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Para el 2009, fueron producidos 547 kilogramos de residuos municipales 

por individuo.  Dando como resultado que el 52% fue enviado a vertederos, 

9%  incinerado, 15% fue reciclado y 24% fue compostado. La cuantía de 

los desechos botados en  vertederos en España superó la media, mientras 

la cantidad reciclada estuvo por debajo de ésta.   

     Los habitantes en Alemania de una pequeña ciudad medieval de 

Neustadt an der Weinstrasse, ubicada en la región vitivinícola de Renania-

Palatinado, ellos reciclan el 70% de los desechos que generan a diario.  El 

Reino Unido incrementó el porcentaje de reciclaje de desechos urbanos de 

12 % a 39 % entre los años 2001 y 2010, pero en Irlanda se incrementó la 

valoración del reciclado de 11 % a 36 % durante los años.  Hungría, 

Eslovenia y Polonia mejoraron notablemente las valoraciones del reciclado 

desde su aceptación a la Unión Europea.  Ya cinco países han logrado el 

objetivo, pero a la mayoría de los demás tendrán que realizar esfuerzos 

para lograrlo en el plazo fijado.  La documentación por parte de la AEMA 

es especialmente destacado, atribuir que los desechos urbanos son 

causantes de la situación económica en sectores públicos, que se genera 

en varios países miembros de la Unión Europea, esta exige dar más 

atención a la forma de lograr los objetivos de la política del modo más 

eficaz.  (AEMA, 2013) 

     El cumplimiento de varios países, en mejorar su cuota con en el 

procedimiento del proceso reciclaje ha sido efectivo, pero gran parte de 

Europa sigue desaprovechando grandes cantidades de materiales que 

puede ser reciclados y reutilizados, en muchos casos como materia prima 

para otros, pero estos son simplemente enviados a vertederos, y muchos 

de estos países están en riesgo de incumplir los objetivos de reciclar que 

demanda la ley.  
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     Varias ciudades en Latinoamérica solo recolectan una parte de su 

totalidad de los desechos sólidos generados a diario, generando 

contaminación ambiental y riesgo para la salud humana.  El proceso de 

reciclaje es una alternativa más favorable que la distribución masiva de 

desechos en basureros municipales.  

    Pasando a Latinoamérica, una encuesta elaborada por Publimetro, 

informa que el 11% de los ciudadanos peruanos reciclan su basura, el 89% 

de las personas encuestadas mencionan haber escuchado sobre el 

proceso de reciclaje, y el 57% valoran la práctica de la misma.  Pero, solo 

el 29% estaría de acuerdo a separar los residuos sólidos.  

     ¿Por qué los peruanos no reciclan?, 71% de ellos mencionan la falta de 

tiempo, 36%  la dificultad al emprender el proceso de reciclaje y  el 29% no 

saber cómo segregar adecuadamente los desechos sólidos, y esta es la 

razón que retiene la práctica del proceso de reciclar, porque no hay 

conciencia.  Y si no la hay, es por carencia de campañas que conciencien 

a los ciudadanos a la preservación del medio ambiente. (Publimetro, 2012) 

     Mientras tanto en el año 2013, Brasil recicló 59% de los envases de 

tereftalato de polietileno que generó, según informe del noveno Censo de 

Reciclaje de la Asociación Brasileña de la Industria del PET.  Dando como 

resultado a 331.000 toneladas, 12,6 por ciento más que en 2011. El país 

Brasilero sigue logrando estar en la cima de los mayores recicladores del 

mundo, con una equivalencia superior al de Estados Unidos y Europa.  El 

destino del plástico conocido por sus siglas inglesas PET es hacia la 

industria textil, que contrajo 38,2 por ciento de los desechos reciclados. El 

restante lo contrajo el sectores de resinas insaturadas y alquídicas, 

envases, laminados y chapas, cintas de arquear y tuberías. (IPS, 2013) 
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     En Ecuador se ha apostado por imponer el Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas no Retornables y el balance es positivo, a pesar del 

beneficio de la recaudación monetaria por las PET, lo que se quiere lograr, 

poco a poco, es generar una cultura de reciclaje entre los ciudadanos 

ecuatorianos.  En el 2012 Ecuador fijó una marca para el libro Guinness de 

los Récords por la recolección de un millón 559 mil botellas de plástico para 

reciclaje en un lapso de quince días, informó el británico, Ralph Hannah 

representante para América Latina.  Se trata de un récord que considera la 

cantidad, el periodo de recolección y la calidad de las botellas, expresó 

Hannah al asentar que los más de un millón 559 mil envases plásticos 

pesan 39 mil 627 kilos.  Dichas botellas de plástico siguen estando a la vista  

en el Parque La Carolina, en el centro-norte de Quito, donde se desarrolla 

la Cumbre Internacional del Medio Ambiente para Niños y Niñas CIMA Kids, 

que intenta proveer de una conciencia ecológica a los menores 

ecuatorianos desde temprana edad.  

     Se menciona que Ecuador está entre los mayores recolectores de 

botellas plásticas en porcentaje a nivel mundial.  De los datos que se tienen 

se estima que está entre el 30 y 40 por ciento de recolección de botellas, 

es decir más o menos 800 millones de envases se recogen anualmente, de 

las 1.400 millones que se fabrican con las cerca de 42.000 toneladas de 

material PET, Polietileno Tereftalato  que ingresa al país cada año. (Diario 

HOY, 2013)   
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Problema de Investigación 
  

     Al tratar de abordar un tema de mayor relevancia y bastante alarmante 

hoy en día como es la contaminación ambiental, el no solo comprender sino 

que también actuar de forma  racional evidenciando los daños que se están 

ocasiona al ambiente, causado por acciones indebidas realizadas a diario 

por los seres humanos, por ejemplo a la tala indiscriminada de árboles, el 

botar la basura de forma inadecuado parando en veredas, calles, agua y 

suelo logrando contaminar las mismas, un porcentajes de estas acciones 

tienen efectos desfavorable ante el medio ambiente y en nuestro propio 

entorno, debido a esta problemática surgen aspectos que implican esta 

cuestión, como la falta de conocimiento, fomento, motivación sobre la 

importancia de preservar el medio ambiente. 

     Es una tarea ardua el solventar este problema, que no se podría lograr 

a la primera, pero existen varias formas anticontaminantes para 

contrarrestar este problema ambiental como son:  el cuidado del agua, del 

suelo, del aire, como también tratar de bajar el consumo excesivo de 

energía eléctrica, todo estas menciones lograrán de a poco crear una 

costumbre favorable ante el medio ambiente, pero no está de más 

mencionar el proceso conocido a nivel mundial e implementado ya en 

varios países latinoamericanos y europeos, como es el reciclaje 

considerado de importancia para concienciar, motivar y culturizar a las 

personas en buscar maneras de reutilizar los desechos sólidos generados 

en el día a día, ayudando a bajar el índice de contaminación por estos 

desechos sólidos, como también a la preservación de los recursos 

naturales. 
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     Esta problemática que se da en varios sectores de la ciudad de 

Guayaquil especialmente en barrios marginales, varias escuelas y colegios 

por el escaso conocimiento, fomento, motivación y compromiso quizás por 

no saber cómo abordar el tema de la práctica del proceso de reciclaje de 

los desechos sólidos.  

      La escuela como centro de enseñanza donde se considera un punto 

favorable para fomentar e inculcarles a los estudiantes sobre el proceso de 

reciclaje de los desechos sólidos, acción anticontaminante que ayudará a 

que se conozca, se fomente y se reutilice varios de los desechos sólidos 

para contrarrestar y preservar el medio ambiente, una de las Unidades 

educativa que no conoce sobre esta práctica es la Escuela Fiscal #329 

“Jorge Guzmán Ortega” de la ciudad de Guayaquil, a pesar que se 

mantienen limpia sus instalaciones y cuenta con contenedores de basura 

donde depositan los desechos que generan a diario, pero algo cierto es que 

tanto los estudiantes como docentes no saben cómo segregar de forma 

correcta los desechos que generan a diario, todos estos desechos son 

mezclados en cada uno de los contenedores de basura que poseen en la 

escuela ya sea dentro y fuera de las aulas, depositando en ellos cualquier 

tipo de desechos, pero no debemos olvidar que un reciclaje óptimo 

comienza con la correcta clasificación de los desecho sólidos, también 

sabiendo que la basura se divide en dos tipos basura orgánica y basura 

inorgánica, siendo así se menciona que, los desechos biodegradables son 

aquellos residuos de origen orgánico que se descomponen de forma 

natural, mientras que por otro lado tenemos a los desechos no 

biodegradables, estos desechos no sufren ningún proceso de 

descomposición, requiriendo de grandes períodos de tiempo para 

descomponerse, estos los encontramos en desechos inorgánicos tales 

como: el plástico, cartón, baterías, entre otros.   
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     A pesar que los docentes han aportado con conocimientos básicos a los 

estudiantes sobre la contaminación del medio ambiente y lo que conlleva 

esta problemática, cuya información que ellos dan a conocer a los 

estudiantes por medio de las asignatura opcional al medio ambiente y la 

naturaleza como es entorno social y natural, aquí los docentes 

mencionaron a los estudiantes sobre el cuidado del agua, el ahorro de 

energía eléctrica y la tala indiscriminada de árboles, a pesar de esto la 

escuela desconoce sobre el proceso de reciclaje de los desechos sólidos y 

su reutilización. 

     Por este motivo la problemática del actual trabajo de investigación se 

hace presente con los estudiantes de la escuela #329 “Jorge Guzmán 

Ortega” que desconocen sobre el proceso de reciclaje de los desechos 

sólidos y su reutilización, el cómo aportar o contribuir con el medio 

ambiente, para luego lograr formar una cultura ecológica desde su 

temprana edad.  Sería de mucha importancia que los niños hoy en día 

desde temprana edad tengan el conocimiento para diferenciar los tipos de 

desechos sólidos que existen como también la correcta clasificación de los 

ellos, y saber que estos materiales en su mayoría pueden ser reutilizados 

y empleados en otro tipo de uso nuevamente. 

     Lo fundamental de este trabajo de investigación, será que tanto 

docentes como estudiantes adquieran el conocimiento y se motiven a 

realizar la práctica del proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su 

reutilización, en actividades escolares, para dar a conocer la importancia y 

necesidad de contribuir con el medio ambiente, teniendo en consideración 

el daño que ocasionan muchos de estos desechos sólidos dentro del medio 

ambiente y lograr que esta práctica conlleve a una estrategia fundamental 

en su vida diaria. 
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Causas y Consecuencias. 
 

Causas: 

 Los docentes tienen poco conocimiento sobre el proceso de reciclaje 

de los desechos sólidos  y su reutilización. 

 Los docentes carecen de una guía o no saben cómo abordar el 

proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización.  

 Los padres desconocen del proceso de reciclaje. 

 

Consecuencias: 

 Un gran número de estudiantes no sabrán cómo reaccionar contra 

el problema del medio ambiente. 

 Los estudiantes no tendrán la iniciativa y motivación de realizar el  

proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización. 

 Los estudiantes tendrán una escasa cultura de reciclar en su vida 

diaria. 

 

Formulación del Problema. 
 
¿Qué impacto tiene el que los docentes desconozcan como abordar el 

proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización en que un 

gran número de estudiantes no apliquen el reciclaje? 
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Ubicación 
 
Sur-Oeste Parroquia Letamendi, de la ciudad de Guayaquil, dirección Gral. 

Calicuchima entre Nicolás Segovia y Alberto Guerrero Martínez, “Escuela 

Fiscal # 329 Jorge Guzmán Ortega”.  

Realizado por: José Mera Solórzano. 

 

Delimitación, (objeto, campo, tema) 
 
Objeto: Desconocimiento de los estudiantes de la Escuela Fiscal # 329 

Jorge Guzmán Ortega sobre el proceso de reciclaje de los desechos sólidos 

y su reutilización. 

Campo: Reciclaje, cuidado del medio ambiente y la reutilización de los 

desechos sólidos. 

Tema: Difusión del proceso de reciclaje y el conocimiento de la reutilización 

de materiales sólidos en los estudiantes de 6to de básica, de la “Escuela 

Fiscal #329 Jorge Guzmán Ortega” de la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico #1 
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Objetivos 
 
 
Objetivo General 

 Motivar a los estudiantes de la Escuela Fiscal # 329 “Jorge Guzmán 

Ortega”, a poner en práctica el proceso de reciclaje de los desechos 

sólidos y su reutilización, logrando con la revista, que este proceso 

se transforme en una cultura en su vida diaria. 

 

Objetivos específicos 

 Dar a conocer de manera correcta la información de los diferentes 

tipos de contaminación ambiental, y del proceso de reciclaje de los 

desechos sólidos y su reutilización a través de medio impreso. 

 Utilizar un medio impreso como es una revista, como informativo 

para motivar, fomentar la práctica del proceso de reciclaje de los 

desechos sólidos entre los estudiantes, creando un vínculo 

ecológico entre su entorno y el medio ambiente. 

 Lograr que los estudiantes de la Escuela Fiscal #329 “Jorge Guzmán 

Ortega”, tengan la costumbre de clasificar adecuadamente sus 

desechos que generan al día en su entorno. 

 Lograr que los docentes de la Escuela Fiscal # 329 “Jorge Guzmán 

Ortega”, como compromiso fundamental dentro de la institución 

educativo de a conocer el proceso de reciclaje de los desechos 

sólidos y su reutilización a los estudiantes, como actividad de mejora 

del medio ambiente y de sus vidas.  

 

Hipótesis y Variables 

La aplicación del medio impreso como es la revista será efectivo en el 

conocimiento y motivación de la práctica del proceso de reciclaje de los 

desechos sólidos y su reutilización, en los estudiantes de la Escuela Fiscal 

# 329 Jorge Guzmán Ortega. 
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Variable Independiente 

 Los estudiantes y docentes tienen escaso conocimiento sobre el 

reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización.  

 

Variable Dependiente 

 Los estudiantes no sabrán aplicar el reciclaje de los desechos 

sólidos y su reutilización.  

 

Justificación 
 
     Se da este trabajo de investigación por el escaso conocimiento sobre el 

proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización, en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal # 329 “Jorge Guzmán Ortega”, de la ciudad 

de Guayaquil. 

     Se realiza este trabajo de investigación por motivo que tanto los 

docentes como los estudiantes de la Escuela Fiscal # 329 “Jorge Guzmán 

Ortega”, adquieran un conocimiento adecuado sobre el proceso de reciclaje 

de los desechos sólidos y su reutilización, ayudando a que se motiven a los 

estudiantes desde temprana edad a la práctica de dichos proceso, 

ayudando a preservar el medio ambiente y sus recursos naturales, logrando 

reciclar y reutilizar varios de los desechos sólidos que generan a diario, 

como también hagan del reciclaje su estilo de vida.  

     Los beneficiarios directos son los estudiantes de la Escuela Fiscal # 329 

“Jorge Guzmán Ortega” al igual que se beneficien los docentes, la escuela 

y la comunidad en general. 
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Aportes 

Aporte teórico: La contaminación del medio ambiente es una problemática 

como evento de moda no favorable, que las personas lo está llevando a 

cabo como algo normal sin medir los problemas de contaminación que se 

ocasionan cada vez más al ambiente, se debe hacer conciencia ante este 

problema ambiental como también aportar de a poco a la sostenibilidad del 

medio ambiente, como cuidando los recursos naturales, lográndolo por 

medio del reciclar, reutilizando los desechos sólidos generados en el día a 

día por el ser humano, la práctica de este proceso será estrategia favorable 

para la disminución de la contaminación por varios de estos desechos 

sólidos. 

Aporte práctico: La propuesta planteada aplicada en un medio impreso 

como es una revista ambiental, que ayudará a los estudiantes de la Escuela 

Fiscal #329 “Jorge Guzmán Ortega”, que observen el problema de la 

contaminación ambiental, de los problemas causados por varios de los 

desecho sólidos que se generan a diario por las personas, como también 

de los tipos de contaminación que existen y a la recolección, aprovechando 

la reutilización de varios de estos desechos sólidos que muchas veces son 

botados en basureros calles y verdad de los barrios, la práctica del reciclaje 

buscará que ellos desde temprana edad tenga el conocimiento y motivación 

de practicar dicho procesos, con el compromiso de contribuir al 

mejoramiento del medio ambiente y la preservación de los recursos 

naturales. 

Aporte metodológico: Para la realización del trabajo de investigación se 

utilizaron las siguientes técnicas de investigación como es la: observación 

y la encuesta. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
 
     La escuela fiscal # 329 Jorge Guzmán Ortega jornada matutina que fue 

fusionada con la escuela fiscal Julia Beltrán jornada vespertina que 

laboraba en el mismo sitio. Esta escuela solo tiene jornada matutina de 

labor, nunca la escuela tuvo la iniciativa de implementar alguna clases o 

programa de práctica sobre el proceso de reciclaje de los desechos sólidos 

y su reutilización, en que hagan partícipes a los estudiantes sobre el 

conocimiento, motivación y práctica de este proceso, aunque se puede 

considerar que el personal docente ha impartido conocimientos básicos a 

los estudiantes sobre el cuidado del agua, y varios de los tipos de 

contaminantes que padece el planeta. Se puede observar que los 

estudiantes de dicha escuela tienen poco conocimientos sobre el reciclaje 

sean estos los distintos tipos de desechos sólidos que existen, como 

también a su correcta clasificación, siendo temas desconocidos tanto para 

los docentes, personal de servicio, estudiantes y padres de familias como 

segundo plano, también la escuela no cuenta con contenedores de basura 

especiales para la correcta segregación de los desechos sólidos que 

generan a diario, pero es cierto que poseen varios contenedores de basura 

en el patio de la institución educativa, donde depositan todos los desechos 

que ellos generan haciendo que se mezclen con otros desechos, que en 

muchos casos generan la proliferación de insectos y roedores generando 

un foco infeccioso que luego contrae enfermedades.  Esta investigación y 

proyecto de investigación logrará contribuir, en fomentar el conocimiento y 

motivación a la práctica del reciclaje de los desechos sólidos, con el fin de 

la preservación de medio ambiente y recursos naturales, pero lo cierto es 

que esta solución se irá cultivando de apoco, no es fácil cambiar de un 

momento a otro la forma de vida que conllevan las personas, para 

adentrarlas al proceso de reciclaje, debe ser una lucha constante. 
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1 Antecedentes 
 
     Por varias décadas, el mundo ha evidenciado los problemas 

ambientales y la ausencia de compromiso de varios sectores de las 

poblaciones por el simple hecho de no poner un poco más de atención y 

responsabilidad para enmendar los problema ambiental, problema que fue 

formándose desde mucho tiempo atrás a nivel mundial, no solo con el 

desarrollo de las industrias sino también a varios factores más, el notar la 

gravísima irresponsabilidad de muchas empresas, como también un 

ejemplo más básico seria que las personas que no toman en consideración 

el cuidado de su entorno a conciencia de que ese entorno es donde las 

futuras sociedades y generaciones también formarán sus vidas, las 

personas son las únicas que tiene a entera disposición el no solo tratar si 

no el poder forma una cultura ecológica que beneficie al medio ambiente, 

el comenzar a poner en práctica alguna actividad anticontaminante como 

el ahorrar de energía eléctrica en casa, apagando los focos y 

electrodomésticos que no se estén utilizando, ayudando a bajar los índices 

de emisión del CO2 (dióxido de carbono), a la atmosfera a que no se genere 

el calentamiento global del planeta y los cambios climáticos,  también sin 

olvidar la práctica del mencionado reciclaje, que de a poco está tomando 

importancia en estos tiempos, el reciclaje lleva a cabo el proceso de 

segregación de los distintos desechos sólidos que se genera en el día a 

día, pero para que este proceso sea adecuado las personas deben saber 

que esta basura o desechos se dividen en dos tipos como la basura 

orgánica e inorgánica, esto conlleva el saber que muchos de estos 

desechos puedan ser reutilizados para ser apropiados para otro uso, pero 

lo cierto es que esta estrategia ecológica será asimilada poco a poco por 

las personas porque difícil es cambiar de un momento a otro la forma de 

vida que llevan algunos, por eso es una batalla constante que no se debe 

obviar ni dudar en la preservación del medio ambiente.   
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     La inducción de este proceso de reciclaje desde muy temprana edad 

tanto en niños como jóvenes será un punto a favor para las nuevas 

generaciones que formen una cultura ecológica con responsabilidad, 

ayudando a formar un medio ambiente más estable, ante la demanda de la 

contaminación por desechos sólidos en varios sectores del país.  Esto será 

un punto a considerar para contrarrestar un poco el mal contaminante en el 

dar una oportunidad más a estos desechos sólidos reciclados que todavía 

puedan ser reutilizados e reinsertados nuevamente ya sea como materia 

prima o como otro tipo de utilidad, como es el caso del plástico y el vidrio, 

donde despertar la creatividad está de más como varias personas que ya 

tienen sus vidas en el reciclaje se apropian de estos desechos reutilizables 

para crear y brindan productos novedosos hechos de materiales 

reciclables.   

     En muchos casos no se toma en consideración esta oportunidad de 

aportar con el medio ambiente, y cada vez se aumenta la falta de 

conocimientos de este proceso, como consecuencia de esto varios de estos 

desechos sólidos van a para a vertederos, veredas y basureros 

municipales, donde se combinan con otros desechos y es presencia de 

insectos y roedores que como consecuencia de esto se proliferan 

enfermedades que pueden luego adolecer a los seres humanos.  Para ello 

esta investigación se valdrá de varios tipos de información de mucha 

relevancia con respecto al proceso de reciclaje y la clasificación de los 

desechos sólidos, para el desarrollo de este estudio y trabajo de 

investigación, se toma de referencia información de tesis que se relacionan 

con el presente trabajo de investigación, a continuación se toma de 

referencia para una mejor comprensión e inducción de este problema 

ambiental a tratar: 

 

 



32 
 

     El trabajo realizado por Kleber Eloy Abarca Borja y Carlos Alberto Freire 

Cervantes de la Universidad Estatal de Milagro, con el tema: “aprendizaje 

interactivo con cd para el desarrollo de la cultura del reciclaje de desechos 

sólidos orientado a los estudiantes de octavo año básico” año 2009. (Abarca 

& Freire, 2009) 

     El objetivo que plantean los autores de la tesis antes mencionada, es 

fomentar el desarrollo la cultura de reciclaje de desechos sólidos valiéndose 

de la tecnología como una herramienta pedagógica, en los estudiantes del 

Octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional Nocturno “17 de 

Septiembre”, mediante el aprendizaje interactivo con CD.  

     Unos de las cosas que llama la atención en este documento de estudio 

y se toma de referencia para el presente trabajo de investigación: 

     Es momento de tomar un poco más de importancia al problema de la 

contaminación que ha afectado considerablemente en el transcurso de los 

años, y la necesidad de que se eduquen a los niños y jóvenes en la materia 

de reciclaje desde temprana edad, hay que actuar para que los niños y 

jóvenes tengan el conocimiento sobre los problema de la contaminación del 

medio ambiente, de las consecuencias que de a poco sigue creando la 

contaminación en el medio ambiente, que están agotando los poco recurso 

naturales que todavía tenemos, debemos proteger y cuidar nuestra flora y 

fauna como sus propio entorno donde viven, para que las futuras 

generaciones sigan gozando de todos los beneficios que ofrece la 

naturaleza viva.  

     Otro trabajo de investigación tomado de referencia con este trabajo de 

titulación es el trabajo realizado por Ana Piedad Yauli Laura de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Escuela de 

Ciencia Químicas, con el tema: “Manual para el manejo de desechos 

sólidos en la Unidad Educativa Darío Guevara, parroquia Cunchibamba, 

cantón Ambato, provincia Tungurahua.” Año 2011. (Yauli, 2011) 
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     El objetivo de la autora del trabajo de investigación antes mencionado 

dice que: se va a fortalecer el conocimiento de los estudiantes, docentes, 

padres de familias y personal de limpieza, del adecuado manejo de los 

desechos sólidos dentro de la unidad educativa y además de la disfunción 

de esta experiencia con otras instituciones, para ir fomentando el reciclaje 

y el cuidado del medio ambiente. 

     En esta ocasión tomando en consideración este objetivo con el actual 

trabajo de investigación, tienen semejanza, con respecto a que los 

docentes deberán ser la guía para que los estudiantes y personas 

involucradas tengan el conocimiento adecuado de los tipos de desechos 

que existen y de cómo segregar o clasificarlos correctamente estos 

desechos sólidos que se generan a diario en la institución educativa, 

logrando dar otro tipo de uso a varios de los desechos sólidos que ellos 

generan a diario, ayudando a disminuir la contaminación por desechos. 

 
 
2  Bases Teóricas 
 
     Como siguiente punto a consideración del investigador se mencionan 

los siguientes términos conceptuales para una mejor compresión en el 

presente trabajo de investigación. 

¿Qué es el Reciclaje? 

     El reciclaje se presenta como la exposición de los desechos en el 

periodo de producción para ser reutilizados como materia prima en la 

fabricación de objetos como por ejemplo, plásticos, vidrios, cartones, etc. 

Los desechos reciclados en muchos casos no necesariamente van a 

cumplir la misma función que cumplió en su vida útil.  (mis respuestas.com) 

 

 



34 
 

Contaminación por residuos 

Estos residuos son los desechos resultantes de todas las actividades que 

conllevan los seres humanos en el día a día, es una acción que no se puede 

obviar.  También se considera residuos como cualquier basura, 

desperdicio, lodo y otros desechos sólidos, resultantes de las actividades 

comerciales domiciliarias e industriales realizadas por el ser humano.  

Según esto, los desechos se establecen en domésticos e industriales. 

 

Residuos industriales 

Se presentan en las cenizas procedentes de combustibles sólidos, materias 

químicas, escombros por la demolición de edificios y pinturas, etc. 

Estos residuos industria guardan vínculo con la tecnología del proceso 

productivo, por el empleo de materiales de propiedades físicas y químicas, 

combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso. Pero los 

residuos más tóxicos están producidos por la industria química y los 

desechos de productos químicos usados en sectores urbanos. Destacando 

entre ellos las dioxinas, los binefilos policlorados y el cloruro de vinilo. Entre 

otros como: arsénico, mercurio, plomo y cromo, sin mencionar los de 

condición radiactiva. 

Residuos Domiciliarios 

Estos residuos en los últimos años han tenido un aumento considerable en 

el país comprendido como residuos domiciliarios a los restos de animales 

y comestibles, plástico, vidrios, papeles, cartón y metales, procedentes de 

los hogares.  Otros desechos que se han vuelto una dificultad para 

determinar un lugar de disposición son los enseres cuyos desechos ya no 

tienen utilidad ni para ser donados ya sean estos como las cocinas, 

refrigeradoras, lavadoras, televisores y computadores. 
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Residuos hospitalarios 

       Son los residuos generados en los hospitales, conocidos como 

residuos infecciosos, principalmente por objetos corto punzantes, como 

riesgo al contacto con ellos.  La constitución de estos residuos hospitalarios 

varía desde el residuo tipo residencial y comercial a residuos de tipo médico 

conteniendo substancias peligrosas, porque también se generan residuos 

comunes como papel, envases, comida, etc., que representan el 70% de 

ellos. 

Desechos sólidos urbanos y su efecto en el medio ambiente 

     Los desechos urbanos encontrados en calles y veredas tienen un 

impacto desfavorable ante el medio ambiente ya se por su índice de 

contaminación e infección y también por el deterioro del paisajes. Olvidando 

que las calles de las ciudades deben mantenerse limpias y libres de 

residuos, como objetivo fundamental para el mejoramiento de la calidad de 

vida del ser humano. 

     La cantidades desechos generados en las ciudades ha aumentado en 

los últimos años y esto ha establecido problemas con la recolección y 

eliminación de los mismos. Haciendo que esta problemática se empeore 

año tras año debido a los siguientes factores: 

 El aumento demográfico. 

 La conglomeración de la población en el centro urbano. 

 La mayor utilización de bienes de rápido envejecimiento. 

 El uso excesivo de envases no retornables, hechos con materiales 

no Biodegradables, que demoran en su descomposición. 
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Efectos desfavorables en el medio ambiente por la contaminación de 

residuos sólidos son los siguientes: 

 Deterioro de la flora y fauna. 

 Proliferación de malos olores. 

 Peligros de incendios: por residuos en descomposición que son 

fácilmente auto inflamable. 

 La contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

 La presencia de insectos y roedores portadores de enfermedades.  

           (Icarito, 2012) 

Ventajas del Reciclaje 

     La recolección de desechos sólidos, ayuda a bajar el índice de 

contaminación, ya sea en las calle, en depósitos de basura y vertederos. 

También nos ayuda a preservar varios de recurso naturales por la 

utilización de varios de estos desechos sólidos reutilizables como en la 

aplicación como materia prima.  

     Al elaborar aluminio reciclado se solicita 5% de la energía que se 

requiere cuando se utiliza materia prima nueva.  Mientras en el papel se 

reciclado y economiza un 45% de energía y por otro lado el reciclaje de  

vidrio en un 25%. La restitución de una tonelada de papel reciclable 

economiza 3,6000 libras de madera y 23 galones de agua.  

     Como objetivo fundamental para la presentación del medio ambiente se 

debe de reciclar estos desechos sólidos que permitan usarlos nuevamente 

como materia prima bajando el índice de uso excesivo de energía como de 

recursos naturales.  
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A continuación se mención las ventajas que se consiguen por medio de la 

práctica del reciclaje que son las siguientes: 

 El ahorra energía.  

 Reducción de los costos de recolección.  

 Reducción de grandes cantidades de desechos sólidos.  

 La protección y conservación del ambiente en reducir la 

contaminación.  

 Remuneración económica por la venta de desechos reciclables.  

 El cuidado de los recursos naturales renovables y no renovables.  

 El ahorra materia prima virgen en la utilización de materiales 

reciclables. (Taringa, 2010) 

 

 

Las 3R del reciclaje 

     Reducir.- aquí la idea fundamental es dejar de consumir en grandes 

niveles, pensar 2 veces antes de actuar. Por ejemplo, consumir menos 

envases desechables como latas o botellas plásticas, o también pensar si 

es necesario comprar cosas que realmente no necesitamos y no solo 

comprar por comprar. A veces desconocemos que para la fabricación de 

cada producto se necesitan materias primas no renovables como es el 

petróleo y el agua. Pueden comenzar con simples gestos como: 

 Usar bolsas de género para ir al supermercado. 

 Dejar el auto en casa 1 vez por semana, organizarse con los vecinos 

y amigos para ir en un auto al cine o al supermercado.  

 Apagar las luces cuando no las estés ocupando. 

 Cerrar la llave del agua cuando te laves los dientes y las manos. 
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     Reutilizar.- en cambio es usar el mayor número de objetos con el fin de 

producir menos basura, como por ejemplo:  

 

 Usar una bolsa de plástico una y otra vez. 

 Ocupar envases retornables para las bebidas y cervezas. 

 Usar algún envase de plástico en que viene la mantequilla o el 

helado para almacenar cosas. 

 Utilizar el papel de impresora por los dos lados. 

 Regalar los juguetes a otros niños. 

 

     Reciclaje.- es hacer nuevos productos utilizando materia prima ya 

usada, como las latas vuelven a ser latas o el vidrio vuelve a ser vidrio. Es 

aquí donde si un producto ya existe ayudamos mucho a nuestro ambiente 

no botándolo, ya que al reciclar papel no deberán cortarse más árboles, se 

necesitará menos agua y petróleo para una nueva producción de papel.  

(10:10, 2011) 

 

Clasificación del Reciclaje 

     Existen 2 grandes grupos de clasificación de reciclaje que son: 

 Reciclaje orgánico. 

 Reciclaje no orgánico. 
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Reciclaje orgánico 

     Se refiere a toda la descomposición controlada de materias orgánicas 

de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo como por ejemplo: restos 

de frutas, verduras, podas, pasto, hojas, ramas, cascaras, semillas de 

frutas, estiércol y restos de animales. Por un proceso biológico, 

microorganismos, oxígeno y factores como la humedad y la temperatura se 

descomponen dichos desechos orgánicos.  

Los residuos orgánicos comunes son los siguientes:  

 Desechos de restos de animales como de vegetales.  

 Los desperdicios de restos de comidas como frutas., etc.  

 Y la producción de fibras naturales: algodón/lino.  

 

Reciclaje inorgánico 

     Son los difícil de degradar porque su composición es sintética, por 

ejemplo los pañales, las botellas de plásticos, las pilas, las bolsas de 

pastico, que como sabemos genera gran contaminación.  

     En este caso se reciclan a través de procesos artificiales y mecánicos, 

como las latas, vidrios, plásticos y gomas.  En varios casos es improbable 

su reciclaje; Otros, como las pilas, son peligrosos y muy contaminantes por 

su contenido de químicos. 

Los desechos recuperables son los siguientes:  
 

 Papel. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Maderas.  

           (Claw, 2012) 
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Reciclaje de papel 

     Uno de los desechos más importantes, por el exceso consumo de 

recursos naturales como son los bosques que conlleva para su producción. 

La recolección de este desecho sólido implica a que baje el índice de tala 

de árboles como también el ahorro de energía. 

Los periodos para la recolección del papel son las siguientes: 

 La recolección de papel y cartones usados en zonas urbanas. 

 Clasificación del papel y cartón; papeles blancos de escritura, cajas 

de cartón, papeles de color café para embalaje, etc.  

 Enfardado de los papeles ya clasificados. 

 Almacenamiento de fardos de papel y cartón, clasificados a la espera 

de ser enviados a empresas de papeles específicos.  

 Tratamiento: se limpia el papel de impurezas, como metales, 

alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser 

reprocesadas para su nueva utilidad.  

 

Reciclaje de plástico. 

     El problema mundial del plástico es que trae consigo un residuo de 

plástico que tarda aproximadamente 500 años en descomponerse y refleja 

el 6% del peso total de la basura doméstica.  La complicación que presenta 

en su clasificación, es que existen más de cincuenta tipos de plásticos y 

muchos envases que están hechos con más de uno.  
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A continuación el proceso de su reciclaje: 

 Se recolectan de los residuos plásticos. Fuese de suma importancia 

la ayuda que pueda dar la comunidad al dejar separada la basura en 

sus casas.  

 Centro de reciclado: se embala los residuos plásticos y guardados 

por varios meses. 

 Clasificación: se clasifican los desechos plásticos por tipo y color. 

 

Reciclaje de vidrio 

     Es considerado uno de los desechos más fáciles de reciclar, además la 

característica de su material permite ser reutilizado varias veces logrando 

crear el mismo producto quedando exactamente igual.  

Pasos para su recolección y reciclaje que son: 

 Su limpieza segregación por colores  

 La trituración del vidrio  

 Almacenamiento y transporte: el vidrio triturado es muy denso, por 

lo tanto se requieren de contenedores de gran tamaño para su 

almacenamiento.  

 Procesamiento final: se realiza un lavado final en la fábrica, para 

separar residuos plásticos, como etiquetas, etc.  Se funde el vidrio 

en un horno a altas temperaturas hasta que caen en una máquina 

moldeadora para que tomen la forma de un recipiente. Los 

recipientes enfriados son despachados a las fábricas o 

embotelladoras de alguna marca en particular. (mis respuestas.com) 
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¿Qué son los medios impresos? 

     Los medios impresos expresados como la impresión de noticias 

divulgada en una red de comunicación.  También obteniendo otro tipo de 

término conocido como “prensa”, con el objetivo de comunicar a gran parte 

de personas.  También destacan otros medios tales como: los periódicos, 

las revistas y los libros.  Cuando se habla de tipos de medios, se dice que 

los impresos son producidos por imprentas convencionales offset o, por 

otra parte los diarios, por rotativas.  Las personas diversas que lee los 

medios impresos; en primer parte, todas las personas tiene acceso a un 

medio impreso, y en segundo, cada lector escoge el medio que mejor le 

complace en sus necesidades.  

     Es de importante notar cada uno de estos grupos que de medios 

impresos ya que son diversos de acuerdo al público, como al tiempo de 

publicación. (web: show en español, 2013) 

 

Tipos de medios impresos 

Los más conocidos son: periódicos, diarios y revistas,  

El periódico: es un medio que es generado para cualquier tipo estrato 

social y hace una variación en cuanto a los temas de noticias y los tipo de 

lector que lee cada publicación. Por ejemplo: un periódico sensacionalista 

no será tomado en cuenta, por una persona que acostumbre leer un diario 

financiero.  

La cultura de los lectores juega un rol primordial al adquirir un periódico. Se 

debe estar consiente que existen diferentes tipos de periódicos;  ya que se 

generalizado el uso de la palabra periódico para designar solo al diario. 

Periódico es toda publicación que aparece con cierta periodicidad. 
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Diarios: solo cubren una zona delimitada.  Existen algunos específicos 

para cada estado de la república, hay diarios municipales y diarios 

nacionales, estos últimos abarcan temas de interés general para los 

habitantes de un país y su alcance, obviamente es mucho mayor.  Cada 

diario tiene sus propias características tanto de tendencias como de 

editorial: algunos tienen posturas políticas claras y definidas: otros son de 

interés financiero y económico; otros más son neutrales; otros son de crítica 

e izquierda; algunos son conservadores y otros tienen tintes amarillistas o 

escandalosos, pero todos tienen un segmento de población bien definido.  

Hay diarios con ediciones matutina o vespertina, o con cambas; los 

primeros son los más generalizados.  

Los diarios nacionales son los más socorridos por los publicistas, y su uso 

correcto responde al mensaje que se desea comunicar. 

     Hoy en día los diarios son un recurso común para promociones, eventos 

especiales, lanzamientos, etc. ¿por qué?, porque un diario tiene una 

duración breve, se lee y se deshecha cada día; cada mañana es diferente 

y eso permite hacer modificaciones dinámicas de lo que ha de aparecer. 

Revista: para este medio impreso son más accesible que los diarios, se 

comprometen a diferentes necesidades y crean una conexión con sus 

lectores.   

Existen varias tipos revistas centrados en temas de negocios, creatividad, 

publicidad, medicinas, leyes, etc.  También revistas de entretenimiento, 

como las dirigidas a adolescentes, que generan noticias de modas, chistes, 

niños y arte, entre otras, y prácticamente hay revistas sobre cualquier área 

y para todos los lectores. 
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Ventajas y desventajas de los medios impresos: 

Diarios 

Ventajas: 

 Mejor manejo de los mensajes. 

 Publicaciones en una sección específica. 

 Tiene una fidelización asegurada con varios lectores. 

 Fácil crear una estrategia por días específicos. 

 Se realizar reportajes publicitarios o publirreportajes. 

 El tamaño físico y la forma del anuncio puede modificarse para 

obtener el grado de dominio o de repetición idónea para el propósito 

del patrocinador.  Éste puede utilizar anuncios en blanco y negro, en 

colores.  

 La realización de inclusión de volantes, folletos o cupones. 

 

Desventajas: 

 Su grupo objetivo de lectores es muy pequeño. 

 Para crear impacto necesita una gran inversión. 

 Deficiente calidad de producción, el papel periódico generalmente 

produce una imagen menos impresionante que el papel suave 

satinado de las revistas; además muchos periódicos no pueden 

imprimirse en color. 

 Ausencia de control, no se controla dónde aparecerá el anuncio, 

salvo que el anunciante pague una tarifa especial por un lugar 

preferido. 

 Saturación los anuncios compiten con el contenido editorial y con 

otros anuncios en la misma página o desplegado. 
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Revistas 

Ventajas: 

 Variedades de revistas ya sea por gustos entre los diferentes 

mercados. 

 La calidad de impresión es buena. 

 Una revista es leída por más de un lector. 

 Permiten realizar publirreportajes. 

 Los colores, la diagramación da a los lectores placer visual, y la 

reproducción del color es excelente en revistas satinadas, se ve 

bien. 

 Tiene una buena segmentación de mercado. 

 Da inclusión de muestras de productos, artículos promocionales, 

cupones, folletos. 

 

Desventajas: 

 Para impactar un mercado necesita una gran inversión en más de 

una revista. 

 Muchas publicaciones que no cumplen sus promesas de ventas. 

 Es muy difícil el control del tiraje. 

 Elevado el costo por millar es elevado. 

 El tiempo de impacto de un anuncio es muy bajo, incluso es probable 

que no se lea la inserción. 

 Fuerte competencia publicitaria, las revistas de mayor circulación 

tienen un contenido publicitario de 52% y un contenido editorial de 

48%. (publicast blog, 2008) 
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a. Fundamentación Pedagógica 
 
     “El niño ejerce actividades que le serán útiles más tarde, se comprende 

que se trata de un ejercicio de las actividades mentales, de las funciones 

psíquicas como: observar, manipular, asociarse a compañeros, etc”. 

(Claparede)  

     Esta teoría nos menciona que toda actividad que realiza el niño o 

estudiante a futuro le será útil, donde debe estar en constantemente 

actividad para alcanzar el desarrollo integral y en el futuro llegar a ser un 

adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo que quiere.  Por 

lo tanto será de importación que los docentes expongan y fomente la 

práctica del proceso reciclaje a los estudiantes, proceso que cumple un 

papel importante en el conocimiento y protección del ambiente y recursos 

naturales, convirtiéndose en un proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

vida de los estudiantes sobretodo en su educación pero más en su 

educación inicial ya que es la etapa donde más aprende y es un punto 

favorable que depende para el resto de su vida.     
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b. Fundamentación Sociológica 
 
     La sociología o física social, esto es, "la ciencia que tiene por objeto el 

estudio de los fenómenos sociales considerados con el mismo espíritu que 

los astronómicos, los físicos, los químicos o los fisiológicos, es decir, 

sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento es el objeto 

especial de investigación". Auguste Comte. 

     El pensamiento antes expuesto se relaciona con el presente trabajo de 

investigación mencionando, que la contaminación ambiental es un 

problema social, que gran parte de la sociedad es la responsable que el 

medio ambiente hoy en día tenga ese índice alto de contaminación por el 

por el consumismo y a las malas prácticas ambientales como a la tala de 

árboles entre otras, también sea de sus factores biótico y abiótico como el 

aire, agua y suelo, está muy claro que el deber de las sociedades es de 

velar por su bienestar y de preservación de los ecosistemas 

salvaguardando la flora y fauna de la misma, el comprender que es de suma 

importancia que se mantengan los recursos de la naturaleza para que las 

futuras generaciones sigan disfrutando de ella. 
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c. Fundamentación Ecológica 
 
     La ecología considerada como la base principal de las relaciones de los 

seres vivos y sus habitad, de manera más general es el lugar donde forman 

sus vidas.  La naturaleza es el lugar donde existen variedades de especies 

como también la flora y fauna, cada una adaptada a su área o habitad 

correspondiente y como no también nombrar las diferentes estaciones de 

clima que nos brinda el medio ambiente, que son muy favorable y 

provechoso para todos los seres humanos en varias circunstancias, pero 

repentinamente con el pasar de los años este sistema de vida natural ha 

tenido un cambio drástico que en muchos lugares todavía sigue latente, 

este cambio drástico lo asociamos a la destrucción indiscriminada de los 

ecosistemas y al propio medio ambiente, el ente principal de estas 

actividades desastrosas son los propios seres humanos, por su necesidad 

científica de experimentar, y el uso desastroso e indiscriminado de  otros 

recursos de la naturaleza como lo es la tala desmedida de los arboles 

deforestando los ecosistemas, también a la contaminación del agua 

botando basura contenida de desechos sólidos en ríos y lagos, esto se 

manifiesta a la falta de conciencia y culturización de limpieza y presentación 

del ambiente donde viven por parte de los seres humanos, el actuar de 

manera irresponsable de muchas personas pensando que los lugares antes 

mencionados son vertederos donde se deposita la basura que ellos 

generan a diario, sin pensar en el daño que ocasionan al ambiente sin pee 

lo están haciendo a ellos. 
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 A esto sumo un pensamiento de Yehudi Menuhin que dice: 

     “El medio ambiente es uno en todos sus aspectos: pertenecemos 

interiormente al medio ambiente que creamos, es decir, a nuestro cuerpo, 

salud, su bienestar, su pena o su malestar, y también a nuestro 

pensamiento…”  (Menuhin).         

      Se adapta este pensamiento con el presente trabajo de investigación 

mencionando, que el medio ambiente se compone de diversos factores 

bióticos y abióticos como el aire, agua, tierra, seres vivos, diversidad de 

climas y vegetaciones, todo esto forma un equilibrio ecológico favorable 

para todos los seres vivos pero si uno de estos factores es interrumpido se 

desencadena un desequilibrio ambiental que podría ser en muchos casos 

irreparable para el habitad de las especies, los ecosistema y el propio ser 

humano, así mismo tomando en referencia este pensamiento, se manifiesta 

que los seres humanos pertenecemos interiormente a la madre naturaleza 

como al medio ambiente, manifestando que el ser humano en sus 

facultades de actuar y pensar lo hace responsable de sus actos y sus 

actividades sean estas buenas o malas, esto quiere decir que el ser 

humano es el único individuo responsable de las actividades desastrosas 

que ellos ejecutan sin darse cuenta de los daños que ocasionan al medio 

ambiente, sean estos como la tala de árboles, el botar desechos o  basura 

a los ríos, la quema de bosques, la contaminación del aire por parte de las 

industrias y muchas más actividades que perjudica de a poco al medio 

ambiente y a los propios seres humanos.   
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3  Bases Legales 
 
 
a. Fundamentación Legal 
 
La presente investigación se sustenta en las siguientes leyes: 

 Constitución de la República del Ecuador 2015 (artículos del Buen 

Vivir). 

 Ministerio del Ambiente (Libro 1 de la Autoridad Ambiental). 

 Ley Orgánica de Educación L.O.E.S.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2015 
 
TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

- Sección segunda 

Ambiente sano 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

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

naturales degradados. 
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Capítulo séptimo 
Derechos de la naturaleza 

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

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

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

procesos evolutivos. 

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

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán 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. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

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

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
LIBRO 1 DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Título I 

De la misión, visión y objetivos del Ministerio del Ambiente. 

Art. 1.- MISIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: Se establece como 

misión institucional la siguiente: Ejercer en forma eficaz y eficiente el rol de 

autoridad ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental del Ecuador, 

garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial 41, publicado en Registro 

Oficial 376 de 8 de Julio del 2008. 

Art. 2.- VISIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: Se establece como 

visión institucional la siguiente: Hacer del Ecuador un país que conserva y 

usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su calidad 

ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social y 

reconociendo al agua, suelo y aire como recursos naturales estratégicos. 

Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial 41, publicado en Registro 

Oficial 376 de 8 de Julio del 2008. 

Art. 3.- OBJETIVOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: Los objetivos 

estratégicos institucionales son los siguientes: 

1. Conservar y utilizar sustentablemente la biodiversidad, respetando la 

multiculturalidad y los conocimientos ancestrales. 

2. Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad ambiental. 

3. Mantener y mejorar la cantidad y calidad del agua, manejando 

sustentablemente las cuencas hidrográficas. 

4. Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

5. Integrar sectorial, administrativa y territorialmente la gestión ambiental 

nacional y local. 

Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial 41, publicado en Registro 

Oficial 376 de 8 de Julio del 2008. 
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Ley Orgánica de Educación Superior L.O.E.S. 
 
TÍTULO I 
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

-Capítulo 2 
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
 
-Capítulo 3 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 
de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 
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CAPITULO II 
METODOLOGÍA RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
 
 

2.1  Métodos, Técnicas e Instrumentos de investigación 
 
 
      La investigación como tal dentro del campo de las disciplinas sociales, 

manifiestan los siguientes objetivos:  

a) Percibir y/o aportar con conocimientos nuevos relacionados a problemas 

o fenómenos, situaciones o eventos de carácter social. Se quiere describir 

o explicar razones,  principales de las relaciones y causas que intervienen 

en la aparición de ese fenómeno, con el objetivo de solucionarlas e 

incorporar al campo del conocimiento.  

b) Solventar y responder a preguntas que se plantea en la realidad, tratando 

de descubrir el por qué, cómo y cuándo de las cosas que nos rodean para 

ser aplicadas a dicho problema. 

     A continuación se estipula los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación que se emplearon en el presente trabajo de investigación con 

el objetivo de interpretar y conseguir una vía factible para dar una propuesta 

de solución a este problema. 

 
2.1.1 Tipos de Investigación 
 
     En este trabajo de investigación se utilizaron los tipos de investigación: 

Bibliográfica, investigación de Campo e investigación Exploratoria. 
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Investigación Bibliográfica 

     Es la introducción principal y primera fase para cualquier otra 

investigación, ofrece información ya conocida como teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas empleadas. Es la busque de información en 

extractos, documentos como referencia existente de algún tema o 

fenómeno ya estudiado en un área particular, la importancia de la utilidad 

de la biblioteca  y la habilidades del investigador para realizar cuidadosa 

indagaciones de un tema en particular escogiendo y evaluando, la toma de 

apuntes documentados.  El objetivo primordial para entender esta 

investigación es mencionar que todo investigador que inicia su proceso 

investigativa debe primero explorar la literatura ya existente en la materia 

de su investigación. 

     Este tipo de investigación se empleó en el presente trabajo de 

investigación para poder entender y disertar, con el apoyo de datos 

bibliográfico correspondientes al proceso de reciclaje de los desechos 

sólidos y su reutilización, con este conocimiento lograr contrarrestar el 

problema del presente trabajo de investigación que es la falta de 

conocimientos y motivación del proceso de reciclaje en los estudiantes de 

6to. de básica de la escuela fiscal #329 “Jorge Guzmán Ortega” de la ciudad 

de Guayaquil, para luego formular y aplicar una propuesta como solución, 

logrando concienciar y motivar a los estudiantes de dicha escuela a que 

participen y formen parte de este proceso de reciclaje contribuyendo 

mejoras para el medio ambiente. 

 

Investigación de Campo 

     Esta investigación se ampara en las informaciones procedentes de otras 

como son: la entrevista, cuestionarios, encuestas y observaciones.  
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     Se aplicó este tipo de investigación en el presente trabajo de 

investigación para lograr recolectar datos en la ayuda y comprensión, de 

solventar la problemática antes mencionado, teniendo como apoya de 

datos a la observación como parte fundamental para tener de referencia los 

factores que conforman a  la problemática como es el poco conocimientos 

y por ende a la desmotivación de los estudiantes de 6to. de básica de la 

escuela fiscal #329 “Jorge Guzmán Ortega” de la ciudad de Guayaquil en 

la práctica del proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su 

reutilización. 

 

Investigación Exploratoria 

     Da una visión general, con respecto a una determinada realidad. 

Utilizada en temas o fenómenos pocos conocidos o explorados haciendo 

difícil la formulación de hipótesis.  También se presentan cuando aparecen 

nuevos fenómenos que por su novedad no admite una explicación 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes 

para emprender un trabajo más profundo. 

     Este tipo de investigación se lo empleo en el presente proyecto de 

investigación con el objetivo de buscar premisas entre las variables de la  

problemática, en primera instancia tener un concepto claro de los factores 

de porque los estudiantes de dicha escuela conocen muy poco sobre la 

práctica del proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización, 

como también los docentes de dicha escuela desconocen  cómo abordar 

este proceso e impartírselo a los estudiantes. 
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2.1.2 Métodos de la Investigación 
 
     El término método proviene del griego métodos, donde la raíz meta, 

significa a lo largo o hacia y odos, camino, es decir, a lo largo del camino. 

La palabra método da idea de orden y de secuencia de pasos a seguir para 

lograr uno o varios objetivos.   

El seguir de un camino en la investigación, se está realizando una alusión 

a los pasos ordenados que permiten el apego a la verdad o realidad; son 

posibles vías para llegar a un objetivo, por lo tanto, no son infalibles.  

 

Método Exploratorio 

     Considerado como el primer acercamiento científico. Significa 

incursionar cuando no se  conoce el tema por investigar, o cuando el 

conocimiento es tan vago e impreciso que  impide sacar las más provisorias 

conclusiones sobre qué aspecto son relevantes y cuáles no. 

     Este método se lo empleo en el presente trabajo de investigación, como 

indagación para evidenciar los diferentes factores que da la problemática, 

del escaso conocimiento y motivación a la práctica del proceso de reciclaje 

de los desechos sólidos y su reutilización, en la escuela fiscal #329 “Jorge 

Guzmán Ortega” de la ciudad de Guayaquil, verificando los datos y 

experiencia obtenidas de las observación antes realizadas para ir 

experimentando las relaciones de dichas variables dentro de la 

problemática. 

Método Deductivo 

     Deductivo que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 

necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y 

las premisas son verdaderas, la conclusión solo puede ser verdadera. 
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     Este método se lo empleo en el presente trabajo de investigación para 

primero enfocar factores desconocidos sobre la problemática antes 

expuesta, a partir de indicios y también de hipótesis formuladas, después 

se pudo ya evidenciar el problema real ya conocido como el poco 

conocimiento y motivación a la práctica del proceso de reciclaje de los 

desechos sólidos y su reutilización por parte de los estudiantes de la 

escuela.                                   

2.1.3 Técnicas e instrumentos de la investigación 
 
 
     Se explica como la manera de recorrer el camino que se delinea en el 

método; son las estrategias planteadas para recabar la información 

necesaria para construir con el conocimiento de lo que se está 

investigando, mientras que el procedimiento alude a las condiciones de 

ejecución de la técnica.  

     La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de 

investigación.  Las técnicas permiten la recolección de información y 

ayudan al ser del método. 

 

La Observación 

     Precisa la observación de un fenómeno o problema a investigar, hecho 

o caso, a la tomar de apuntes como información que luego se registra para 

su posterior análisis.  Es de importancia esta técnica de investigación 

porque en ella el investigador puede recolectar un gran parte de 

información que ayude a solucionar dicho fenómeno o problema.  
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     Se empleó este técnica en el presenta trabajo de investigación con el fin 

de observar detenidamente los factores que conllevan a la problemática, 

una de ellas el inadecuado manejo de los contenedores de basura dentro 

de las instalaciones de la unidad educativa, esto denoto que no saben cómo 

clasificar adecuadamente los desechos sólidos que generan a diario y por 

ende  se hace presenta el problema de la falta de conocimientos ante el 

proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización por parte de 

los estudiante y docentes.      

Encuesta 

     Destinada a la recolección de datos de un grupo de personas, cuyos 

resultados de las opiniones impersonales dan interés al investigador. Para 

la realización de la encuesta se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a las personas, con el fin de que sean desarrolladas igualmente 

por escrito. Ese listado de preguntas se denomina cuestionario.   

     En el presente trabajo de titulación se empleó la encuesta, realizando 

un cuestionario de preguntas que ayudaron a recolectar y constatar datos 

reales de lo antes ya observado sobre el problema del escaso 

conocimientos y motivación de docentes y estudiantes sobre el proceso de 

reciclaje de los desechos sólido y su reutilización. 
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2.2 Resultados 
 
2.2.1 Población y Muestra 
 
     En este proceso investigativo la población es un grupo homogéneo 

sobre el cual se destina un análisis que ayudará a recolectar información 

veraz de algún tema específico de estudio. 

     La población del presente estudio está conformada por estudiantes de 

ocho cursos entre tercero, cuarto, quinto, sexto de básica y docentes de la 

Escuela Fiscal # 329 Jorge Guzmán Ortega. 

 
CUADOR DE INVOLUCRAMIENTO   Cuadro: #1 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Autoridad 1 

Involucrados a 
encuestar 

Cuestionario de preguntas 

Docente 11 Cuestionario de preguntas 

Estudiantes 388 Cuestionario de preguntas 

TOTAL 400 196   
Fuente: Escuela Fiscal # 329 Jorge Guzmán Ortega. 
Realizado por: José Mera S. 
 
 
 

     Muestra. Es un subconjunto de la población, es una parte 

representativa que sirve como guía para obtener todas las características 

relevantes de la población para poder tener una idea real y convincente 

sobre la problemática que acontece en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

     La fórmula que ayudó a saber la muestra representativa para poder 

encuestar a la población en el presente trabajo de investigación,  se 

desarrolló con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para el cálculo de la MUESTRA. 

𝐧 =
    𝒛𝟐   × 𝑵 × 𝑷(𝟏 − 𝑷)

   𝑬𝟐 × (𝑵 − 𝟏)   +  𝒛𝟐  𝑷(𝟏 − 𝑷)             
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Donde la simbología representa los siguientes datos: 

  
n= número de muestra (encuestas). 

N= universo o población. 

p= probabilidad (0.5) 

E= rango de error 0.05  

Z= valor estadístico igual a 1.96  

 

 

2.2.2 Cálculo de la Muestra 
 
     El cálculo de la muestra  permitirá conocer el número de personas 

representativo de la población a quienes se encuesta, a través de un 

cuestionario de preguntas para evaluar el criterio del problema planteado 

en el presente estudio.  En este momento es donde ya se cuenta  con el 

número de población que es de 400, se debe realizar una operación 

mediante la fórmula que  ayudará a obtener como resultado la muestra a la 

cual se le aplicará el cuestionario de preguntas. 

Datos: 

n= ¿?  

N= 400 

p= 0.5 

E= 0.05  

Z= 1.96  
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Desarrollo de la fórmula: 

 

𝐧 =
    (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐   × 𝟒𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟓(𝟏 − 𝟎, 𝟓)

   (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 × (𝟒𝟎𝟎 − 𝟏)    +  (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐  𝟎, 𝟓(𝟏 − 𝟎, 𝟓)             
 

 
 
 

𝐧 =
    (𝟑, 𝟖𝟒)  × 𝟒𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟓(𝟎, 𝟓)

   𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 × (𝟑𝟗𝟗)   + (𝟑, 𝟖𝟒)𝟎, 𝟐𝟓             
 

 
 
 

𝐧 =
    𝟏𝟓𝟑𝟔 ×  𝟎. 𝟐𝟓

   𝟎, 𝟗𝟗𝟕𝟓   + 𝟎. 𝟗𝟔             
 

 
 

𝐧 =
 𝟑𝟖𝟒

   𝟏. 𝟗𝟓𝟕𝟓            
 

 
 
 

𝐧 = 𝟏𝟗𝟔. 𝟏𝟔𝟖𝟓𝟖𝟐𝟐𝟒 
 

 

𝐧 = 𝟏𝟗𝟔 
 

 
2.2.3 Tablas y Gráficos 
 
     Con los datos obtenidos de la encuesta realizada, se procederá a 

representar la información de cada una de las preguntas, por medio de 

tablas y  gráfico,  para luego realizar un análisis de los resultado de  la 

encuesta realizada a los estudiantes de sexto de educación básica de la 

Escuela Fiscal # 329 Jorge Guzmán Ortega. 

Presentación de Resultados en: tabla y gráfico.   
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28,57

71,43

Has recibido clases sobre la materia de reciclaje de
desechos sólidos

Gráfico #2

1.- ¿Has recibido algún conocimiento sobre el proceso de reciclaje de 

desechos sólidos? 

           Cuadro: #2 

# VALORACIONES VALOR % 

1 Si 56 28,57 

2 No 140 71,43 

  TOTAL 196 100 

Fuente: Encuesta.   

Realizado por: José Mera S.  

 

  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta # 1, se puede constatar que 

71,43% de los encuestados no han recibido clases sobre la materia de 

reciclaje de los desechos sólidos, por eso se puede evidenciar la 

problemática que ellos tiene que no saben cómo poner en práctica el 

proceso de reciclaje de desechos sólidos en el establecimiento educativo, 

por ende tampoco conocen los beneficio que el mismo ofrece para 

preservar el medio ambiente. 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 
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2.- Donde ha escuchado usted sobre el reciclaje 

      Cuadro: #3  

# VALORACIONES VALOR %  

1 en la casa 88 15,28  

2 los profesores 121 21,00  

3 en la escuela 124 21,53  

4 en la televisión 129 22,40  

5 a tus padres 60 10,42  

6 a tus familiares 36 6,25  

7 a tus amigos 18 3,12  

  TOTAL 576 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

De acuerdo con los resultados de las alternativas de la pregunta # 2, se 

puede observar que son diferentes los porcentajes de respuestas, de que 

los encuestados han oído y visto hablar sobre el proceso de reciclaje de los 

desechos sólidos en diferentes circunstancias, llegando a la conclusión que 

la mayoría tengan un concepto diferente y no tan acertado sobre el proceso 

de reciclaje de los desechos sólidos. 

15,28

los profesores; 
21; 21%

21,53

22,40

10,42

a tus familiares; 
6,25; 6%

a tus amigos; 
3,12; 3%

Donde ha escuchado usted sobre el reciclaje

Gráfico #3
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3.- ¿Qué tanto conoces sobre el reciclaje de desechos sólidos? 

  Cuadro: #4  

# VALORACIONES VALOR %  

1 mucho  56 28,57  

2 Poco 133 67,86  

3 Nada 7 3,57  

  TOTAL 196 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

 

De acuerdo con los resultados de las alternativas de la pregunta # 3, 

muestra que el 67,86% de los encuestados responden que conocen poco 

acerca del reciclaje, considerando el resultado de la pregunta #2 se puede 

confirmar que los encuestados tienen un conocimientos básicos del 

reciclaje de los desechos sólidos, por ese motivo no sabrán cómo practicar 

el proceso de reciclaje. 

 

28,57; 29%

67,86; 68%

3,57; 3%

Que tanto conoces sobre el reciclaje de desechos sólidos

Gráfico #4
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4.- En el aula de tu establecimiento educativo reciclan los desechos 

sólidos 

  Cuadro: #5   

# VALORACIONES VALOR %     

 

 

   

1 si 84 42,86        

2 no 112 57,14        

  TOTAL 196 100        
Fuente: Encuesta. 
Realizado por: José Mera S. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Realizado por: José Mera S. 

 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta # 4, el 57,14% de los 

encuestados respondieron que en las aulas de clases del establecimiento 

educativo no reciclan los desechos sólidos que generan a diario, es una 

prueba más de que varios de ellos tiene poco conocimiento sobre el 

reciclaje de los desechos sólidos, por ende tampoco saben cómo clasificar 

estos desecho sólidos, ni saber que varios de ellos pueden ser reutilizables. 

 

 

 

 

42,86
57,14

En el aula de tu establecimiento educativo reciclan los
desechos sólidos

Gráfico #5. 
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5.- ¿En tu hogar o en tu barrio reciclan los desechos sólidos? 

              Cuadro: #6  

# VALORACIONES VALOR %  

1 Si 78 39,80  

2 No 118 60,20  

  TOTAL 196 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta # 5, el 60,20% de los 

encuestados respondieron que no reciclan los desechos sólidos en sus 

hogares y tampoco han visto que en sus barrios o comunidades hagan lo 

mismo, esto asegura que sus padres o familiares tampoco saben cómo 

reciclar los desechos sólidos que generan a diario, se puede mencionar que 

los encuestados no son motivados para la realizar el proceso de reciclaje 

de los desecho sólidos.  

 

 

39,80

60,20

¿En tu hogar o en tu barrio reciclan los desechos
sólidos?

Gráfico #6. 
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6.- ¿En el patio de tu establecimiento educativo cuantos tachos de 

basura hay? 

  Cuadro: #7  

# VALORACIONES VALOR %  

1 1 9 4,55  

2 2 32 16,16  

3 3 30 15,15  

4 4 48 24,24  

5 5 79 39,90  

  TOTAL 198 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

De acuerdo con los resultados de las alternativas de pregunta # 6, el 

39,90% de encuestados respondieron que en su establecimiento 

educativos hay cinco botes recolectores de basura, pero como se menciona 

en el problema de investigación, que estos tachos recolectores de basura 

que poseen el establecimiento educativo, no solo contienen un solo tipo de 

desechos sólido sino que en ellos también introducen otros tipos de 

desechos sólidos, haciendo que estos se mezclen y que en ocasiones se 

muestren presencias de moscas convirtiéndose en un foco infeccioso, que 

en muchos casos conllevaría a la proliferación de enfermedades sino son 

debidamente tapado y limpiados los botes de basura.  

4,55

16,16

15,15

24,24

39,90

¿En el patio de tu establecimiento educativo cuantos
tachos de basura hay?

Gráfico #7. 
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7.- ¿Usted sabe cómo clasificar adecuadamente los desechos 

sólidos? 

  Cuadro: #8  

# VALORACIONES VALOR %  

1 Si 63 32,14  

2 No 133 67,86  

  TOTAL 196 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta # 7, con el 67,86% de los 

encuestados respondieron que no saben cómo clasificar adecuadamente 

los desechos sólidos, esta es otra prueba que evidencia el poco 

conocimiento de los encuestados sobre la clasificación adecuada de los 

desechos sólidos, para llegar a contribuir con la preservación del medio 

ambiente y de los recursos naturales, por la recolección y reutilización de 

varios de estos desechos que contaminan al ambiente.   

 

 

 

32,14

67,86

¿Usted sabe cómo clasificar adecuadamente los desechos
sólidos?

Gráfico #8. 
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8.- Si no has recibido ¿quisieras recibir clases acerca del reciclaje de 

los desechos sólidos? 

  Cuadro: #9  

# VALORACIONES VALOR %  

1 Si 175 89,29  

2 No 21 10,71  

  TOTAL 196 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta # 8, el 89,29% de los 

encuestados respondieron que si desean adquirir el conocimiento sobre el 

reciclaje de los desechos sólidos, con el fin de que ellos se motiven en 

práctica dicho proceso, logrando así contribuir con el medio ambiente y 

vallan formando una cultura ecológica y conservadora ante los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 

 

 

 

89,29

10,71

¿Quisieras recibir clases acerca del reciclaje de los
desechos sólidos?

Gráfico #9. 
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9.- ¿Cuál consideras que sería el medio más práctico para conocer 

sobre el reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización? 

  Cuadro: #10  

# VALORACIONES VALOR %  

1 Folleto 48 24,49  

2 Revista ambiental 93 47,45  

3 Manual instructivo 55 28,06  

  TOTAL 196 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta # 9, el 46,97 de los 

encuestados mencionaros que les gustaría recibir información sobre el 

proceso de reciclaje de los desechos sólido y su reutilización mediante un 

medio impreso como es la revista como solución a esta problemática. 

 

 

 

24,49

47,45

28,06

Medio más práctico para conocer sobre el reciclaje de
los desechos sólidos y su reutilización

Gráfico #10 
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10.- Si se le proporciona información sobre el reciclaje de los 

desechos sólidos y su reutilización. 

  Cuadro: #11  

# VALORACIONES VALOR %  

1 lo pondría en práctica 144 73,47  

2 le dedicaría tiempo 44 22,45  

3 no le interesa la información 3 1,53  

4 no le dedicaría tiempo 5 2,55  

  TOTAL 196 100  

Fuente: Encuesta.    

Realizado por: José Mera S.   
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
     

Fuente: Encuesta.  
Realizado por: José Mera S. 

 

De acuerdo con los resultados de las alternativas de la pregunta # 9, el 

73,47% de los encuestados respondieron que si pondrían en práctica la 

información facilitada por medio de la revista, para el conocimiento del 

proceso de reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización, logrando 

motivar a que se enganchen a la práctica de este proceso desde temprana 

edad.  

 

 

73,47

22,45

1,53 2,55

Si se le proporciona información sobre el reciclaje de
los desechos sólidos y su reutilización.

Gráfico #11 
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2.3 Análisis de Resultados 
 
     Realizado el proceso investigativo se planteó por evaluar a los 

involucrados en la problemática de la investigación, de la Escuela Fiscal # 

329 Jorge Guzmán Ortega de la ciudad de Guayaquil, por medio de un 

cuestionarios de diez preguntas, como es la encuesta, dando como 

resultados para corroborar y analizar la problemática planteada, como 

también saber la opinión y valoración del conocimientos de los encuestados 

sobre el proceso de reciclaje de los desechos sólidos, dando como 

resultado lo antes ya expuesto que estudiantes y docentes tiene poco 

conocimientos de dicho proceso, pero ambas partes estás de acuerdo en 

adquirir y poner en práctica este conocimiento sobre el proceso de reciclaje, 

adquiriéndolo a través de un medio impreso como es la revista, expuesta 

en el presente trabajo de investigación como solución a esta problemática. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 
3.1 Título de la propuesta 
 
     Elaboración y diseño de una revista ambiental para fomentar el proceso 

de reciclaje y reutilización de materiales sólidos. 

 
3.2 Justificación 
 
     Con la recopilación de datos y el análisis de las respuesta de la 

encuestas realizada, se pudo evidenciar que tantos los estudiantes como 

los docentes de la escuela, tienen poco conocimiento del reciclaje de los 

desechos sólidos. Pero ellos están conscientes de que es un tema de 

importancia que están obviando y necesitan ponerlo en práctica.   

     Esta problemática aborda una solución con la propuesta de un medio 

impreso como es una revista ambiental, que tendrá una acogida favorable 

en docentes y estudiantes, para contribuir con el conocimiento que les 

ayude a involucrarse ante el problema de la contaminación ambiental por 

desechos sólidos como también a la práctica del proceso de reciclaje, 

acción que irá formando una cultura ecológica para entre estudiantes y 

docentes, ayudando al cuidado del ambiente y preservación de los recursos 

naturales. 

 
3.3 Objetivo de la propuesta 
 
General 

 Fortalecer, incentivar y motivar a los estudiantes en el conocimiento 

en la materia de reciclaje de desechos sólidos, por medio de una 

revista como guía impresa, creando una cultura de reciclaje entre 

los estudiante de 6to de básica de la “Escuela Fiscal #329 Jorge 

Guzmán Ortega” y de más estudiantes, docentes y padres de 

familia. 



75 
 

Específicos 

 Lograr que los involucrados del presente trabajo de investigación, 

adquieran el conocimiento claro de la importancia de la correcta 

segregación de la basura. 

 Conseguir que los estudiantes realicen trabajos creativos sobre el 

reciclaje de los desechos sólidos, con la ayuda de la revista. 

 Difundir la práctica del manejo correcto de la basura a los padres de 

familia de los estudiantes de la escuela. 

 

3.4 Factibilidad de Aplicación 
 
     Será factible la propuesta de revista ambiental, sobre el aprendizaje del 

reciclaje, teniendo en cuenta que en nuestro país la cultura de leer es 

escasa entre los estudiantes de varias escuelas, tomando en consideración 

este factor y otros, de cómo los estudiantes de esta institución educativo 

mencionada en el presente estudio se promedian entre los 9 hasta 14 años 

de edad, gracias a esto la propuesta de revista ambiental se manejará en 

los siguientes puntos: 

     Revista ambiental, que contenga gráficos que ilustren lo leído para una 

mejor comprensión, también al final de cada sección habrá una pequeña 

evaluación para ver la capacidad de retención de información leída por los 

estudiantes, la revista tendrá en su última sección varias prácticas como 

manualidades donde los materiales principales serán desechos sólidos 

reciclables (plástico, cartón, papel entre otros), con esta acción integradora 

se logrará motiva a los estudiantes a experimentar y desarrollar sus 

habilidades manuales como también las ideas y creatividad de cada uno.  

     Todos estos parámetros lograrán la factibilidad de la propuesta de la 

revista ambiental, dentro de las clases de reciclaje de los desechos sólidos 

y en el posterior desarrollar de una cultura conservadora y de preservación 

de su entorno educativo de sus hogares y comunidad. 
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3.5 Descripción de la Propuesta 
 
     La propuesta a realizar en el presente trabajo de investigación como 

solución a la problemática, es una revista ambiental, donde a continuación 

se detallará el contenido y los elementos que la conforman:  

 

     El tamaño de la revista es del formato A4 (21cm 

x 29,7), utilizando un formato superior A3 (29,7cm 

x 42cm), donde irá doblado por la mitad formando 

una revista de tamaño antes mencionado (A4).   

     El material a utilizar en impresión es: Couché 

mate de 130 grs para portada y contraportada, y 

Bond de 120 grs para interiores de la revista. 

El tiraje de la revista es de 196 ejemplares. 

 

     A continuación la presentación del logotipo de la revista que lleva como 

nombre “IDEA Y RECICLA”.   

     El nombre IDEA: por el compromiso de las 

personas en buscar formas de idear soluciones 

para disminuir la contaminación por desechos 

sólidos que atraviesa cada vez más el medio 

ambiente, las tonalidades verdes se emplearon en 

representación de la naturales específicamente la vegetación que tiene un 

papel importante entre los seres humanos como también lo es el aire, agua 

y tierra, el foco como símbolo de claridad e iluminación en la formulación 

de ideas. 

     La palabra RECICLA: por el 

dar otro tipo de utilidad a varios 

de los desechos sólidos 

contaminantes, generados a 

diario por el ser humano.  
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Para la conformación de la palabra se utilizaron varios elementos como 

son: reglas, un botón, girasoles, lápiz, un sorbete y palos, esto hace 

referencia que para reutilizar desechos sólidos no hay límite de creatividad 

en emplear su utilidad para crear nuevas cosas. 

 En el gráfico 12,  se muestra el logotipo de la revista ambiental en forma 

completa.  

Fuente: Propuesta. 
Realizado por: José Mera Solórzano. 
 
 
 
 

Los colores utilizados en la creación del logotipo, en modo de color RGB y 

CMYK. 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta. 
Realizado por: José Mera Solórzano. 

     

 

 

Gráfico #12 

Gráfico #13 

Gráfico #14 
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 En la (gráfico 14), se observa el boceto y la diagramación de la revista que 

se compone de 22 páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta. 
Realizado por: José Mera Solórzano. 
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    A continuación se muestran los personajes que estarán presentes en la 

revista ambiental con sus respectivos colores utilizados en modo de color 

RGB y CMYK, como complementos de enseñanza sobre el reciclaje.  

 

 
Fuente: Propuesta. 
Realizado por: José Mera Solórzano. 

 

Gráfico #15 
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Fuente: Propuesta. 
Realizado por: José Mera Solórzano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico #16 
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Tipografías utilizadas en la diagramación de la revista. 

Para la realización de la diagramación de la revista como propuesta de 

solución al problema de la motivación y falta de conocimientos ante el 

proceso de reciclaje de los desechos sólidos expuesto en el presente 

proyecto de investigación, se utilizaron 3 tipos de tipografías diferentes: 

 

Fuente: Propuesta. 
Realizado por: José Mera Solórzano. 

 

 

Software utilizado en la propuesta. 

Adobe Illustrator cs6.-  Se empleó este software de 

diseño para la realización de los personajes de la revista 

como también varios elementos para la misma. 

 

Adobe Indesign cs6.-  Se empleó este software de diseño 

para la realización de diagramación de la revista. 

 

 

Gráfico #17 
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Portada de la Revista 

Fuente: Propuesta. 
Realizado por: José Mera Solórzano. 

 

Gráfico #18 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se ha evidenciado que docentes y estudiantes de la escuela 

fiscal #329 “Jorge Guzmán Ortega” de la ciudad de Guayaquil, 

tienen escaso conocimiento sobre el proceso de reciclaje de los 

desechos sólidos y su reutilización, que trae como 

consecuencia la no práctica de este proceso de reciclaje en la 

institución educativa ni tampoco en sus hogares.  

 

 Se ha planteado como propuesta, proporcionar una revista 

ambiental informativa como guía para que conozcan sobre la 

contaminación y el proceso de reciclaje de los desechos sólidos 

y su reutilización, logrando motivar, concienciar y fomentar 

entre los estudiantes y docentes a la práctica de este proceso 

en dicha institución educativa, fortaleciendo y desarrollando 

una cultura ecológica entre ellos. 

 

 La propuesta logrará motivar, concienciar y fomentar la práctica 

del reciclaje entre estudiante y docentes, en la institución 

educativa y los hogares, como beneficio del bienestar de la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

 Es necesario fomentar este tipo de investigación que redunda 

en beneficio de la colectividad en general.  
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Recomendaciones 

 

 Que se implemente talleres prácticos de reciclaje, como materia 

adicional en asignaturas de entorno natural y social, para lograr 

motivar y concienciar al estudiante a reciclar, dando un incentivo 

como ganar puntos en la asignatura a quien recicle más de manera 

adecuada. 

 

 Que se sigan realizando investigaciones que contribuyan al cuidado 

del medio ambiente y del ecosistema. 

 

 Que se desarrollen propuestas innovadoras que permitan llegar a los 

niños que son quienes en un futuro cuidaran del medio ambiente. 

 

 Que se propongan nuevas alternativas de reutilización de materiales 

reciclables. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Abiótico.- se utiliza en el ámbito de la biología para hacer mención al medio 

que, por sus características, no puede albergar ninguna forma de vida. El 

término permite nombrar a aquello que se opone a lo biótico y a lo que no 

puede incluirse dentro del grupo de los seres vivos ni de sus productos. 

Cabe señalar que la letra a delante de una palabra indica negación y, como 

el término biótico define la presencia vida, abiótico hace referencia a lo 

opuesto. 

 

Alquídico.- Adj. Díc. De las resinas formadas por reacción entre 

polialcoholes y póliácidos. 

 

Biótico.- es el medio en donde existe vida y, por ende organismos vivos o 

relacionado con ellos. No obstante, el término biótico se relaciona con la 

palabra biota que hace referencia al conjunto de flora y fauna. 

Compostado.- m. Humus obtenido artificialmente por descomposición 

bioquímica en caliente de residuos orgánicos. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 

Desechos Sólidos.- Los desechos sólidos son todos los desechos que 

proceden de actividades humanas y de animales que son normalmente 

sólidos y que se desechan como inútiles o indeseados. 

 

Fomento.- tr. Excitar, promover, impulsar o proteger algo. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

http://definicion.de/biologia/
http://definicion.de/vida
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Reciclaje.- m. Acción y efecto de reciclar. 

 

Redimible.-  adj. Que se puede redimir. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 

Segregación.- del latín segregatĭo, es la acción y efecto de 

segregar (separar, marginar o apartar algo o alguien de otras cosas o 

personas). 

 

Tereftalato de Polietileno.- El tereftalato de polietileno, politereftalato de 

etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato (más conocido por sus 

siglas en inglés PET, polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy 

usado en envases de bebidas y textil. Algunas compañías manufacturan el 

PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales, por ejemplo, 

en los Estados Unidos y el Reino Unido usan los nombres 

de Mylar y Melinex. 

Vertederos.- m. Lugar donde se vierten basuras o escombros. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 

Vitivinícola.- adj. Perteneciente o relativo a la vitivinicultura. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
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ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CUMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE DISEÑO GRÁFICO 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
Del siguiente cuestionario de preguntas marque con una (X) la respuesta correcta. 
 
1-¿Has recibido algún conocimiento sobre el Reciclaje de desechos sólidos?. 

Si                              No 
 
 

2- Donde ha escuchado usted sobre el reciclaje (marca más de una opción con una 
X). 
         En la casa              los profesores               en la escuela              en la televisión 
         A tus padres           A tus familiares            A tus amigos 
 
 
 
3-¿Qué tanto conoces sobre el reciclaje de desechos sólidos? 
                                   Muchos                         Nada                          Poco 
 
 
4- En el aula de tu establecimiento educativo reciclan los desechos sólidos. 

Si                              No 
 

 
5- ¿En tu hogar o en tu barrio reciclan los desechos sólidos? 

Si                              No 
 

 
6- ¿En el patio de tu establecimiento educativo cuantos tachos de basura hay? (solo 
marca un opción con una X, el número de tachos que hay). 

1                 2                  3                  4                  5 
 

 
7- ¿Usted sabe cómo clasificar adecuadamente los desechos sólidos? 

Si                              No 
 

 
8- Si ni has recibido ¿Quisieras recibir clases acerca del reciclaje de los desechos 
sólidos? 

Si                              No 
 

 
9- Cual consideras que sería el medio más práctico para conocer sobre el Reciclaje 
de los desechos sólidos y su reutilización (solo marca un opción con una X). 
                   Folleto                    Revista ambiental                Manual instructivo 
 
 
10- Si se le proporciona información sobre el reciclaje de los desechos sólidos y su 
reutilización. 
         Lo pondría en práctica                                 No le interesa la información              
         Le dedicara tiempo                                          No le dedicaría tiempo 
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PROPUESTA. 
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