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RESUMEN 

 

Uno de los problemas que afecta al buen desarrollo de la juventud 

actualmente es el desempleo, muchos jóvenes al culminar sus estudios 

tratan de encontrar fuentes laborales que les permita producir 

inmediatamente, pero algunos optan por desempeñar actividades diferentes 

a su perfil. El reciclaje es uno de los causales positivos no solo dentro de la 

economía del país, sino que genera ingresos económicos para los hogares 

de los sectores populares. En el presente Trabajo de Titulación se trata de 

establecer, a través de audio y videos, que los involucrados se beneficien de 

este material audiovisual para generar recursos económicos en el hogar de 

una manera rápida y sencilla, por medio del reciclaje.  
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ABSTRACT 

 

One of the problems that currently crosses the youth is unemployment. Many 

young people to complete their studies try to find sources of employment that 

allows them to   start working immediately, but they do not succeed and 

many choose to have different activities including the staff profile. Recycling 

is one of the positive solutions, not only because of the country's economy, 

but it also generates income for households in the popular sectors. In the 

present job are given alternative qualifications, audio-video materials that 

facilitates the management, in order that those, who are involved, can 

receive benefit from this material and  help to generate economic resources 

at homes, quickly and easily, through recycling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de titulación contenido en las páginas subsiguientes: 

 

“Estudio sobre la responsabilidad social de las mujeres jóvenes en la 

Ciudadela Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil y creación de un 

instructivo audiovisual utilizando el reciclaje como oportunidad para mejorar 

la economía familiar.” 

 

      A realizarse en la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, Socio Vivienda 

1, y en consonancia con la metodología planteada en nuestro Anteproyecto 

de Tesis, se investiga en los moradores, ubicadas dentro de esta 

demarcación, su actitud y disposición a participar en un Programa de 

Reciclaje; midiendo con iguales técnicas el grado de aceptación a la 

instalación de una guía audiovisual didáctica de manualidades sobre el 

Reciclaje para erradicar el desempleo dentro de la ciudadela. 

 

       A continuación aparece tanto el resultado de la investigación planteada, 

como la planificación, además, los cálculos numéricos en términos 

monetarios de la Inversión en este Proyecto. En el primer capítulo se 

describen aspectos generales del reciclaje a nivel global y su situación actual 

en Ecuador y el mundo, además se hace un análisis de los aspectos 

técnicos del Reciclaje, y lo útil que es para mejorar el desempleo en esa 

zona.  
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

 

1. El Problema Objetivo de Estudio 

 

“Estudio sobre la responsabilidad social de las mujeres jóvenes en la 

Ciudadela Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil y creación de un 

instructivo audiovisual utilizando el reciclaje como oportunidad para mejorar 

la economía familiar.” 

 

1.1. Definición del problema 

 

El planeta tierra se ha visto afectado por un alto índice de contaminación 

ambiental que ha provocado la destrucción de la capa de ozono en forma 

progresiva, esa contaminación se da por la basura mal desechada y 

reciclada. En la última década se ha observado un cambio indiscutible en 

toda la economía mundial, lo que ha causado una caída del trabajo formal y 

aumentando de manera desproporcional el subempleo o trabajo informal. 

 

 

“El proceso de transición de la juventud, incluido el del 
desempleo entre los jóvenes refleja en gran medida las 
tendencias de los mercados laborales más grandes: la 
gran informalidad del mercado laboral, la creciente brecha 
de aptitudes y salarios en el sector formal e informal, y la 
disminución de ingresos de los trabajadores informal es 
que se mueven en forma precaria hacia la línea de 
pobreza por sus ingresos” (Fawcett, 2002). 

 

 

En Asia el 90% de los trabajadores salen de casa y buscan la manera 

de sobrevivir haciendo trabajos a domicilio, como pequeños agricultores, 

recicladores y no cuentan con un dinero fijo de ganancia en su día laboral.  
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Los sistemas de protección social han desamparado a estas clases de 

trabajadores, en India las mujeres ha creado un sindicato de trabajadoras 

informales que luchan por sus derechos, contando con voz y voto de todos 

sus miembros, el 80% de ellas no cuentan con créditos en el banco y han 

armado asociaciones para el bien común, todas aportan y gozan de 

beneficios como la salud, créditos, pensiones y servicios que el propio 

gobierno no da, estas  condiciones ayudan a las familias a superar la crisis y 

pueden crear oportunidades de obtener ingresos. 

 

Muchas mujeres en el mundo como las de India trabajan con 

materiales que se los encuentran a diario y son estos desechos que con una 

buena preparación y técnicas se convierten en la mejor fuente de ingreso 

para ellas. Las mujeres en América Latina son relativamente 

emprendedoras, la necesidad de salir adelante han hecho de ellas personas 

creativas.  

 

 El desempleo en la región es una problemática que se vive día a día, 

mujeres que son madres a temprana edad, y que no siguieron una carrera o 

que se quedaron en casa porque tienen niños que cuidar, son madre y padre 

que se sustentan con lo que el gobierno le da (bono de desarrollo humano), 

esto ha hecho que muchas de ellas no tengan sus propios ingresos. 

 

“El desempleo juvenil es motivo de preocupación universal. Por 
su magnitud, por sus consecuencias atribuidas o reales y por 
afectar de manera directa el futuro de los países. Ello ha 
originado creciente atención y la introducción de políticas 
públicas para enfrentarlo”. (Tokman, 2003) 

 

 

En Socio Vivienda 1, existe una población de 60% mujeres sin trabajar, 

un 20% son madres y padres, 10% soltera y la mayoría son madres de 

familia que sobreviven con el sueldo del esposo; estas últimas son las de 

mayor interés en cuanto en ayudar a sustentar a su familia. La falta de 
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empleo y la contaminación, son las problemáticas de esta zona norte de 

Guayaquil. 

 

La mayor parte de las mujeres pasan en casa haciendo sus 

quehaceres domésticos atendiendo a sus niños y sus esposos si lo tienen, 

pero ellas no se sienten realizadas, no se sienten productivas, son pocas 

valoradas en el aspecto económico y solo tienen un estilo de vida en casa 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

En varios países del mundo la mujer está teniendo protagonismo 

como emprendedora y microempresaria, muchas de ellas llevan la economía 

del hogar mediante los trabajos hechos con materiales de reciclaje, como es 

el caso de las naciones del oriente, y de países de la región latinoamericana.  

 

El reciclaje es la base de la nueva economía popular en Guayaquil, 

ubicando el presente trabajo investigativo en el sector de Socio Vivienda 1, 

situado en el km 26 de la vía Perimetral de la urbe. Es un sector nuevo 

donde sus habitantes vienen de diversos sectores, son ciudadanos que han 

sido reubicados, otros han adquirido un espacio habitacional en el sector, 

entre otras situaciones.   

 

El reciclaje funciona en cadena y por ello, el simple hecho 
de tirar nuestra basura en un contenedor u otro es básico 
para poder disfrutar de los beneficios energéticos 
obtenidos en el proceso de reciclaje de vidrio e incluso 
hacernos sonreír al saber que la reutilización de una 
tonelada de papel salva la vida de 17 árboles. (Ecología 
Verde, 2014) 

 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es llegar a 

impulsar la economía popular mediante labores manuales a través del 

reciclaje, lo que permitirá reutilizar objetos de cualquier material para 

producir nuevos artículos que beneficien al hogar o que se utilicen como 

presentes en una reunión social, mediante la venta y su promoción.  
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1.3. Situación en conflicto 

 

Socio vivienda es una nueva ciudadela que quiere surgir, pero no hay 

apoyo en ella, desde que fue creada las familias que comenzaron a vivir en 

esa zona hicieron pequeños negocios que poco a poco se decayeron por la 

mala administración y la falta de interés. A demás de tener un alto índice de 

desempleados en mujeres de 15 a 40 años de edad también sufre de una 

mala organización de los horarios de basuras y no todos están educados 

para reciclar. 

 

 

El segmento de los jóvenes enfrenta las complejidades y 
obstáculos, pero con mayor dificultad que la media de la 
población: la tasa de desempleo juvenil duplica y triplica la tasa 
de desempleo general. (Abdala, 2004) 

 

 

El gobierno ha invertido en escuelas y colegios que rodean la zona, 

pero no han capacitado a la gente a que no debe arrojar basura en sus 

veredas porque en invierno eso se convierte en un caos, la ciudadela año a 

año ha tenido que sufrir diversas inundaciones gracias a los mismos 

habitantes de la zona. 

 

 

“Las consecuencias sociales y económicas de la globalización, 
la creciente polarización de los mercados de trabajos y el 
acrecentamiento de las desigualdades sociales en América 
Latina colocan a la juventud en un lugar especialmente crítico”. 
(Jacinto, 2006)   

 

 

Esta situación ha provocado que madres de familias salgan de sus hogares 

dejando a sus niños solos en casa para conseguir un poco de dinero, porque 

lo que el esposo lleva no alcanza. 
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Son madres de escasos recursos económicos, desempleadas y se 

aprecia que en ciertos barrios están llenos de botellas plásticas, vidrios y de 

más desechos como se lo encuentra en la Ciudadela de Socio Vivienda.  

 

1.4. Alcance 

 

- Tiempo: Periodo 2015 

- Espacio: Socio Vivienda I, cantón Guayaquil. 

- Campo: Comunicación  

- Área: Educación Ambiental.  

- Aspecto: Comunicacional – Educativa.  

- Tema: “Estudio sobre la responsabilidad social de las mujeres 

jóvenes en la Ciudadela Socio Vivienda 1 de la ciudad de Guayaquil y 

creación de un instructivo audiovisual utilizando el reciclaje como 

oportunidad para mejorar la economía familiar.”   

- Problema: La falta de empleo en las mujeres jóvenes del sector y el 

incremento de desechos plásticos. 

- Población: Aproximadamente 400 personas que habitan entre las 

mz. 3C hasta la 7C.  

- Variable Independiente del Problema: Uso correcto de los 

materiales reciclables. 

- Variable Dependiente del Problema: Aplicación de trabajos 

manuales con productos reciclados en la economía popular. 

 

1.5. Relevancia Social  

 

 Muchas comunidades del país están enlazando a su economía popular 

al reciclaje, siendo un factor clave para el incremento y aumento de dinero 

en el hogar, la mayor parte de los emprendedores son del género femenino, 

donde se aplica una política de protección ambiental, ayudando en sí a 

mejorar los ingresos económicos de un hogar. 
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 El reciclaje ha sido visto de excelente manera, aporta en la economía 

del hogar, mediante la reutilización, lo que se propondría la construcción de 

ideas que aporten en el progreso familiar de los habitantes de Socio 

Vivienda 1.   

 

En los países en desarrollo, jóvenes recolectores de materiales salen 

diariamente a recorrer la ciudad en busca de materiales reciclables y poder 

llevar el sustento en su hogar. 

 

Según información que fue publicada por la Agencia Europea de 

Medio Ambiente (AEMA), algunos países en subdesarrollo como es Austria, 

Bélgica y Alemania, en el 2010 fueron los que llegaron a tener un incremento 

del 35 % en el reciclaje de residuos sólidos.  

 

 En toda América Latina los recicladores de residuos son una parte 

fundamental en el cuidado del medio ambiente, muchos de ellos trabajan de 

esta manera sin conocer sus derechos como ciudadanos. 

 

La reducción de esa fuente, incluida la reutilización, pueden 
ayudar a reducir la eliminación de residuos y costes de 
manipulación, ya que del mismo modo, se evitan los costes 
del reciclaje, la transformación municipal, los vertederos, y 
la quema o combustión. (El Reciclaje, 2013) 

 

 

 El reciclaje es considerado como sinónimo para la economía de 

algunas familias ecuatorianas, lo que para la mayor parte es basura, para las 

mujeres que desean salir adelante es una fuente de ingresos. La venta de 

cartones, botellas, vidrios apilados en las esquinas le sirve para comer y 

sustentar a su familia.  
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 Las mujeres son consideradas como las más emprendedoras del 

mundo según datos del Global Entrepreneurship Monitor, que revela que son 

la tercera parte de 40 países estudiados.  

 

 En Ecuador, las pequeñas empresas de reciclaje han crecido un 10% 

en los últimos dos años según datos del Ministerio del Ambiente. Se estima 

que al año se reciclan cerca de 390.000 toneladas de metal, 135.000 de 

cartón, 45.000 de papel, 60.000 de plástico y  10.000 de vidrio, lo que da 

como resultado un 15,7% del total de residuos sólidos desechados, datos 

revelados por el  Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

 Existen empresas dedicadas al proceso del reciclaje, son 

consideradas como una ayuda económica a las familias que se dedican a 

esta actividad, una de ellas es la empresa “Reciclar”, más de 23. 000 

toneladas de papel, vidrio, plástico y demás desechos sólidos, es lo que 

procesa al año. Como toda empresa su inicio no fue fácil, 3.000 toneladas de 

material reciclable era lo que recolectaban hace 18 años. 

 

 

1.6. Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tiene la responsabilidad social en las mujeres jóvenes de la 

ciudadela Socio Vivienda 1?  

 

 

1.7. Problema central 

 

 ¿Cuál es el nivel de desempleo que existe en las mujeres que son 

amas de casa en el sector de Socio Vivienda 1 en el periodo 2015? 
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1.7.1. Objetivo de la Investigación 

 

 Aplicar una investigación sobre los problemas ambientales en Socio 

Vivienda 1, y el índice de desempleo que existe en el lugar, 

especialmente en amas de casa.  

 

1.7.2. Objetivo general  

 

 Analizar el alto índice de desempleo femenino en el sector de Socio 

Vivienda 1, con el propósito de saber cuáles son los efectos negativos 

que generan este problema.  

 

1.7.3. Objetivos específicos  

 Investigar a las mujeres jóvenes de la ciudadela Socio Vivienda, la 

disponibilidad de trabajar en un instructivo audiovisual.  

 Diagnosticar los efectos negativos que generan las pocas 

oportunidades de empleo en las mujeres jóvenes. 

 Promover la educación ambiental en moradores de Socio Vivienda 1. 

 Incentivar la integración entre los moradores que constituyen la 

ciudadela Socio Vivienda con eje de intercambio de ideas, encuentros 

y promociones. 

 Crear un instructivo audiovisual utilizando el reciclaje para las mujeres 

jóvenes de Socio Vivienda 1, para mejorar en la economía familiar. 

 

 

 

1.8. Justificación  

 

En muchos lugares del mundo se puede apreciar una alta tasa de 

desempleo, el mismo que no permite el crecimiento personal de las nuevas 

generaciones, algunos casos se han visto especialmente en Europa. 
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La crisis económica que cruza la Unión Europea no es uno de los 

motivos principales que tienen  los jóvenes hoy en día en el paso del sistema 

educativo al mercado de trabajo. Las paralizaciones de las actividades 

laborales, el descuido de los estudios, sobre-educación y la precariedad 

laboral son algunos de los hechos que caracterizan la transición desde hace 

décadas.. 

 

Los empresarios, cuando deben elegir entre un trabajador 
experimentado y un novel, suelen preferir al primero. Los 
acuerdos salariales y los costes no salariales pueden ofrecer 
un incentivo para dar empleo a los principiantes, pero no 
deben contribuir a la precariedad. La negociación colectiva 
también puede ser positiva para fijar y acordar unos salarios 
iniciales diferenciados. Tales medidas deben 
complementarse también mediante prestaciones 
secundarias y el acceso a formación para ayudar a los 
jóvenes a permanecer en un puesto de trabajo. (PÉREZ 
CAMPOS, 2013) 

 

 

El ser humano no es un sujeto pasivo que sufre situaciones dañosas o 

benéficas, sino que es un sujeto activo y evaluador que manipula sobre su 

ambiente, que está continuamente eligiendo entornos y buscando el control 

de los acontecimientos siguiendo la dirección de sus intereses y 

compromisos más profundos, para lo cual establece planes y metas, que 

lleva a cabo mediante la realización de esfuerzos para transformar la 

naturaleza en su propio beneficio y en el del conjunto de la sociedad. 

Cuando estos se frustran sobreviene un periodo de agresión hacia fuera, 

hacia dentro o ambos, hasta que logra definir nuevos objetivos, pero a base 

de frustraciones comienza el corrimiento de los valores. 

 

En el sector de Socio Vivienda 1 existe desempleo juvenil, por motivo 

que las mujeres menores de 25 años se dedican a los quehaceres de casas, 

lo que no permite un ingreso económico en el hogar, esto da como iniciativa 

en que se busque alternativas como son la aplicación del sistema de 
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reciclaje, para la formación de microempresas aplicando las cuatro R de la 

ecología (reciclar, rechazar, reutilizar y reducir) y medio ambiente.  

 

Actualmente el sistema de reciclaje ha variado que hay nuevas formas 

de reciclar como es REVENDER, ahora se encuentra este término día a día 

cuando se tiene la necesidad de vender algo que ya tienen y no lo usan, 

cuando se busca algún producto a más bajo costo que en el mercado, 

existen muchos portales de ofertas, venta o compra de productos de 

segunda mano como ropa, botellas, venta  de garaje, como es OLX, Vender 

es fácil, mercado libre entre otros, al igual que los ya conocidos pulgueros.    

 

 

1.9. Planteamiento de la hipótesis  

 

 ¿Si se hace un estudio del impacto ambiental, se podrá analizar la 

cantidad de desechos reciclables que pueden ser reutilizados con trabajo 

manuales que beneficien en la economía del hogar de Socio Vivienda 1 

mediante la capacitación a sus moradores, especialmente a las amas de 

casa? 

 

1.9.1. Variables a intervenir 

Variable Independiente del Problema:  

Uso correcto de los materiales reciclables. 

 

Variable Dependiente del Problema:  

Aplicación de trabajos manuales con productos reciclados. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2. Introducción 

 

 El inicio del siglo XXI ha estado permeado por la crisis económica 

mundial, la cual impacta en todas las esferas del ser humano. Hoy los 

gobiernos se ven obligados a la búsqueda de alternativas económicas 

viables para superarla. Una buena parte de las políticas asumidas afectan 

los intereses de los pueblos, pero salvan la economía de aquellos que en el 

ejercicio global del poder se agencian la potestad de dictar las leyes que 

garantizan la degradación de los valores que distinguen la especie.  

 

 El tener para ser, centrado en lo externo ni siquiera por una transición 

desde lo interno, tratando de ser eficaz como sea, genera máscaras que 

constantemente se caen al intentar mantener una postura que niega la 

esencia del ser humano. La consecuencia lógica es un corrimiento de los 

valores que impide al ser humano la satisfacción de una necesidad superior, 

la que lo impele al desarrollo, la autorrealización. 

 

2.1. Fundamentación histórica  

 

 La carencia, la falta de condiciones para la materialización de sus 

metas es un aspecto de trascendental importancia. Una de las condiciones 

indispensables para la consecución de cualesquiera sean los objetivos de 

una persona, grupo o sociedad es el que esté garantizado su empleo. La 

razón primordial es que la mayoría tiene su cumplimiento por el trabajo. 

 

 Los humanos perennemente han producido desechos que son el 

resultado de los diversos procesos de consumo y producción que generen la 

satisfacción de necesidades. Las extracciones de minas, pozos, el corte de 
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los bosques al pasar del tiempo se convierten en desechos, desperdicios o 

residuos. 

 

 Desde los principios de la historia, el hombre tenía un modo de vida 

nómada, los desechos que ellos generaban eras orgánicos y su 

descomposición era de manera natural. Poco a poco la vida de ellos fue 

cambiando y llegaron nuevos métodos de sobrevivencia como es la 

agricultura, la población creció y los desechos aún más. 

 

 Las poblaciones que vivían en ese tiempo tenían formas básicas de 

disposición de sus desechos sólidos, muchas veces esos residuos se 

dejaban fuera de sus casas o se los arrojaba a la calle, eso producía 

problemas mayores como la contaminación, accidentes de sus moradores y 

el alza de sus calles. Como ejemplo hoy en día existe Bath, ciudad inglesa, 

una de las ciudades que producía más desechos en la época del imperio 

romano que se encuentra a tres a seis metros más arriba que en aquellos 

tiempos. Y en la isla de Manhattan, Nueva York, el nivel de la calle es hoy 

cuatro metros más alto que en el siglo XVII. 

 

 La segunda forma de disposición de los residuos sólidos, necesitó que 

los desechos sean recolectados y transportados fuera de la ciudad donde 

habitaban. Durante el florecimiento de la civilización minoica en Creta, en los 

años 3000-1000 a.C., los desechos se colocaban en grandes hoyos y se 

cubrían con tierra a intervalos. De allí surge la idea de los rellenos sanitarios 

 

 En el siglo V a.C., la ciudad india de Mohenjo Dahro contaba de un 

excelente sistema de desagüe y de recolección de la basura. Las familias 

tenían depósitos especiales donde almacenaban los desechos 

temporalmente para luego ser excluidos con sus métodos de drenaje. La 

población griega establecieron los originales basureros “municipales” 

conocido así en el lado occidental.  
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 Ya cercanos de los años 500 a. C, en la ciudad de Atenas se difundió 

una ley donde todos sus habitantes debían trasladar los desechos sólidos a 

una considerable distancia fuera de la población, eso hizo que su gente 

cuidaran mucho su forma de eliminar la basura, tanto así que prohibieron la 

mala práctica de arrojar en las calles cualquier tipo de desecho.  

 

 El tercer método de disposición de residuos hace referencia al manejo 

correcto de rehusar y reciclar los materiales de desechos 

 

En la capital azteca del México prehispánico del siglo XVI, los aztecas 

practicaban un reciclaje intensivo, en esa época era ilegal lanzar basura en 

las calles, los que lo hacían eran penalizados o castigados y para que los 

desechos sean recogidos de una forma ordenada existían personas que se 

encargaban de barrerlas y arrojarla donde correspondía. 

 

Esa población no desperdiciaba nada en absoluto, hasta los desechos 

humanos como el excremento era recogido de sus letrinas y llevados hacia 

las chinampas (parcelas agrícolas que los aztecas construían dragando 

sedimentos de los lagos existentes y agregando residuos orgánicos, creando 

una especie de islas artificiales de modo que recibían agua continuamente 

de los lagos), junto con otros desperdicios orgánicos se convertía en 

fertilizante y abono para sus sembríos.  

 

Tanto fue la acogida del excremento humano que existía una parte de 

compraventa de este material en los mercados de Tlatelolco, la mayor 

ciudad de ese tiempo.  

 

Como no se desperdiciaba nada en esa época, también la orina 

humana se utilizaba como mordente en el teñido de las telas y cada familia 

ya sabía cómo utilizarla que tenían vasijas para acumular la orina humana.  
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La población se hizo más grande y fuerte en sus cultivos tanto así que 

los aztecas también criaban perros, llamados itzcuintli, para consumo 

humano alimentándolos con desperdicios orgánicos, como carne putrefacta 

o tortillas duras.  

 

Similar al paso la sociedad contemporánea muestra diversas formas 

de situar sus residuos sólidos de una manera más ordenada y provechosa 

como es el reciclaje.  

 

En este trabajo se plantea un bosquejo histórico del reciclaje de 

materiales de desecho y una breve discusión sobre el estado actual del 

manejo de residuos sólidos en América Latina, y se analizan algunas 

experiencias exitosas recientes en Colombia, Brasil y México. 

 

Antecedentes históricos del reciclaje 

 

 Y es que el reciclaje en la actualidad ha ganado terreno en varios 

países, que han visto en esta actividad la forma más rápida y práctica de 

ganar dinero y a su vez generar plazas de trabajo, ocupadas generalmente 

por personas de escasos recursos económicos.  

 

 El reciclaje se ha convertido en una verdadera industria con la 

presencia de grandes fábricas dedicadas a esta labor, este desarrollo se 

observa en países como: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Italia, Alemania, 

China, Japón, Corea del Sur por mencionar algunos donde el reciclaje 

permite el surgimiento de importantes empresas que se extienden a través 

de sucursales a países donde esta práctica es escasa o naciente. Muchos 

de esos países seleccionados son aquellos llamados en vías de desarrollo 

como el nuestro.  

 

 Es precisamente con la llegada de estas empresas internacionales que 

comienza a gestarse una red que inicia con el reciclador que deambula por 
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las calles recogiendo diferentes materiales, pasa por la distribuidora o 

recicladora encargada de recibir y seleccionar el material, que 

posteriormente será enviado a las fábricas para su tratamiento y elaboración 

de nuevo insumo para otro uso.  

 

 La formación de la red de reciclaje y sus resultados económicos al 

ganar dinero y sociales-ecológicos por fomentar una cultura de cuidar el 

medio ambiente evitando contaminación ha incentivado en cada país el 

surgimiento de nuevas empresas, que compiten con aquellas extranjeras las 

cuales iniciaron su labor al principio.  

 

 Consideramos que esta competencia beneficiará a la comunidad 

porque existirán grupos interesados en adquirir materiales de fácil reciclaje 

evitando la contaminación e incluso la presencia de enfermedades.  

 

 Con la aparición de empresas nacionales volvemos al punto de la 

presencia de una red que en estas ocasión puede extenderse más porque 

ya no será uno o algunos recicladores sino la posibilidad de crear 

asociaciones con muchos integrantes dedicados a este trabajo y con 

opciones de ganar más dinero por la cantidad de material que puedan 

recoger.  

  

 Y de igual forma la aparición de numerosas distribuidoras en una 

misma comunidad o ciudad.  

 

 En nuestro país la industria recicladora ha venido en aumento los 

últimos 10 años en cada ciudad se observan distribuidoras muchas veces 

dirigidas por padres, hijos, hermanos convirtiéndose en un negocio familiar y 

eso es lo que busca en reciclaje luego de su principal objetivo cero 

contaminación,  generar empleo, estabilidad económica con ingresos 

continuos e integración familiar. Todo este abanico de opciones se presenta 

con tan solo la idea de reciclar una simple botella, una hoja de papel, etc. 
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El reciclaje en la antigüedad 

 

 Actividad que se formó para que el individuo se adaptara a la escasez y 

produjera una fuente de trabajo eliminando así la contaminación y también el 

desempleo.  

 

 Hace muchos años donde los humanos vivían de forma nómada, los 

residuos sólidos que se producían por sus habitantes no representaban 

mayor problema, ya que el material que desechaban los abandonaba en la 

zona donde realizaban su utilización.  

 

 Pasando el tiempo ya en el periodo neolítico se formaron los 

asentamientos permanentes y la forma de utilizar los desechos cambio, que 

pudieron darse cuenta que ese material podría ser reciclado y así no gastar 

tiempo en fabricar otros desde el inicio, ejemplo: poco después del inicio de 

la metalurgia, es decir, en los años 3000 a. C. existen evidencias 

arqueológicas que los objetos metálicos y residuos no útiles ya eran 

reciclados en esa época.  

 

 Como dato curioso dentro de la historia del reciclaje se refiere al coloso 

de Rodas, caído por un terremoto, que fue desmantelado y su metal fue 

vendido a creadores de armas, dicho material fue utilizado para sus 

actividades de manufactura. A la par, poco después que se inventó la 

fabricación de cerámica, los residuos de dicho material dañado eran 

reciclados o recuperados para la nueva producción de las mismas.  

 

 La ciudad de Roma, con un millón de habitantes genero más desechos 

en los años 31 a.C... Los residuos producidos por esta ciudad eran lanzados 

al drenaje en especial a la “Cloaca Máxima”, seguido por el segundo 

desagüe más utilizado como el rio Tiber y después por el mar mediterráneo 

donde solo botaban los desechos que no eran arrojados anteriormente en 

los antes mencionados botaderos. 
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 Aunque los romanos realizaron innumerables esfuerzos para reutilizar 

ciertos materiales sólidos, se vieron afectados tiempo después con 

epidemias que salieran a flote perjudicando a la población de dicha ciudad, 

por el mal manejo de los residuos. Como primera prueba de que se daba el 

reciclaje en el siglo IV a. C. hasta el III, es el descubrimiento en el año 1992, 

un barco hundido en el mar Adriático, fue hallado por arqueólogos italianos, 

donde encontraron piezas valiosas hechas con bronce, que dio conocer que 

el reciclaje si existió tuvo presencia en esa época.  

 

 A demás existen pruebas fundamentadas sobre la recolección de 

metales en Roma:  

 

 

“Plinio el Viejo describe cómo los residuos de cobre se 

fundían para fabricar espejos en Brindisi en el siglo 1” 

 

 

 Como antes habíamos mencionado sobre la recolección de los 

excrementos en México, en Roma también se almacenaba este material 

humano para utilizarlo como estiércol. Había “mercaderes de excremento” 

que recolectaban los desechos alojados en los conductos, que ayudaban a 

la evacuación de la ciudad que después se vendían a los agricultores. 

 

 La orina era otro de los elementos que se reutilizaban dándole varios 

usos tales como proporcionar color a la telas, el limpiado de túnicas y su 

lavado. Tanta era la demanda de la orina que el emperador Vespasiano 

impuso una contribución obligatoria a los que hacían de esta operación un 

negocio, donde se recolectaba la orina en los urinarios públicos colocados 

en la ciudad de Roma. 
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 El reciclaje siguió su curso en la Edad Media, el Renacimiento y Edad 

Moderna Temprana, tanto así que su posibilidad aumentaba por su 

localización geográfica lo que permitía aprovechar los residuos generados 

por aquella época.  

 

 Durante estos periodos la producción de papel aumento y se expandió 

por América y Europa. Luego de la invasión que iniciaron los árabes en la 

ciudad de Samarcanda, estor aprendieron hacer papel de los chinos, donde 

se amplificó hasta el Medio Oriente y después a España en el XI. Durante 

este siglo un gran número de individuos realizaba la actividad de recolectar 

trapos para reutilizarlos en la fabricación de papel.  

 

 Los recolectores se les llamaba en España pannorum collectores o 

panniculorum collectores, mientras que entre los siglos XIII y XVIII se les 

conoció como “traperos”.  

 

 Tal trabajo se hizo tan reconocido que tomo gran importancia para la 

economía, varios monarcas pusieron leyes a esta actividad. Por ejemplo 

Felipe II, autorizó el Reglamento de Libre Comercio de Indias en 1778, con 

su principal objetivo de recolectar trapos en Nueva España (actualmente 

México) para mandarlos a España libres de tributos. En México esta 

actividad se realizó desde el siglo XVII, y sus actores también tenían el 

nombre de traperos, recolectaban trapos de lino y algodón especialmente 

que los vendían después a intermediarios o fábricas de papel.  

 

 En Japón, los agricultores aprovechaban el excremento humano 

principalmente en el periodo Tokugawa (1600- 1867). 

 

 El precio de dicho material se incrementó que los agricultores de 

escasos recursos se vieron obligados a sustraerlo de manera ilegal para 

fertilizar sus campos. 
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 El panorama cambia en la ciudad de Osaka, donde el excremento era 

propiedad del dueño de la vivienda y la orina le correspondía a sus 

habitantes, la demanda de excremento provocó disputas entre grupos de 

recolectores de orina y excremento, así como entre recolectores y 

asociaciones de agricultores. 

 

El reciclaje en el siglo XIX 

 

 El reciclaje de materiales floreció durante el siglo XIX. Los procesos de 

urbanización e industrialización, que se aceleraron durante el siglo pasado, 

desempeñaron un papel importante en el desarrollo de las actividades de 

reciclaje. Mientras que en 1800 menos del 2.5 por ciento de la población 

mundial vivía en ciudades, al final del siglo la población urbana había 

alcanzado el 10 por ciento. Las fábricas establecidas en las ciudades 

atrajeron a los individuos pobres de las áreas rurales, en particular de 

aquellas donde había sobrepoblación, faltaba tierras de cultivo y escaseaban 

los empleos. Las actividades industriales aumentaron la demanda de 

materias primas, mientras que los asentamientos humanos crecientes 

producían cantidades también crecientes de residuos que podían 

recuperarse de la basura y venderse a la industria.  

 

 La migración campo-ciudad y la incapacidad de algunos migrantes para 

encontrar empleo provocaron que la ocupación de recolector de materiales 

reciclables se convirtiera en una actividad común. La recuperación informal 

de materiales reciclables de la basura fue muy común en Europa y Estados 

Unidos. En Inglaterra, por ejemplo, a los recuperadores informales se les 

conocía como scavengers, rag and bone men, totters y ragpickers. En 

Francia se les conocía como chiffonniers, mientras que en Alemania se les 

llamaba lumpensammier.  

 

 En Estados Unidos los vendedores ambulantes conocidos, como 

peddlers, recorrían ciudades y comunidades rurales. Durante esos recorridos 
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intercambiaban productos nuevos, tales como sartenes, instrumentos de 

cocina, telas y medicinas por trapos viejos, huesos de animales y artículos 

viejos de metal. Los trapos se procesaban para fabricar papel, mientras que 

los huesos se utilizaban para hacer pegamento y los artículos metálicos se 

fundían para fabricar nuevos productos.  

  

 Al final del siglo, la recuperación de herraduras, ruedas de carretas, 

artículos de hule, implementos agrícolas obsoletos y huesos de búfalo, 

caballos y ganado bovino era una actividad cotidiana. Un método común de 

fin de siglo para reciclar materia orgánica era la “reducción”. Con este 

método se procesaban animales muertos y residuos orgánicos para producir 

grasa, que se utilizaba para elaborar perfumes, lubricantes, glicerina, velas y 

jabón. La reducción de materia orgánica también producía un residuo que se 

utilizaba como fertilizante. 

 

El reciclaje en el siglo XX 

 

 El comercio de huesos, botellas y trapos disminuyó gradualmente con 

el desarrollo industrial. La popularidad del proceso de reducción decreció 

debido a olores desagradables y a la percepción de que tal proceso 

involucraba riesgos contra la salud humana y el medio ambiente. El cambio 

en el uso de pulpa de madera como materia prima principal para la 

fabricación de papel redujo la demanda de trapos. 

 

 Igualmente importante fue que se descubrieron nuevas fuentes de 

materias primas y se desarrollaron métodos más eficientes de refinación de 

metales. El reciclaje informal en las calles, basureros y rellenos sanitarios 

disminuyó en los países desarrollados a partir de la década de los cincuenta, 

al reducirse la pobreza e instaurarse programas de segundad social, así 

como los riesgos a la salud que implica para los recuperadores informales de 

materiales reciclables el contacto directo con la basura.  
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 En la actualidad, la mayoría de las actividades de reciclaje en el mundo 

desarrollado tienden a realizarse por medio de programas oficiales 

administrados por las municipalidades y usualmente siguen políticas 

establecidas a nivel estatal (provincial) o nacional. En Estados Unidos, por 

ejemplo, existen más de seis mil programas locales de separación de 

materiales reciclables en la fuente de generación. Se ha logrado una 

participación de hasta el 90 por ciento de los residentes y el volumen de 

desechos que debe enviarse a los rellenos sanitarios se ha reducido hasta 

en un 70 por ciento. Y en Japón, más de tres mil de sus 3 255 municipios 

cuentan con programas de reciclaje.  

  

 El reciclaje informal sigue siendo una ocupación importante para 

individuos indigentes de los países subdesarrollados, al prevalecer un alto 

desempleo, altos índices de pobreza, falta de programas de seguridad social 

para la población más pobre y para desempleados, así como una demanda 

industrial de materias primas baratas. En una sección posterior se presenta 

una discusión más detallada del reciclaje informal en América Latina. 

 

Estado actual del manejo de residuos sólidos en Latinoamérica  

 

 América Latina ha experimentado un rápido proceso de urbanización, 

particularmente en la segunda mitad de este siglo. Mientras que sólo el 41 

por ciento de la población total latinoamericana vivía en ciudades en 1941, 

aproximadamente el 77 por ciento de los residentes vivirá en áreas urbanas 

en el año 2000, comparado con un 79 por ciento en Europa y un 77 por 

ciento en Canadá y Estados Unidos. América Latina es hoy la región más 

urbanizada en el mundo subdesarrollado y tiene dos de las metrópolis más 

grandes del mundo: la ciudad de México y Sao Paulo.  

 

 El acelerado crecimiento de las ciudades latinoamericanas se debe 

fundamentalmente a la migración campo-ciudad. La gran mayoría de los 

migrantes son individuos de bajos ingresos y bajo nivel educativo. Por tanto, 
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tienden a dedicarse a ocupaciones mal remuneradas o en el sector informal 

de la economía. Por sus bajos ingresos se ven forzados a vivir en 

asentamientos “marginales”, en casas que a menudo ellos mismos 

construyen, frecuentemente sin ninguna planeación y en predios que no les 

pertenecen. Estos asentamientos reciben nombres como “ranchos” en 

Venezuela, “pueblos jóvenes” en Perú, “favelas” en Brasil y “ciudades 

perdidas” en México.  

 

 La proliferación de asentamientos de familias de bajos ingresos y la 

insuficiencia de recursos financieros por parte de las autoridades se 

traducen en vecindarios que no cuentan con servicios urbanos, como 

electricidad, drenaje, agua potable, o recolección de residuos sólidos.  

 

 En términos generales, la cobertura y calidad del manejo de residuos 

sólidos es inferior a la provisión de otros servicios, como electricidad, agua y 

saneamiento. La mayoría de los países de la región carecen de políticas 

públicas y planes nacionales de manejo de residuos sólidos. Bajo estas 

circunstancias, los gobiernos municipales operan sin guías de política.  

 

 El manejo de residuos sólidos a menudo consume entre el 20 y el 40 

por ciento de los presupuestos municipales y es un factor importante para 

las finanzas locales. En la mayoría de los casos las municipalidades 

proporcionan el servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sólidos generados, aunque existen ambiciosos programas de 

privatización de servicios en varios países.  

 

 Ya se han tenido experiencias positivas con la operación de compañías 

privadas, como en Bogotá y Buenos Aires. Las agencias públicas 

encargadas del manejo de los residuos no recuperan sus costos, sufren 

debilidades organizativas y carecen de una administración competente. En 

promedio, las ciudades de la región recogen el 70 por ciento de los residuos 

producidos (50-70% en ciudades pequeñas y 85-90% en las grandes).  
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 Es decir, el 30 por ciento del total de los residuos producidos no son 

recogidos. Esto representa entre 20 y 25 millones de toneladas al año que 

terminan en las calles, basureros clandestinos, ríos y lagos. Las 

comunidades de bajos ingresos son las que más frecuentemente carecen 

del servicio de recolección de residuos, y del 70 por ciento de los residuos 

que sí son recogidos, menos de la mitad es depositado en rellenos 

sanitarios. En consecuencia, por lo menos el 60 por ciento del total de los 

residuos producidos en las ciudades latinoamericanas no recibe una 

disposición final adecuada.  

 

 El método más común de disposición de residuos sólidos en 

Latinoamérica es el basurero a cielo abierto, opción que presenta una serie 

de riesgos ambientales y para la salud humana, como incendios deliberados 

o espontáneos; olores desagradables; contaminación atmosférica; 

proliferación de aves, ratas, cucarachas, moscas y otros organismos 

potencialmente transmisores de enfermedades; formación de grandes 

cantidades de lixiviados tóxicos que contaminan mantos acuíferos y aguas 

superficiales; producción y acumulación de metano, capaz de originar 

explosiones o incendios y que contribuye al calentamiento global de la 

atmósfera; inestabilidad del terreno por la descomposición de materia 

orgánica, y limitado uso futuro de los basureros.  

 

 La situación anterior tiende a deteriorarse aún más en los años 

venideros, debido al crecimiento poblacional, la falta de recursos y el uso de 

tecnologías inapropiadas. En conclusión, la situación actual del manejo de 

residuos sólidos en la región constituye un problema serio que tiende a 

empeorar en el futuro inmediato. 

 

Los residuos a la luz del desarrollo 

 

 Existen hondas diferencias tanto en la cantidad como en las 

características entre los desechos de los países industrializados y los del 



25 
  

mundo en desarrollo. Una se asocia con la tendencia a una mayor 

producción de desechos al aumentar el ingreso. En 1990 en Estados Unidos, 

por ejemplo, cada persona generó un promedio de 1.4 kilogramos diarios de 

desechos; en la ciudad de Nueva York la tasa de generación ascendió a 

3.17 kg; en contraste, en Olopango, Filipinas, el promedio fue de 308 gramos 

y en Ibadán, Nigeria, de sólo 167 gramos diarios por persona. Otra marcada 

diferencia radica en la densidad de los desechos: en los países en desarrollo 

es de dos a tres veces mayor que en el mundo industrializado, donde hay un 

porcentaje más alto de plásticos, metales y vidrio por el consumo más 

elevado de productos manufacturados y alimentos envasados.  

 

 En los países en desarrollo, además, los desechos tienen una 

composición mayoritariamente orgánica y el porcentaje de material 

putrescible es hasta tres veces más alto que en los industrializados. El 

contenido de humedad de los desperdicios en los primeros es también hasta 

tres veces superior, reflejo de las diferencias en los hábitos alimenticios; en 

las naciones en desarrollo el consumo de frutas, vegetales frescos y 

alimentos sin procesar es mucho más común que en las industrializadas, 

donde se prefieren alimentos procesados y envasados.  

 

 A conclusiones similares se arriba si, además de comparar los 

desechos de los países con diferente grado de desarrollo, se comparan los 

efectos del crecimiento económico en los desechos de cualquier 

conglomerado humano. En la ciudad de México, por ejemplo, en 1950 se 

generaban 370 gramos de desechos por persona al día; en 1987 la tasa 

había alcanzado los 934 gramos. Sin embargo, el cambio radicó no sólo en 

la cantidad de basura producida sino en su composición: en 1950 sólo el 5 

Kpor ciento era material inorgánico, mientras que en 1987 el porcentaje se 

había elevado a 40 por ciento.  

 

 Las consideraciones anteriores son muy importantes para lograr un 

adecuado manejo de desechos sólidos, pues abundan los ejemplos de 
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países en desarrollo en los que las tecnologías provenientes de las naciones 

industrializadas no están acordes con las condiciones y necesidades de los 

primeros. Los equipos y tecnologías que han sido inapropiados son los 

camiones recolectores con mecanismos de compactación, composteo en 

reactores, incineradores y el equipo mecánico utilizado en plantas de 

clasificación y recuperación de residuos (llamadas material recovery facilities 

en inglés). El fracaso de estas tecnologías en los países en vías de 

desarrollo se debe a las diferentes condiciones socioeconómicas, la 

existencia de un dinámico sector informal que sobrevive de la recolección de 

los desechos, las características físicas y topográficas de los asentamientos 

de familias de bajos ingresos, y la cantidad y composición de los desechos 

generados en comparación con los países industrializados.  

 

 Es esta la actividad que estructura y cohesiona la sociedad, jugó su 

papel en la evolución de la especie y hoy es el impulso fundamental para el 

desarrollo de cada individuo, cuando falta se interrumpe el impulso hacia la 

realización de los valores más representativos de lo humano y aflora un 

comportamiento regresivo. La toma de conciencia acerca de este fenómeno 

es un eslabón indispensable en la cadena de significantes que tiene para los 

que están perdiendo el alma en uno u otro polo de las sociedades busquen 

el control y restablezcan la relación con su sí mismo.  

 

 Es por ello que con una apretada síntesis el presente trabajo pretende 

reconocer la contradicción existente entre la importancia del trabajo para el 

hombre y la situación del empleo el mundo actual. 

 

Historia del reciclaje en el Ecuador 

 

 En el Ecuador tenemos una idea de que el reciclaje es una actividad 

poca realizada y tomada en cuenta por su gente; pero no es tan cierto 

porque comenzó hace muchos años en la mente de un ecuatoriano que, con 

deseos de progresar, adoptó esta actividad como su fuente de ingresos, 
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tomando como idea principal el de reutilizar los materiales, que 

frecuentemente eran desechados, para ser de ellos un nuevo uso. 

 

 El comienzo del desarrollo industrial en papelería, vidriería, plastiquera 

y disolución de los materiales sólidos, aumenta la demanda por los 

ecuatorianos de reciclar y lleva de la mano el crecimiento de las 

organizaciones dedicadas a este trabajo a lo largo del Ecuador. 

 

 “Seguimos avanzando en nuestra visión e ideales; con orgullo 

podemos decir que hoy somos una de las industrias más desarrolladas y que 

nuestro grupo posee una alta participación en el mercado”, señalan los 

representantes de Intercia S.A. 

 

 En  el año 2002  una empresa obtuvo la más fuerte  y antigua 

operación de reciclaje del Ecuador creando así Intercia S.A, quienes al 

adquirir y reconocer las marcas Reipa, Recesa y Ecuarecicla dieron impulso 

y actividad a la ya existente actividad de recolección de cartón, papel, 

plásticos, vidrio y metales mediante la implementación de procesos 

industriales y de recolección más eficientes y para la incorporación de 

nuevos productos con el fin de abastecer a la industria nacional y extranjera 

con materias primas recicladas de calidad a un precio competitivo.  

 

 Intercia S.A. es parte del Grupo “San Carlos”, uno de los principales 

grupos económicos del Ecuador con operaciones en diversos sectores de la 

economía a través de: 

 

1. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

2. Papelera Nacional S.A. 

3. Soderal S.A. y Codana S.A. 

4. Carbogas S.A. 

5. Agritalisa: Producción de caña de azúcar. 

6. Doconsa S.A.: Bodegaje y almacenamiento de productos diversos. 
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El desempleo en el mundo 

 

El trabajo es un acto que se realiza entre el hombre y la 
naturaleza, al poner en movimiento las fuerzas de su cuerpo, 
sus extremidades, con el fin de modificar el medio externo a 
su favor, modifica también su propia naturaleza y desarrolla 
las facultades que en ella dormían. Es una actividad que se 
caracteriza por dos elementos interdependientes, uno el uso 
y la fabricación de herramientas, el segundo es que se 
efectúa en condiciones de colectividad. No solo se establece 
una relación con la naturaleza, sino también con otros 
hombres, miembros de una sociedad. A partir de la 
necesidad de esta relación se desarrolló el pensamiento y el 
lenguaje (CAMPA & OROSA, 2004). 

 

 

Ecuador: Destinos de los emigrantes 

 

Fuente: UTPL. Los ecuatorianos por falta de empleo salieron del país para buscar 

mejores oportunidades de superación, este grafico muestra los destinos de 

nuestros emigrantes desde 1995 a 2000. 
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America Latina: Tasa de desempleo 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. En el 2005, Ecuador se 

ubicó en quinto lugar con alto porcentaje de desempleados, colocándose después 

en el 2013, al octavo lugar con un porcentaje de 5,5%, bajando un 5, 2 % en ocho 

año como lo muestra el gráfico anterior. 
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Puntuacion de Ecuador y el mundo: Tasa de desempleo 

De menor a mayor 

 

 

 

Fuente: Reporteros sin Fronteras. Ecuador se ubica en el puesto 108 de los países con 

desempleo en el mundo, llegando a una puntuación de 33, 65%.  

 

 

 

 

Previsiones hasta el 2017 en desempleo 
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Fuente: OIT 

 

 Desde el arribo a la edad escolar la sociedad comienza a preparar al 

hombre para la vida, en esta preparación es de vital importancia formar la 

vocación por determinadas actividades que luego serán convertidas en 

motivaciones e intereses y más adelante en intenciones profesionales. Pero 

es en la juventud donde cristalizan estas como potentes sistemas 

autoreguladores del comportamiento de la persona, pasando a formar parte 

de su proyecto de vida.  

 

Los objetivos, aspiraciones y metas que integran los 
principales proyectos de los jóvenes se asocian fuertemente 
a la esfera laboral, en la búsqueda de empleos que les 
permitan satisfacer sus necesidades materiales 
(DOMÍNGUEZ, 2007). 

 

 

 En la adultez media el trabajo es la actividad rectora y se erige en la 

subjetividad del adulto como proveedora de nuevas vivencias, contactos, 

acciones y comunicaciones, por tanto, promotora de desarrollo. Los espacios 

laborales constituyen espacios potenciadores u obstaculizadores de la 

satisfacción de necesidades altamente jerarquizadas que se enrolan en 

proyectos y aspiraciones futuras del adulto.  
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La modernidad se inauguró en Europa en el siglo XVI, 
momento a partir del cual se produjeron una serie de 
acontecimientos de diferente índole que alteraron 
gradualmente la estructura y la mentalidad de estas 
sociedades (DURÁN, 2006). 

 

 

 La crisis económica mundial tiene una repercusión directa sobre el 

empleo o más bien sobre el desempleo. Las alternativas para enfrentar la 

situación actual de los países industrializados capitalistas pasan primero por 

recortar salarios, cerrar establecimientos, fábricas, etc. y por consiguiente 

reducir o cancelar puestos de trabajo. En España, por ejemplo sucede lo que 

ha dado en llamarse el despido rentable.  

 

 

Es esta quizás la primera preocupación de los españoles en 
periodos de crisis. El proceso es traumático en las relaciones 
laborales y, más aún, cuando es gestionado “de aquella 
manera” por las organizaciones (El Mundo, 2010).  

 

 

 En sentido general los países de la Unión Europea (UE) sufren la crisis 

y la economía familiar se ve cada vez más afectada. Datos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) dan cuenta de ello: Europa 

necesita 6 millones de nuevos empleos para volver a los niveles anteriores a 

la crisis.  

 

 La tasa de empleo de la UE-27 se sitúa en el 57,2% (IV.T2012). 

Disminuye 1,4 puntos desde el cuarto trimestre de 2007. Alemania, Austria, 

Hungría, Luxemburgo, Malta, Polonia y Rumanía (7 de los 27 países) han 

superado las tasas de empleo anteriores 2008.  

 

 La caída de la tasa es muy grave en Chipre, España, Grecia y Portugal 

(+ 3 puntos en los últimos 2 años). El desempleo, sobre todo el de los 

jóvenes, aumenta. La tasa de desempleo se situó en 10,9% y el número de 
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desempleados en 26,5 millones. 4,3 puntos mayores que hace cinco años. 

El desempleo juvenil es alarmante: el 23,5 % en marzo 2013.  

 

El desempleo de larga duración aumenta y es motivo de 
desaliento: 11,7 millones de personas desempleadas de 
larga duración que suponen 5,7 millones más que en 2008. 
Crecen las desigualdades en los ingresos además de una 
creciente polarización de los salarios entre países. El riesgo 
de descontento social es 12 puntos más alto que antes del 
comienzo de la crisis mundial  (CANALES, 2013). 

 

 

El desempleo en América Latina  

 

 En América Latina la situación no es diferente, al comparar los 

períodos del 2002 y 2003 la desocupación urbana aumentó en Brasil, 

Ecuador, Uruguay, Venezuela; sin embargo disminuyó en Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú. El Panorama Laboral de América 

Latina 2003, constataba que el desempleo juvenil aumentó y el sector de las 

mujeres continúa siendo el más vulnerable a la falta de trabajo  (COLÁS, 

2007)  

 

 Por su parte. la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2013), 

respecto a la situación del empleo juvenil en América Latina refiere que el 

desempleo y el subempleo juveniles han venido adquiriendo dimensiones e 

implicaciones cada vez mayores, tanto en los países en desarrollo como en 

el mundo desarrollado. A principios de este siglo, más de un 40 % del 

desempleo en el mundo está constituido por jóvenes.  

 

 Al elevado desempleo y subempleo hay que añadir otro problema 

mayor: los altos niveles de informalidad, en los que la proporción de jóvenes 

ocupados en actividades informales supera a la de los jóvenes 

desempleados.  
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 En la región, el número de jóvenes desempleados asciende a 6.7 

millones con una tasa de desempleo de 13%, siendo ésta significativamente 

superior en las mujeres (17%) que en los hombres (11%). Además el 20% 

de jóvenes no estudia ni trabaja.  

 

La insuficiente creación de empleos decentes para los 
jóvenes no es sólo un problema económico. Trasciende 
hacia otros ámbitos. La ausencia de oportunidades de un 
empleo decente conduce paulatinamente a cuadros graves 
de violencia y degradación social, que afectan decisivamente 
el presente y futuro de las sociedades latinoamericanas y del 
Caribe  (OIT, (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO), 2007) 

 

 

El desempleo juvenil en el Ecuador  

 

 Si bien hoy la juventud ostenta un considerable índice de desconfianza 

respecto a la oferta política, por otro lado muestra mayor disposición a 

participar en acciones o programas cuyos resultados son menos diferidos al 

futuro, más palpables y más directamente relacionados con el tipo de 

problemas y aspiraciones que tienen en tanto jóvenes del siglo XXI.  

 

 Como se puede observar en la Primera encuesta nacional sobre 

jóvenes y participación política en el Ecuador, al destacar la pregunta de en 

qué medida los y las jóvenes están interesados por la cuestiones políticas, el 

15,2% de los jóvenes encuestados a nivel nacional confiesan estar muy 

interesados por la política mientras que el 14,2 % señala que las cuestiones 

políticas no les concitan ninguna atención. Entremedio, un 29,2% declara 

tener cierto interés por la política y otro 41,2% que aquella les interesa en un 

grado leve, “un poco”.  

 

 La sociedad ecuatoriana se ha caracterizado por ser fragmentada, 

despolitizada, desvalorizada, vaciada de sus reales contenidos culturales, 

inequitativa, racista, hedonista, intolerante y donde las injusticias 
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económicas y sociales se manifiestan en todas sus regiones geográficas; sin 

embargo, no han sido pocas las personas, movimientos y/o partidos políticos 

que, a lo largo de la historia, han formulado una serie de ofertas con el 

propósito de gobernarla, hasta el punto de jurar, tanto por Dios, como por la 

patria, que no la traicionarían, o al menos, que morirían en ese intento. 

 

Socio Vivienda 1: Historia  

 

 Socio Vivienda 1 es un programa habitacional y urbanístico dirigido a 

familias de escasos recursos económicos que no poseen terreno ni vivienda, 

pero pueden acceder a ellos a través del Ministerio de Vivienda MIDUVI 

mediante la adquisición de macro lotes para el desarrollo de viviendas de 

interés social.  

 

 Las personas beneficiarias del plan habitacional Socio Vivienda 1 

recibieron una ayuda directa del Estado llamada Bono de la Vivienda por 

USD 5.000, que otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - 

MIDUVI por una sola vez. Este bono es de carácter no reembolsable y se 

complementa con el ahorro familiar realizado durante un año.  

 

 La acogida que tuvo el programa habitacional Socio Vivienda 1 en 

Guayaquil demandó la apertura de 30.000 cuentas de ahorro en el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda - BEV, ente participante encargado de captar los 

depósitos mes a mes con el fin de crear una cultura de ahorro, hasta 

culminar los depósitos establecidos para el efecto.  

 

 En la etapa 1 se beneficiará a 2.211 familias que han estado puntuales 

en el ahorro. Los nombres de los beneficiarios fueron publicados en los 

diarios de mayor circulación de la ciudad de Guayaquil.  
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 La construcción de las obras de infraestructura del proyecto Socio 

Vivienda Guayaquil (Etapa 1) se encuentra en un avance físico promedio del 

92% de ejecución.  

 

 Actualmente se encuentran terminadas 1.484 viviendas y se está 

ejecutando las 727 villas restantes del total del proyecto de la etapa 1.  

 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA 
SOCIO VIVIENDA GUAYAQUIL 
ETAPA 1: 

USD 24’941.675,56 
 

NÙMERO DE SOLUCIONES 
HABITACIONALES ETAPA 1:  

2.755 soluciones 
 

Número Soluciones - Viviendas 
Unifamiliares 

2.211 Familias beneficiadas 
 

Número Soluciones 17 Bloques 
Multifamiliares: 

544 Familias beneficiadas 
 

Fuente: MIDUVI, 2013 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

El Reciclaje 

 

Las “3R” de la ecología, Reducir, Reutilizar y Reciclar, dan nombre a 

una propuesta fomentada inicialmente por la organización no gubernamental 

GreenPeace, que promueve 3 pasos básicos para disminuir la producción de 

residuos y contribuir con ello a la protección y conservación del medio 

ambiente. El concepto de las “3R” pretende cambiar nuestros hábitos de 

consumo, haciéndolos responsables y sostenibles. Para ello, se centra en la 

reducción de residuos, con el fin de solventar uno de los grandes problemas 

ecológicos de la sociedad actual. 
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Como se ha publicado recientemente, en nuestro país, la producción 

total de residuos urbanos se sitúa en torno a los 25 millones de toneladas, 

cifra que equivale aproximadamente a 464 kilos al año por habitante, y de 

los cuales solo se recicla o utiliza para compostaje un 27%, lo que nos sitúa 

15 puntos por debajo de la media europea.  

 

Desde el punto de vista medioambiental, y como han venido 

reclamando muchas organizaciones, estos datos son alarmantes y su 

sostenibilidad a medio plazo es prácticamente imposible. Así, la implantación 

social de los hábitos de Reducción, Reutilización y Reciclaje, acompañada 

de un cambio de mentalidad drástico y generalizado, se plantea como el 

único camino posible para una disminución considerable de las cifras antes 

mencionadas. 

 

La primera de las “3R”, Reducir, recoge quizás la parte más obvia de 

la teoría, si reducimos nuestro consumo, tanto energético como de bienes 

materiales, estamos reduciendo también el problema. De este modo, la 

finalidad es disminuir el gasto de materias primas, agua y bienes de 

consumo, así como el aporte de CO2 a la atmosfera y el consumo de 

energía (tanto la destinada a la creación de un producto como a su 

transporte y distribución). 
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A nivel práctico, los consejos son sencillos: comprar menos y aplicar 

ciertos criterios a la hora de elegir lo que compramos, comprobar el lugar de 

procedencia y dar prioridad a los productos que han sido elaborados más 

cerca de nosotros; escoger productos cuyo proceso de embalaje o envoltorio 

no sea excesivo o esté fabricado con materiales que puedan ser reciclados 

con mayor facilidad; sustituir las bolsas de plástico de la compra por bolsas 

de materiales reutilizables que se puedan emplear en futuras ocasiones y 

finalmente descartar o disminuir en lo posible el uso de plásticos. 

 

A continuación, el hábito de Reutilizar nos anima a tratar de alargar la 

vida útil de un producto, esto es, antes de tirarlo y sustituirlo por uno nuevo, 

debemos buscar el modo de repararlo o, de no ser posible, darle otro uso 

antes del final de su vida. Afortunadamente, la red está repleta de ideas, 

algunas muy creativas, orientadas a cambiar la mentalidad del “usar y tirar”, 

ideas que, además, no ayudan solo al medio ambiente, sino también a 

nuestro bolsillo. 

 

La reutilización no atañe simplemente a productos manufacturados, 

ya que puede, y debe, aplicarse también a los recursos naturales. Por 

ejemplo, el agua que utilizamos para lavar verduras y frutas o el agua que 

nos sobra después de beber, se puede destinar para regar las plantas o 

incluso fregar el suelo. Del mismo modo, dando un paso más y poniendo 

más medios, las aguas procedentes de los desagües de lavadoras, bañeras 

o fregaderos, serían, tras la aplicación de un simple tratamiento, perfectas 

para el riego de zonas verdes o el uso en cisternas, así como para limpieza 

de exteriores. 

 

La última R, el Reciclaje se basa en tratar los desechos con el fin de 

obtener nuevos productos, preservar materiales potencialmente útiles y 

evitar así el daño medioambiental que conlleva su eliminación (gases y otras 

sustancias tóxicas). La práctica del reciclaje tiene múltiples vertientes y su 
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aplicación abarca desde sencillos hábitos domésticos hasta complejas 

regulaciones de orden internacional. 

 

A nivel individual, está en nuestra mano seleccionar y separar los 

desechos que generamos en el hogar, es decir, utilizar los ya conocidos 

contenedores amarillos, verdes, azules y grises para depositar metales y 

plásticos, papel, cartón y derivados, vidrios, envases y desechos orgánicos. 

 

 

 

En los últimos años, gracias a campañas de concienciación, talleres, 

distribución de material explicativo y adecuación de infraestructuras, tanto en 

ámbitos urbanos como rurales, la segregación de basuras a nivel doméstico 

se ha convertido en una práctica fácil de llevar a cabo y todos sabemos de la 

importancia de nuestra participación en esta primera y esencial fase del 

proceso. 

 

Una vez segregados los desechos, diferentes entidades locales y 

nacionales trabajan en conjunto a través de plantas de transferencia, 

clasificación y valoración de residuos para optimizar el consumo de energía 

y preservar los recursos naturales. 
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El reciclaje funciona en cadena y por ello, el simple hecho de tirar 

nuestra basura en un contenedor u otro es básico para poder disfrutar de los 

beneficios energéticos obtenidos en el proceso de reciclaje de vidrio e 

incluso hacernos sonreír al saber que la reutilización de una tonelada de 

papel salva la vida de 17 árboles. 

 

En definitiva, Reducir, Reutilizar y Reciclar son tres acciones sencillas, 

tan fáciles como necesarias. Los hábitos de vida sostenibles y su práctica 

generalizada no son solo nuestra responsabilidad como habitantes del 

planeta, o nuestra aportación para paliar los daños que le ocasionamos; 

también, y sobre todo, son el único modo que tenemos para preservar, y por 

lo tanto disfrutar de nuestro entorno. Por ello, quizás es el momento de dar el 

siguiente paso en el cambio de mentalidad y aprender a ver que cuando 

llevamos a cabo las “3R” no somos nosotros quienes damos, lo que 

hacemos es recibir. 

 

Reducir y reutilizar  

 

Entre 1960 y 2008 la cantidad de residuos que crea cada persona casi 

se ha duplicado desde 2,7 a 4,5 libras por día. La manera más efectiva para 

detener esta tendencia es mediante la prevención de residuos en primer 

lugar. 

 

La prevención de residuos, también conocido como "reducción de la 

principal fuente", es poner en práctica el diseño, la fabricación, las compras 

o utilizar la materia (como los productos y el embalaje en sí), de manera que 

reduzcan la cantidad o toxicidad de la basura ya creada. La reutilización de 

dichos elementos es la manera de frenar la generación de residuos 

principales debido a que, retrasa o evita la entrada de esos productos a la 

rueda de la recogida de basuras y el sistema de eliminación.  
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La reducción de esa fuente, incluida la reutilización, pueden ayudar a 

reducir la eliminación de residuos y costes de manipulación, ya que del 

mismo modo, se evitan los costes del reciclaje, la transformación municipal, 

los vertederos, y la quema o combustión. La reducción de la principal fuente 

también conlleva a conservar recursos, reducir la contaminación, incluyendo 

los gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global.  

 

Datos sobre reducción de la fuente y la reutilización  

 

Más de 55 millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos se 

han reducido en EE.UU. en el año 2002; el último año del que hay cifras 

disponibles. Los recipientes y envases representaron el 28% de la fuente de 

materiales reducidos en el año 2000 aproximadamente, además de los 

bienes no duraderos o mejor dicho, perecederos como por ej. Periódicos y 

ropa a un 17%. Los productos duraderos como son electrodomésticos, 

muebles y neumáticos sobre un 10%. Y los Residuos sólidos urbanos como 

son restos de comida y de la poda de árboles etc. a un 45%.  

 

Hay más de 6,000 centros de reciclaje en todo el país, que van desde 

programas especializados para los materiales de construcción o materiales 

que no sean necesarios en las escuelas a programas locales, como el 

denominado "Goodwill" y el "Ejército de Salvación", según la organización 

para el Desarrollo de la reutilización o reciclaje. 

 

Entre el 2 y el 5% del flujo de residuos es potencialmente reciclable de 

acuerdo con estudios locales en Berkeley, California y Leverett en 

Massachussets.  

 

Desde 1977, el peso de las botellas de plástico de refrescos de 2L. Se 

ha reducido de 68 gramos cada una a 51 gramos. Eso significa que 250 

millones de libras en plástico al año se han mantenido fuera de la corriente 

de Residuos. 
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Los beneficios de la reducción  

 

Preserva los Recursos Naturales: Los desechos no se crean 

inmediatamente después de que los consumidores se destacan del 

producto. A lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias 

primas hasta el transporte pasando por la transformación e instalaciones 

adecuadas para la fabricación y el uso se generan residuos. Reciclando 

productos o volviendo a fabricar un producto a partir del reciclaje, los 

residuos disminuyen drásticamente. De allí que en última instancia, menos 

materiales tendrán que ser reciclados y llevados a vertederos para proceder 

a su combustión.  

 

Reducir la toxicidad de los residuos: Seleccionar elementos no 

peligrosos o, en su caso, menos peligrosos es otro componente importante 

en la reducción de la primera fuente de residuos. El uso de alternativas 

menos peligrosas para ciertos productos, como son los productos de 

limpieza y pesticidas, reciclándolos en su contenedor correspondiente, la 

lectura rigurosa de las instrucciones de la etiqueta del producto 

cuidadosamente y utilizando la menor cantidad posible son maneras de 

reducir la toxicidad de los residuos.  

 

La reducción de Costes: Los beneficios de la prevención de los 

residuos van más allá de depender en otras formas alternativas de reducir 

los mismos. La prevención también significa un gran ahorro económico para 

la comunidad, las empresas, las escuelas y a fin de cuentas, para los 

consumidores individuales.  

 

Comunidades: Más de 7,000 comunidades han establecido el 

programa "Pay-as-you-throw" donde los ciudadanos pueden pagar por cada 

bolsa de basura y no a través de una base imponible o impuesto o una tarifa 
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plana. Cuando estos hogares reducen el volumen de residuos que generan, 

eso significa que, disponen de menos basura y por tanto pagan menos.  

 

Empresas o Negocios: La Industria también tiene un incentivo 

económico para poner en práctica la reducción de residuos. Cuando fabrican 

con menos embalajes, compran menos materias primas. Lo que conlleva a 

un disminución de los costes de fabricación, traducido a un mayor margen 

de beneficios con ahorros que pueden llegar incluso al consumidor final.  

 

Consumidores: Los consumidores también pueden participar en los 

beneficios económicos del reciclaje. La compra de productos a granel, con 

un mínimo de envases o que se puedan volver a utilizar, a menudo significa 

un ahorro de costes. Resumiendo, lo que es bueno para el medio ambiente 

también puede ser bueno para el bolsillo. 

 

Reciclaje de aluminio 

 

Las latas de aluminio son ligeras, cómodas, portátiles y mantienen las 

bebidas frías. A menudo se utilizan para envasar refrescos, cerveza y otras 

bebidas y representan casi la totalidad del envasado en el mercado para 

algunos productos.  

 

Algunos hechos 

 

 En 2010, los Estados Unidos han generado alrededor de 1,9 millones 

de toneladas de aluminio, envases y embalajes. Alrededor de 1,5 

millones de toneladas de aluminio se utilizaron para fabricar productos 

duraderos y no duraderos, como electrodomésticos y piezas de 

automóviles. 

 La cantidad total de la corriente de aluminio en los residuos sólidos 

urbanos - 3,4 millones de toneladas-representa el 1,4 % de la 

generación total de este en el año 2010. En 1960, el aluminio en los 
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residuos sólido urbanos fue de sólo el 0,4 % de la producción del 

mismo (340.000 toneladas). 

 Los estadounidenses desecharon alrededor de 2,7 millones de 

toneladas de aluminio. La mayor fuente de aluminio en la corriente de 

los residuos sólidos urbanos ha sido utiliza para envases de bebidas y 

otros recipientes de envasado. 

 En 2010, el 50 % de aluminio para la cerveza y envases para bebidas 

gaseosas generadas fueron reciclados (alrededor de 0,7 millones de 

toneladas). 

 Los automóviles también contienen aluminio, pero este aluminio no se 

calcula por lo general mediante las medidas de generación de los 

residuos sólidos urbanos, reciclado o eliminación. 

 

El reciclaje del aluminio  

 

Los individuos y los transportistas pueden depositar y recoger los 

envases de bebidas de aluminio utilizados en la acera o en los sitios 

específicos para ello facilitados por la comunidad. A partir de ahí, los 

transportistas recogen las latas y las llevan a un centro de recuperación de 

materiales, donde los trabajadores separan las latas de aluminio de otros 

alimentos y los envases de bebidas.  

 

Todos los envases usados recuperados se procesan en latas nuevas; 

es importante que los encargados de procesar la chatarra sólo utilicen la que 

es de más alta calidad. Los envases de aluminio recuperados deben estar 

libres de suciedad y otras sustancias extrañas. Entonces el centro de 

recuperación de materiales o un distribuidor de chatarra adquiere las latas, 

para que los fabricantes de productos compren dichas latas nuevas.  

 

¿Pueden los fabricantes llegar a y/o tener acuerdos con los 

procesadores para refinar el metal y fundirlo en lingotes, los cuales son 

bloques de metal sólido? Los fabricantes de latas podrán entonces fundir los 
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lingotes para hacer las latas, y luego revenderlas de nuevo a la industria de 

bKebidas.  

 

Los Mercados de recuperación del aluminio  

 

Los residuos sólidos urbanos son el mayor componente de la chatarra 

de aluminio procesado, con la mayoría de la chatarra dichos residuos son 

refabricados de nuevo en latas de aluminio. El producto "Diecasts" utilizado 

por la industria del automóvil constituye la segunda parte más grande del 

aluminio recuperado. En el futuro, el incremento de la demanda del consumo 

de combustible, hace que se espere que los coches ligeros que se fabriquen 

popularicen el aluminio en dicha industria de fabricación de automóviles.  

 

Reducción de la fuente  

 

La reducción de la fuente es el proceso de reducción de la cantidad o 

toxicidad de los residuos generados. Como el aluminio puede ser fácilmente 

reciclado, ha sido posible reducir la cantidad de materia prima necesaria 

para fabricar el mismo producto. Los datos de la Asociación del Aluminio nos 

muestran la reducción del peso de las latas de aluminio en 2010, de una 

libra de aluminio pueden generarse 34 latas, muy por encima del total de 22 

latas en 1972. 

 

Reciclaje del papel  

 

¿Por qué reciclar papel? Debido a que los productos de papel y cartón 

representan la mayor parte de nuestro flujo de residuos sólidos (es decir, 

basura). En 2010, los productos de papel y cartón representaron cerca de 71 

millones de toneladas (o el 29%) de todos los materiales en el centro de 

basuras municipal. En ese mismo año, se han reciclado casi el 63 % (o casi 

45 millones de toneladas) de todo el papel que los estadounidenses han 

utilizado.  
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A través de los siglos, el papel se ha hecho de una gran variedad de 

materiales como el algodón, la paja de trigo, residuos de caña de azúcar, 

lino, bambú, madera, trapos de lino y cáñamo. Independientemente de la 

fuente utilizada, se necesita fibra para hacer papel. Hoy en día la fibra 

proviene principalmente de dos fuentes: la madera y los productos de papel 

reciclado.  

 

Fábricas de procesamiento del papel reciclado  

 

Las Fábricas de procesamiento de papel reciclado utilizan el papel 

como materia prima. El papel recuperado se combina con agua en un 

contenedor grande llamado triturador que actúa como mezclador de fibras 

separando las hojas de papel unas de otras. La masa resultante pasa 

entonces a través de pantallas y otros procesos de separación para eliminar 

otros residuos, tales como tinta, arcillas, tierra, plástico y metales.  

 

La cantidad de contaminantes aceptables depende del tipo de papel 

que se vaya a producir. Equipos de separación mecánica incluyen pantallas 

finas y gruesas, limpiadores centrífugos, y la dispersión o unidades de 

amasado que rompen las partículas de tinta. Los procesos de destinado 

utilizan sistemas especiales ayudados por jabones u otros agentes activos 

para lavar o frotar la tinta y otras partículas fuera de la fibra. 

 

La fibra recuperada se puede utilizar para producir nuevos productos 

de papel hechos totalmente de fibra recuperada (es decir, 100% reciclada) o 

de una mezcla de fibra virgen y reciclada. La fibra no puede, sin embargo, 

ser reciclada una y otra vez. Se acepta generalmente que una fibra sea 

utilizada de cinco a siete veces antes de que sea demasiado corta (como 

resultado de reestructuración y otras manipulaciones) para ser utilizable en 

productos de papel nuevos.  
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El papel reciclado de fibras largas de celulosa (tales como papel de 

oficina) tiene mayor flexibilidad para el reciclado, ya que puede ser utilizado 

para producir nuevos productos de papel que utilizan cualquiera de las fibras 

largas o cortas. El papel recuperado con fibras de celulosa cortas (como 

periódicos) sólo puede ser reciclado en otros productos que utilizan las fibras 

cortas de celulosa. Por esta razón, el papel recuperado con fibras largas es 

generalmente de mayor valor que el papel recubierto con fibra corta.  

 

Fábricas que utilizan ambas fibras recicladas y fibras vírgenes  

 

Algunas Fábricas utilizan ambas fibra reciclada y virgen para hacer 

papel. Estos molinos suelen procesar la madera virgen, e incorporar fibra 

recuperada mediante la compra de fardos de pasta reciclada, que se 

agregan a la pulpa de la madera. La demanda de los clientes, la conciencia 

ambiental y la economía son algunas de las razones por las que las fábricas 

añaden fibra recuperada a sus productos.  

 

Beneficios del reciclaje del papel  

 

Los beneficios ambientales del reciclaje de papel son muchos:  

 

 Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden 

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

reducción de la energía necesaria para una serie de productos de 

papel. 

 Extiende el suministro de fibra y contribuye a la retención de carbono. 

 Ahorro considerable de espacio en los vertederos. 

 Reduce el consumo de energía y agua. 

 Reduce la necesidad de la eliminación (es decir, el vertedero o la 

incineración, que disminuye la cantidad de CO2 que se produce. 
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Por otro lado, cuando los árboles se plantan para la fabricación de papel, 

el carbono es liberado, generalmente en forma de dióxido de carbono. 

Cuando la tasa de absorción de carbono supera a la tasa de liberación, el 

carbono se dice que está "secuestrado". Este secuestro del carbono reduce 

las concentraciones de gases de efecto invernadero mediante la eliminación 

de dióxido de carbono de la atmósfera.  

 

Reducción de la fuente  

 

Una forma de reducción de la fuente se denomina "aligeramiento". El 

aligeramiento significa reducir el peso y/o volumen de un envase o 

recipiente, lo que ahorra energía y materias primas. Ya en 1983, las 

empresas de fabricación de productos desechables de servicio de alimentos 

comenzaron a reducir el peso de los platos, cuencos, recipientes, bandejas y 

otros tipos de vajillas.  

 

Los fabricantes de productos desechables de papel y de servicio de 

alimentos han sido capaces de reducir recursos al disminuir el stock de 

papeles necesarios para fabricar recipientes al servicio de alimentos y 

recubrimiento de los contenedores con una capa muy delgada de polietileno 

o de cera. El recubrimiento permite al recipiente mantener su dureza y sus 

funciones de protección de alimentos.  

 

Los envases de papel también son un buen ejemplo de reducción del 

peso logrado. Los fabricantes de productos trabajan mano a mano con sus 

proveedores de envases para identificar la mejor combinación de protección 

efectiva para el producto utilizando el paquete más ligero. Otra manera de 

reducir la cantidad de papel utilizado es el de reducir los márgenes, ya sea 

en periódicos, libros o impresión diaria. 
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Reciclaje de plástico  

 

Los plásticos juegan un papel importante en casi todos los aspectos 

de nuestras vidas. Los plásticos se utilizan para la fabricación de productos 

de uso cotidiano, tales como envases de bebidas, juguetes y muebles. El 

uso generalizado de plásticos exige una buena gestión de vida del producto 

hasta su fin. Plásticos representan más del 12 % de la cantidad de residuos 

sólidos urbanos, un aumento espectacular desde 1960, cuando los plásticos 

fueron menos del 1% del flujo de residuos.  

 

La categoría más amplia de plásticos no sólo se encuentra en 

envases y embalajes (por ejemplo, botellas de refrescos, tapas, botellas de 

champú), sino que también se encuentran en los bienes duraderos (por 

ejemplo, electrodomésticos, muebles) y no duraderos (por ejemplo, pañales, 

bolsas de basura, vasos y utensilios, dispositivos médicos).  

 

Algunos hechos  

 

 En 2010 se generaron 31 millones de toneladas de residuos plásticos. 

 En 2010, los Estados Unidos generó casi 14 millones de toneladas de 

plástico como envases y embalajes, casi 11 millones de toneladas 

como bienes duraderos, como electrodomésticos, y casi 7 millones de 

toneladas como bienes no duraderos, por ejemplo, las placas y las 

tazas. 

 Sólo el 8% del total de los residuos plásticos generados en el año 

2010 fue recuperados para su reciclaje. 

 En 2010, la categoría de los plásticos, que incluye bolsas, sacos y 

abrigos se recicló casi el 12%. 

 

Según el Consejo Americano de Química, cerca de 1.800 empresas de 

Estados Unidos controlan o recuperan plásticos post-consumo. Los plásticos 

se suelen recoger en recipientes específicos de reciclaje en la acera o en los 
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sitios destinados a ser recogidos. Entonces, van a un centro de recuperación 

de materiales, donde los materiales se clasifican en categorías generales 

(plásticos, papel, vidrio, etc.)  

 

Los plásticos mezclados resultantes se ordenan por tipo de plástico, 

embalado y son enviados a un centro de recuperación. En la instalación, la 

basura y la suciedad se desechan, el plástico se lava y se muele en 

pequeños copos. Un depósito de flotación entonces separa más si caben los 

residuos contaminantes, en base a sus diferentes densidades. Los copos se 

secan a continuación, se funden, son filtrados, y se transformados en 

gránulos. Estos se envían a las plantas de fabricación de productos, en los 

que se transforman en nuevos productos de plástico.  

 

Reducción de la fuente  

 

Reducción de la fuente es el sitio en donde se lleva a cabo el proceso 

de reducción de la cantidad de residuos que se generan. La industria de 

plásticos ha sido capaz de realizar con éxito la reducción de la cantidad de 

material necesario para fabricar envases para productos destinados al 

consumo. Los envases de plástico en general son más ligeros que sus 

alternativas, tales como vidrio, papel o metal. Los materiales más ligeros 

requieren menos combustible para ser transportados y eso da lugar a menos 

material que desechar. 

 

Reciclaje de vidrio  

 

Durante siglos, el vidrio ha servido como un recipiente de envasado 

universal, albergando en su interior productos alimenticios de lujo, como el 

vino y el aceite de oliva. Hoy en día, los fabricantes utilizan el vidrio para 

todo tipo de productos desde las bebidas gaseosas al perfume. El vidrio en 

muchos artículos, desde una botella de refresco a su ordenador personal, 

puede ser reciclado una y otra vez sin perder su fuerza.  
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Algunos hechos  

 

 Los estadounidenses generaron 11,5 millones de toneladas de vidrio de 

residuos sólidos urbanos en 2010. 

 Alrededor del 27 % del vidrio fue recuperado para su reciclaje. 

 El reciclado de vidrio aumentó de 750.000 toneladas en 1980 a más de 

tres millones de toneladas en 2010. 

 Comida, refrescos, cerveza, vino, y envases de bebidas alcohólicas 

representan la mayor fuente de vidrio generado y reciclado. 

 El vidrio en bienes duraderos, como muebles, electrodomésticos y en 

especial la electrónica de consumo, envuelven las fuentes del vidrio para 

el consumidor posterior. 

 

El reciclado de vidrio 

 

Los fabricantes de envases de vidrio necesitan un suministro 

constante de desperdicios de calidad para hacer los envases de vidrio. El 

90% de vidrio reciclado se utiliza para hacer nuevos envases, y la demanda 

de desperdicios de vidrio de calidad es mayor que la oferta. Los desperdicios 

de vidrio de alta calidad están por tanto, libres de contaminantes o residuos 

que pudieran limitar su utilidad en la industria de manufacturación. 

 

Desperdicios de vidrio de alta calidad puede ser utilizado para 

abrasivos, agregados de sustitución, la fabricación de bolas, aplicaciones 

decorativas, fibra de vidrio y en el trabajo del metal de fundición, entre otros. 

Desperdicios de vidrio de baja calidad se utilizan cada vez más en 

aplicaciones secundarias, tales como en la fabricación de aislamiento de 

fibra de vidrio, otros agregados, perlas reflectantes de seguridad, y azulejos 

decorativos.  
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Reducción de la fuente  

 

Reducción de la fuente es el proceso de reducción de la cantidad y 

toxicidad de los residuos que se generan. El dinero y los recursos ahorrados 

por la reducción del volumen de envases de vidrio ayudan a que los costes 

de vidrio sean más eficaces para los fabricantes de envases de vidrio, que 

se enfrentan a la competencia de los fabricantes de aluminio y contenedores 

de plástico. Utilizando avances en el diseño y la tecnología de fabricación, la 

industria de los envases de vidrio sigue trabajando para reducir el peso de 

los contenedores de vidrio. 

 

El desempleo juvenil 

 

 El desempleo es un mal que afecta a distintos actores sociales, como a 

los jóvenes, quienes no encuentran en el país que lo vio nacer un futuro 

posible y seguro basado en un empleo que le permita formarse, y así el día 

de mañana convertirse en personas con un presente estable.  

 

 Según los datos ofrecidos por la Organización Internacional del 

Trabajo, en el año 2008 los salarios reales se han retraído o presentan 

modestos incrementos. El aumento promedio ponderado de los salarios 

mínimos reales fue 3,7% en 2008, menor que el 5,0% en 2007. Las mujeres 

siguen siendo las más afectadas por el desempleo que los hombres. La tasa 

de desempleo femenina fue en promedio 1,6 veces mayor que la masculina.  

 

 La juventud actual vive en condiciones muy diversas: se encuentran 

aquellos que tienen un empleo, pero en éste deben cumplir jornadas de 14 y 

15 horas, que no les deja tiempo para seguir con su vida. Numerosos 

estudios han señalado que el paso por la escuela secundaria y la posterior 

inserción laboral ha adquirido creciente complejidad, dejando de articular un 

camino común que permite delinear proyectos a largo plazo  (FILMUS, 2001)  
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 Una de las posibles causas de desempleo es que actualmente el 

número de establecimientos industriales dentro del área metropolitana, ha 

disminuido, al igual que la oferta de empleo se convirtió en una zona de 

expulsión de asalariados industriales.   

 

 Otro motivo principal fue la política implementada por los estados de la 

región en los últimos tiempos, que fijó altos impuestos que obligaron a las 

empresas a emigrar hacia países vecinos. Además la necesidad de 

racionalizar el número de empleados dentro de las fábricas, llevó a causar 

un desempleo masivo. 

 

Desempleo Vs Pobreza 

 

Distintos estudios indican la existencia de un fuerte vínculo 
entre la tasa de desocupación y el nivel socio-económico del 
hogar de procedencia, señalando que el desempleo afecta 
principalmente a sectores de recursos económicos escasos 
y, entre ellos, impacta más en aquellos jóvenes con menores 
niveles educativos. La relación entre la inserción laboral y el 
nivel educativo alcanzado es estrecha, dado también los 
cada vez mayores requerimientos del mercado para la 
inserción de nuevos trabajadores (BECCARIA, 2005 )  

 

 

Una de las causas por las que los jóvenes deben salir a buscar 

trabajo a edades muy tempranas es para compensar la falta o los pocos 

ingresos de sus padres. En la mayoría de los casos, los jóvenes que deben 

salir a buscar trabajo, no pueden seguir la escuela secundaria o acceder a la 

Universidad, y si lo hacen se ven obligados a alargar sus carreras por no 

poder dedicarle más tiempo al estudio por ir a trabajar. Esto provoca una 

reducción de las posibilidades de progreso en un futuro mediato. 
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Es posible salir del desempleo a través del reciclaje 

 

 Uno de los factores en Socio Vivienda 1 es la escases de empleo para 

los jóvenes que no saben aprovechar los recursos que poseen a su 

alrededor y tomarlos como una fuente de economía.  

 

 María Cecilia, nombre protegido, narró que su trabajo, en la ciudadela 

Socio Vivienda 1, comienza desde temprano visitando, con su nuera, las 

casas de sus vecinos para pedir botellas, plásticos y cartones. Luego, se 

dirige a recolectar todas las botellas que encuentra en la ciudadela para 

entregarlas a su esposo quien se encarga de su expendio en los centros de 

acopio cercanos a su domicilio. 

 

 Agrega que además de esta actividad se dedica a la venta de chuzos y 

alitas asadas en la esquina de su casa, aunque con ello gana menos dinero 

que con la actividad del reciclaje porque el material obtiene de manera 

gratuita y no gasta por él, al contrario tiene más beneficios como dinero extra 

para su familia.  

 

 La señora María tiene una edad avanzada pero con ese trabajo logra 

pagar sus medicamentos y se siente orgullosa, además de salir adelante, de 

poder ayudar a la conservación del medio ambiente.  

 

 María Cecilia les da un conejo a los jóvenes: “lo único que puedo decir 

es jamás se dejen doblegar por las adversidades y si no tienen otra fuente 

de ingreso, pueden optar por vender desechos”. 

 

Más de 8 de cada 10 hogares ecuatorianos no clasifica la basura  

 

 Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), expresan que en los cinco últimos años existen más 
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hogares que reciclan y clasifican los desechos, donde es elevada la 

conciencia ecológica en los hogares ecuatorianos.  

 

 Del 25,16%, en el 2010, pasó al 38,32% el año pasado en un total de 

30 365 hogares donde se aplicó una encuesta, que arrojo el siguiente 

resultado. 

 

 

Fuente: INEC. Diario El Comercio 

 

 

La educación y los medios audiovisuales  

 

 La tecnología de los medios de comunicación ha transformado el 

modo de concebir y acceder a la información. Lo que hace pocos años se 

veía como tecnología futurista ahora es accesible a todos los ciudadanos. 

Casi todos los argentinos cuentan con, al menos, un televisor; un porcentaje 

considerable cuenta con videocaseteras y, en los núcleos urbanos, el acceso 

a la televisión por cable es cada vez más frecuente.  
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Prácticamente todos los latinos cuentan con un aparato de radio, sin 

contar el acceso cada vez más frecuente que están teniendo a la 

computadora. Los sistemas educativos de todo el mundo han tenido acceso 

a la tecnología disponible y han hecho uso de ella en diferentes grados y es 

frecuente hallar en muchos de los países desarrollados gran número de 

escuelas equipadas con ordenadores y algunas de ellas, sobre todo en 

regiones remotas, están enlazadas con modem, fax o incluso por sistemas 

de televisión interactiva. Hoy en día las cámaras, las grabadoras y los 

ordenadores son tan corrientes y esenciales como los libros, los bolígrafos y 

los lápices lo fueron en otras épocas. 

 

La enseñanza de los medios de comunicación no es un área de 

conocimiento reciente. Inglaterra comenzó a introducir la enseñanza del cine 

en la educación en la década del treinta. Pero, treinta años después será 

cuando organice y desarrolle un cuerpo teórico a partir de las 

investigaciones y publicaciones realizadas por el British Film Institute. En la 

actualidad Inglaterra cuenta con un currículum específico para la educación 

primaria y secundaria en aspectos vinculados con los medios de 

comunicación. Asimismo en muchas Universidades como la de Londres, 

Nothingham o la Open University, cuentan con programas específicos para 

la formación sobre la enseñanza de los medios, destinados a maestros, a 

animadores socioculturales y a licenciados.  

 

Por otra parte a principios de la década del setenta, se desarrollaron 

en Estados Unidos algunas de las experiencias de análisis de los medios 

más progresistas a nivel internacional, que fueron marginadas, aisladas o 

sofocadas durante las administraciones de Reagan y Bush. Durante la 

gestión de Clinton vuelven a retomarse algunos de los planteamientos de los 

setenta y se pone en práctica en forma experimental un currículum sobre 

medios de comunicación en escuelas primarias del estado de Nuevo México. 

Asimismo, la labor que se está desarrollando en diferentes instituciones sin 

fines de lucro, como Strategies for Media Literacy de San Francisco, 
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Telemedia de Maryland (Wisconsin) o universidades como Harvard o North 

Carolina, permiten hablar de un renacimiento de la educación audiovisual en 

ese país.  

 

Australia es el país que a partir de los setenta ha desarrollado un 

currículum obligatorio para la enseñanza de los medios en la educación 

primaria y secundaria. Los maestros reciben en su formación inicial 

conocimientos, técnicas y metodologías consustanciales con la práctica 

audiovisual, que serán necesarias a la hora de desarrollar un programa 

sobre medios. En estos momentos están desarrollando investigaciones 

vinculadas con la evaluación de las diferentes metodologías que están 

llevando a cabo.  

 

Canadá ha desarrollado, también, currículos obligatorios para la 

enseñanza de los medios y los profesores reciben una formación específica 

en este campo. La Guía para la Enseñanza de los Medios realizada por el 

Ministerio de Educación y la Association for Media Literacy (AML) de Toronto 

ha sido un material inestimable para la conformación de un cuerpo teórico y 

práctico dentro del mundo anglosajón.   

 

En el contexto de esta nueva lengua, España acaba de introducir en 

sus nuevos currículos para la educación primaria y secundaria la enseñanza 

de los medios. Esto significa que en disciplinas como Lengua, Sociales, 

Educación Artística y Plástica se incorporan de manera transversal estos 

contenidos. Al mismo tiempo en el nivel secundario, los alumnos pueden 

elegir asignaturas optativas como Procesos de Comunicación, Imagen y 

Expresión o Comunicación Audiovisual. Asimismo cada escuela puede 

desarrollar sus propias asignaturas optativas vinculadas con las necesidades 

del entorno y los intereses de los alumnos. Desde el ámbito universitario se 

forman profesionales en el análisis y la producción de imágenes en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  
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En el contexto latinoamericano se han desarrollado en el campo de la 

educación no formal programas sobre educación en los medios en Brasil, 

Chile, México, Colombia, Argentina, Costa Rica. 

 

¿Qué es la educación audiovisual? 

 

 El uso y el acceso a la tecnología de los medios es un pequeño 

aspecto de la educación audiovisual. Lo más importante es la comprensión 

por parte del alumno de cómo están construidos los documentos 

audiovisuales y el significado con frecuencia implícito en su construcción. La 

educación audiovisual se ocupa también de cuestiones más amplias 

relativas al documento, como su carácter institucional, el contexto cultural en 

el que ha sido producido y en el que es contemplado y, en función de aquél, 

en el mantenimiento de la ideología dominante. Estamos en una época de 

conmociones tecnológicas que pone en cuestión la relación entre 

alfabetización y sociedad, quizá similar a la introducción de la imprenta.  

 

Tyner señala que “como estamos en medio de cambios tumultuosos, 

nadie comprende enteramente lo que nos está sucediendo. Por mucho que 

sintamos nostalgia o echemos de menos las pequeñas escuelas de tiempos 

pasados, tenemos que empezar a asumir que no se va a volver atrás, a un 

mundo definido por la palabra impresa y hablada”. 

 

¿Por qué educar para los medios? 

 

 Educar para la comunicación comprende ayudar a entender algunas 

codificaciones, las sutilezas de la imagen, de la música, de la articulación 

entre lo verbal, lo visual, y lo escrito. Así como entender el dinamismo de la 

tecnología, de las cadenas empresariales que están por detrás tanto a nivel 

de hardware como de software, las articulaciones comerciales, 

empresariales, financieras y políticas del complejo de la comunicación.  
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 Educar para la comunicación es orientar para realizar análisis más 

complejos, completos y, al mismo tiempo, para ayudar a expresar 

relaciones más ricas de sentido entre las personas. Es una educación 

que genera nuevas relaciones simbólicas y nuevas expresiones del ser 

social.  

 Educar para la comunicación no es sólo realizar análisis teóricos. 

Educar para la comunicación es un proceso que necesita ser adaptado 

a cada una de las etapas del crecimiento fisiológico y cultural de cada 

grupo social. Es un proyecto que implica a la escuela y a todas las 

instancias sociales que se preocupan por una sociedad más justa y 

más humana.  

 Educar para la comunicación es una parte significativa de un proceso 

educativo más complejo: el de formar ciudadanos esclarecidos que 

buscan relacionarse e interactuar de forma más consciente con 

expresiones coparticipadas.  

 Educar para la comunicación debe entenderse como un proceso de 

formación para vivir y defender la vida democrática de la comunidad. 

 

Multimedia en la enseñanza 

 

 La utilización del multimedia en la escuela implica reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. De alguna manera, tiene que servir para 

cuestionar la metodología de trabajo desarrollada hasta ese momento. Los 

medios están muy presentes en la vida de los jóvenes hasta tal punto que 

este sector de la población tiene una cultura audiovisual propia que es 

necesario tener en cuenta a la hora de plantearse qué hacer en el aula.  

 

 Algunos educadores pueden suponer, por ejemplo, que con sólo poner 

los multimedia en un determinado momento del aprendizaje se resuelve el 

proceso de enseñanza. El multimedia por sí mismo no genera nada, puede 

provocar desde cierto interés por la novedad que aún significa para algunos 

hasta un profundo aburrimiento.  
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 El multimedia no debe emplearse como recurso para reforzar la 

hipnosis que genera, como por ejemplo, la televisión, sino para establecer un 

contacto más directo con la realidad más inmediata de los alumnos y, al 

mismo tiempo, para desarrollar estilos constructivistas de aprendizaje 

mediante la creación de imágenes, sonidos, gráficos y textos propios, 

expresándose con todos ellos y navegando por toda la información que cada 

uno pueda investigar y generar.  

 

 El mero hecho de usar una nueva tecnología como multimedia no 

implica un proceso de innovación si previamente no se ha reflexionado sobre 

los diferentes lenguajes de los medios y sobre cuál es el objeto de la 

innovación que se pretende.  

 

 El uso de los multimedia en el proceso de enseñanza/aprendizaje debe 

entenderse como una experiencia planificada y continuada a lo largo de todo 

el curso escolar. Así como de manera cotidiana se tienen experiencias 

multimediales, las que se realicen en el marco escolar deben tener esa 

misma naturaleza.  

 

 Desde una perspectiva tradicional, los materiales audiovisuales han 

sido incorporados a la escuela de forma esporádica. Por lo general han 

resultado añadidos y no integrados en el proceso educativo. Desde una 

perspectiva renovada, los medios audiovisuales se consideran como 

catalizadores de experiencias, como dinamizadores de la comunicación o 

como objeto de estudio en sí mismos para analizar la propia realidad. En 

este caso, los audiovisuales inciden en la estructura de planes y programas, 

y ayudan a revisar el proceso enseñanza/aprendizaje.  

 

 La utilización de los multimedia desde una perspectiva participativa 

implica a profesores y alumnos en un proyecto común. Ser creadores y 

constructores de su propio conocimiento.  
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 Una propuesta multimedia de carácter participativo pretende que los 

usuarios tengan acceso al lenguaje de los medios de comunicación, que 

puedan navegar por los códigos específicos de la fotografía, el cine, el 

comic, la prensa, la televisión, la radio, con el fin de que tengan la idea de la 

totalidad de los medios audiovisuales y que, al mismo tiempo, puedan 

indagar, reflexionar y criticar un determinado medio en especial así como 

poder incorporar sus propios mensajes a cada uno de ellos como al conjunto 

del programa, con el fin de que los usuarios se conviertan en coautores 

(constructores) del programa. 

 

Emprendimiento más revolucionarios mundo latinoamericano - 

Ecuador 

 

 En Quito crean viviendas que son fabricadas con materiales reciclados 

de tetra pak, que son fabricados para vender alimentos bebibles, como 

juegos, avenas, leches, dicha elaboración es correspondida desde Brasil y 

Argentina. 

 

 Las casas son fabricadas en su totalidad con los envases: pisos, 

techos, paredes, puertas, mobiliario, es el uso que se dio al material que 

trata de un proyecto que inicio hace dos años entre la empresa Ecuaplastic y 

Tetra Pak Andina para reciclar en dos partes. 

 

 Primera el material del envase que está basado en cartón lo utilizan 

para realizar los techos falsos, las paredes de los interiores, los muebles de 

la casa, etc.  

 

 La segunda parte del material que es el aluminio y el platico lo utilizan 

para elaborar principalmente las cubiertas, contenedores de basuras o 

paredes externas de las casas.  
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 Esto conlleva periodos que transcurren para la elaboración de las 

vivienda: adquisición del material, secado y exclusión del cartón, extenuado 

y homogenización, aplicación de modelos según el grosor, prensa caliente 

que funde el plástico y formación de láminas.  

 

 Uno de los gerentes de dichas empresas solidarias, sostuvo que la 

Universidad ESPE ha realizado pruebas de calidad, en tanto referencias de 

estabilidad las han tomado de otras naciones.  

 

Emprendimiento más revolucionarios que dieron satisfacción personal 

 

 En el norte de Italia, en la ciudad de Castelbosco, se cambió de 

manera drástica el significado de hablar sobre los excrementos, un ejemplo 

de vida y superación es el del Giantonino Lucatelli, emprendedor y 

propietario del recién estrenado museo  que tiene como enfoque a las heces, 

instalación eco sostenible que aprovecha  los cien mil kilos de excrementos 

que generan al año sus 2.500 vacas productoras de leche  para generar 

energía y enseñando así a todos sus visitantes como utilizar dicho material 

en la fabricación de ladrillos y en el área agrícola como abono.  

 

En Milán se encuentra el Museo de la Ciencia y la Tecnología, que se 

ubica a cien kilómetros del museo de Castelbosco, muestra lo complejo que 

es la historia de la mierda como material reusable, tanto así que Lucatelli, 

formo su galería utilizando como idea principal, la recuperación de dichos 

recursos que se manejan en la ganadería vacuna basándose en el “no 

desperdicio”.  

 

Tanto así que muestra en su establecimiento como los excrementos 

también han sido utilizados como componentes para sanar enfermedades 

combinando con estiércol y plantas medicinales, que le da un lugar 

importante en la estructura del museo y de la vida humana.  
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El museo no se basa en tan solo en enseñar sino que también 

muestra el arte contemporáneos, con fotografías, pinturas y dibujos que 

reflexionan sobre la antropología, la naturaleza, el arte que muchas de ellas 

tiene como material principal los excrementos, como la pintura de mierda 

liquida, la arcilla y la fuente de energía de las instalaciones del museo. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Régimen del Buen Vivir 

 

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. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

La aplicación de la metodología es la fuente principal de toda 

investigación, donde la aplicación correcta estipula un logro científico en el 

trabajo de campo.  

 

3.1 Tipos de Investigación 

 

Bibliográfica: Recolecta la información científica para sustentar el 

marco teórico. 

 

De campo: Se procesa información realizada a los habitantes de la 

urbanización Socio Vivienda 1 se escogió aproximadamente a 400 personas 

que viven entre las mz. 3C hasta la 7C, del total poblacional de 15243 

personas, el mismo que son 6554 mujeres que están en la edad de 18 a 29 

años, lo que representa el 43% de habitantes en el lugar.  

 

Descriptiva: Esclarece el tema a tratar en el presente trabajo de 

titulación, con el fin de obtener información pertinente para el desarrollo del 

mismo como eje de investigación directa.   

 

Analítica: se estudia de forma pausada el poder que ejerce la educación 

multimedia en el contexto económico de los involucrados. 

 

3.2 Métodos de Investigación 

 

Método Teórico Inductivo- deductivo: Analizando resultados de 

herramientas de la investigación. 
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Método Teórico Analítico sintético: Se toma el macro del problema 

para ir al micro de lo global a lo local. 

 

Método científico: Le da una secuencia coherente al estudio. 

 

Observación: analizar el nivel de conocimiento de las 400 personas 

escogidas que viven entre las mz. 3C hasta la 7C de la urbanización Socio 

Vivienda 1.  

 

3.3. Técnica de la Investigación 

 

Encuesta: Será empleada para recolectar la información que ayude 

aceptar la hipótesis. 

 

Matrices: De recolección de datos de informativos 

 

3.4. Población 

 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por 

los segmentos que son objeto de estudio; para la misma se lo aplicará a los 

habitantes de la urbanización Socio Vivienda 1 con una población 

aproximada de 400 personas.  

 

De donde se tomara un error máximo admisible del 10% 

 

n Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.25). 

N Tamaño de Población. 

E Error máximo admisible al 10% (0.10). 

K Coeficiente de corrección del error (2) 
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             0,25 x(400) 

        _____________ 

  n=                  (0,10)2 

(400-1)  ________ +0,25 

                    (2)2 

 

 

              100 

    ____________ 

  n=              0,01 

(399)  ________ +0,25 

                 4 

 

 

             100 

_______________ 

  n=         0,0025 

    (399)   + 0,25 

 

 

             100 

_____________ 

  n=             1.2475 

 

n= 80 

 

Se realizará en el sector un total de 80 encuestas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Cuadro No. 1: Edad 

Detalles Personas Porcentaje 

18-25 años 32 40% 

26-29 años 48 60% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 1: Edad 

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

 

La mayor parte de las encuestadas son personas que van entre los 26 a 29 

años, el mismo que representa el 60%. . 

 

 

 

 

18-25 años
40%

26-29 años
60%
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Cuadro No. 2: Sexo 

Detalles Personas Porcentaje 

Femenino  80 100% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 2: Sexo 

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

 

El 100% de los encuestados son del género femenino, lo que estipula 

que son mujeres las que pasan más en casa. 

 

 

 

 

 

 

100%

Femenino 

1
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Cuadro No. 3: Tipo de empleo  

Detalles Personas Porcentaje 

Dueño de negocio 9 11% 

Empleado  11 14% 

Estudiante  8 10% 

Obrero  7 9% 

Ama de Casa 34 43% 

Profesional  4 5% 

Otro 6 8% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 3: Tipo de empleo  

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

En el sector de Socio Vivienda 1 el 43% de los habitantes son amas 

de casa. El 11% don dueños de negocios, y el 46% restante se dedican a 

otras actividades. 

 

11%

14%

10%

9%

43%

5%
8%
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Ama de Casa

Profesional
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2.- NIVEL SOCIOECONÓMICO Y EDUCATIVO  

 

Cuadro No. 4: 2.1.- ¿Sabe lo que es reciclaje y los beneficios de esta 

actividad? 

Detalles Personas Porcentaje 

Sí  22 27% 

No  50 63% 

No contesta  8 10% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 4: 2.1.- ¿Sabe lo que es reciclaje y los beneficios de esta 

actividad? 

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

 El 63% de los encuestados no conocen lo que es el recicle, el 27 % lo 

conoce y sabe su beneficio, mientras que el 10% no contesta.  

 

27%

63%

10%

Sí No No contesta
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Cuadro No. 5: 2.2.- Para usted, ¿se puede hacer trabajos manuales con 

desechos reciclables? 

Detalles Personas Porcentaje 

Sí  17 21% 

No  54 68% 

No contesta  9 11% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 5: 2.2.- Para usted, ¿se puede hacer trabajos manuales con 

desechos reciclables? 

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  
 

Análisis  

El 21% de los resultados dicen que sí se puede hacer trabajos reciclando 

desechos y el 68% dicen que no. 

 

 

 

 

21%

68%

11%

Sí No No contesta
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Cuadro No. 6: 2.3.- ¿Ha participado en talleres de manualidades? 

Detalles Personas Porcentaje 

Sí  22 27% 

No  52 65% 

No contesta  6 8% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 6: 2.3.- ¿Ha participado en talleres de manualidades? 

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

 

El 65% de los involucrados no han participado en talleres de reciclaje o de 

manualidades, y el 27 % si han tenido capacitaciones sobre esta actividad.   

 

 

 

 

 

27%

65%

8%
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Cuadro No. 7: 2.4.- ¿Tiene interés en participar en talleres de 

manualidades con desechos reciclables? 

Detalles Personas Porcentaje 

Sí  54 68% 

No  17 21% 

No contesta  9 11% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 7: 2.4.- ¿Tiene interés en participar en talleres de 

manualidades con desechos reciclables? 

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

 

El 68% de los habitantes encuestados que desean participar en talleres de 

reciclaje y de manualidades para fomentar ingresos económicos en el hogar, 

mientras el 21% dice que no.  
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Cuadro No. 8: 2.5.- ¿Le gustaría aprender este oficio para tener 

ingresos económicos extras en el hogar? 

Detalles Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo  40 50% 

De acuerdo 16 20% 

Medianamente de acuerdo 11 14% 

Algo de acuerdo 9 11% 

Muy en desacuerdo  4 5% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta 

Gráfico No. 8: 2.5.- ¿Le gustaría aprender este oficio para tener 

ingresos económicos extras en el hogar? 

 

Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

El 70% de los resultados están de acuerdo en aprender este oficio con el 

propósito de generar recursos económicos en el hogar, el 25% están 

medianamente de acuerdo con aprender este oficio y el 5% no le gustaría 

aprender. 
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Cuadro No. 9: 2.6.- ¿Qué tipo de material le gustaría utilizar en los 

oficios manuales para diseñar con material de reciclaje?  

Detalles Personas Porcentaje 

Cartón  8 10% 

Papel  3 4% 

Vidrio  6 7% 

Plástico  14 18% 

Todos  49 61% 

Ninguno  0 0% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 9: 2.6.- ¿Qué tipo de material le gustaría utilizar en los 

oficios manuales para diseñar con material de reciclaje?  

Elaborado 
por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

El 61% de los encuestados en Socio Viviendas, están interesados en 

aprender este oficio, utilizando todos los materiales reciclables. 
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Cuadro No. 10: 2.7.- La Enseñanza de estos cursos a más que sean 

personales le gustaría que sean audiovisuales?  

Detalles Personas Porcentaje 

Sí  52 65% 

No  21 26% 

No contesta  7 9% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 10: 2.7.- La Enseñanza de estos cursos a más que sean 

personales le gustaría que sean audiovisuales?  

 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

 

El 65% colectividad involucrada está interesada en los cursos audiovisuales, 

el 26% no le gustaría aprender mediante videos.  
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Cuadro No. 11: 2.8.- ¿Cree usted que es importante aprender este oficio 

nuevo con videos educativos y didácticos?  

Detalles Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo  28 35% 

De acuerdo 26 33% 

Medianamente de acuerdo 9 11% 

Algo de acuerdo 12 15% 

Muy en desacuerdo  5 6% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

Gráfico No. 11: 2.8.- ¿Cree usted que es importante aprender este oficio 

nuevo con videos educativos y didácticos?  

 
Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

El 68% de los  involucrados están muy de acuerdo con este tipo de 

enseñanza, 26% están medianamente y algo de acuerdo con la importancia 

de aprender este oficio, mientras que 6% está en desacuerdo. 
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Cuadro No. 12: 2.7.- ¿Cree usted que aprendiendo este oficio bajaría el 

desempleo en el sector? 

 

Detalles Personas Porcentaje 

Sí  29 36% 

No  18 23% 

Tal vez 33 41% 

Total 80 100% 

Elaborado por: Delia Drouet 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico No. 12: 2.7.- ¿Cree usted que aprendiendo este oficio bajaría el 

desempleo en el sector? 

 
Elaborado por: Delia Drouet 
Fuente: Encuesta  

 

Análisis  

El 41% consideran que tal vez sea eficiente esta actividad para generar 

ingresos económicos, por otra parte el 36% dice que si bajaría la tasa de 

desempleo en Socio Vivienda 1 y el 23% dice no. 

 

 

36%

23%

41%

Sí No Tal vez



80 
  

 

Capítulo V 

Propuesta 

 

5. Introducción  

 

 La nueva educación del siglo XXI ingiere como necesidad hacer que 

se busque nuevas alternativas para que el público en general puedan 

aprender oficios que no solo generen ingresos económicos, sino demuestren 

su creatividad como sistemas de desarrollo psicosocial. Los videos 

audiovisuales ayudan mucho en el desarrollo personal del individuo, porque 

por medio de ellos se puede inducir en la persona esquemas de 

mejoramiento integral, como es bajar el índice de desempleo que se aprecia 

en la Cdla. Socio Vivienda 1, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, 

siendo prioritario ubicar en tiempo y espacio estos hechos que aportaran en 

el desarrollo económico de las familias del lugar. 

 

No es fácil crear un video, pero tampoco es difícil su estructura, se ha 

identificado que los jóvenes buscan a prender por medio de estos sistemas 

como es la educación digital. La presente propuesta es alentar en que los 

habitantes del lugar puedan desarrollar trabajos manuales, que no solo 

generen ingresos económicos, sino que también pueden ser únicos en el 

diseño, elaboración y creación de nuevas ideas.  

 

 

5.1. Tema:  

 

Creación de un instructivo audiovisual utilizando el reciclaje como 

oportunidad para mejorar la economía familiar. 
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5.2. Justificación  

 

En la comunidad se debe promover mediante campañas audiovisuales 

técnicas de reciclaje con el propósito de que no solo aprendan a conservar, 

sino que sepan reutilizar y generar ingresos económicos al hogar, muchas 

veces se puede apreciar que en un hogar se desecha materiales 

reutilizables, lo que genera perdida de dinero y especialmente no hacen 

desarrollar su creatividad propia.  

 

Ambientales: entre muchos, se destaca la disminución de los recursos 

naturales y la reducción en el consumo de productos. La mejores 

condiciones ambientales (ciudad) 

 

Sociales: con la recolección correcta de los desechos sólidos, se ayuda a 

los recicladores o recuperadores informales, en mejoras de su trabajo, se 

fortalecen los proyectos ambientales especialmente en los hogares de Socio 

Vivienda I. 

 

Económicos: al aprovechar los residuos sólidos como nueva fuente de 

trabajo, se reducen los costos en la obtención de las mismas y se dan 

nuevas alternativas de ayuda económica para personas sin empleo o para 

los grupos organizados. 

 

5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo general: 

 

 Gestionar que los habitantes de Socio Vivienda 1, especialmente las 

mujeres  jóvenes, participen responsablemente en el programa 

ambiental social sobre el uso y manejo adecuado de los desechos 

sólidos (plásticos, cartones, vidrio, etc.). 
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5.3.2. Objetivos específicos 

 

 Recolectar información de hábitos y conductas sobre el reciclaje a 

través de videos educativos, mediante la aplicación de observaciones 

directas y encuestas virtuales dentro del contexto familiar con el fin de 

orientar la creación de conciencia ambiental. 

 Diseñar un plan de acción basado en videos instructivos de manera 

práctica de reutilización de residuos sólidos en el hogar, que 

favorezcan la recreación de conciencia ambiental fundamentada en la 

cultura de la responsabilidad planetaria. 

 

5.4. Descripción de la propuesta 

 

Para la realización del instructivo audiovisual se requiere recolectar 

materiales desechables, los mismos que deben ser reutilizados de manera 

correcta, siendo así que se filmará un video de cuatro minutos como 

máximo, cuyo objetivo es incentivar a los espectadores a saber crear con 

materiales sólidos y reutilizables hermosos adornos o utensilios ideales para 

el hogar, que estos generen ingresos económicos no solo a la familia, sino 

que sean fuentes de empleo multifamiliar.  

 

Se trabajara en la producción y la coproducir del video, desarrollo del trabajo 

de asistente de cámara y encargo de las grabaciones durante las 

entrevistas. 
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5.5. Estrategias 

 

 El instructivo audiovisual fue filmado en las instalaciones de una casa 

de Socio Vivienda I. en el mismo participan dos personas la presentadora y 

la maestra, con el propósito de orientar a la comunidad.  

 

 Para la ejecución del video se necesitó utilizar las TICS como 

herramientas pedagógicas. Por otro lado, se suma al proceso de adaptación 

curricular que viene implementando los organismos de control al proyecto de 

integración en el marco social. 

 

 Se adecuo una canción que transmita el mensaje a varias personas 

en el barrio, que aun siendo diferente pueden unirse en un mismo fin que es 

ayudar al medio ambiente y a la vez tener un ingreso extra en la economía 

de su familia. Y que además, con su melodía trasmita la alegría con la que 

se lleva a cabo este proyecto todos los días. 

 

5.6. Evaluación 

 

 Partiendo de los objetivos de esta propuesta se intenta medir el 

impacto en la comunidad a través de la encuesta y analizando los videos 

publicados en diferentes redes sociales como Youtube, una opción más de 

visualizar la inclusión en la sociedad para todos, con igualdad de 

oportunidades. 

 

 La comunidad desde años atrás está tratando de implementar las 

TICS como estrategia de enseñanza, la inclusión de las netbook para 

conectar igualdad, desde 2010, es parte de las nuevas formas de las 

mediciones permanentes y monitoreo, deben hacerse de tal manera para 

modificar, mejorar y recrear futuras acciones. 
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5.7. Recursos 

 

 Cámara digital 

 Netbook 

 Software de edición de video (Movie Maker) 

 

5.8. Consideraciones metodológicas para aplicar la propuesta. 

 

Profesionalidad del instructor. 

 Tener en cuenta los pasos para el uso de los medios audiovisuales (el 

antes, durante y posterior a la transmisión). 

 Condiciones del medio para una adecuada observación del material. 

 Consultar la información presentada en cada guión. 

 Búsqueda de información adicional. 

 Orientación a los moradores de Socio Vivienda 1 para la observación 

para que sea más útil y enriquecedora su participación a la hora de 

debatir o comentar sobre el tema. 

 Cumplir con los requisitos indispensables para un buen debate como 

son: diálogo, interacción, esclarecimiento mutuo, respeto al criterio 

ajeno, placer por compartir opiniones, frescura, espontaneidad sin 

improvisación, profundidad. (Consultar texto: Hacia una educación 

audiovisual) 

 Valoración general de la actividad. 
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5.9. Modelo de guion  

Video instructivo 

Guión #1 

 

Información: La vida es una constante adaptación a las condiciones 

cambiantes del medio. Todo ser viviente tiene una capacidad biológica de 

adaptarse a las condiciones del medio y el hombre tiene además que 

adaptarse al medio social. Toda adaptación es progresiva e implica no solo 

que el ser humano se acomode a los cambios, sino también que actúe 

activamente para lograrlo de manera eficiente. Esta tarea corresponde tanto 

a los padres como a educadores y maestros. 

 

Tema: Reciclaje con caña guadua y plástico. 

Título: “El Reciclaje” 

Guionista: Delia Drouet 

Personajes: Delia Drouet  

Duración: 5 min. 

  

Audio  Diálogo  Video  Tiempo  

 
Música 
introductoria  

 
Presentación habitual 

 
Plano General  
Presentación donde 
se presentan 
escenas en las que 
se ven la idea del 
programa. 
 

 
 

60´´ 

  
Buenas tardes le saluda Delia 
Drouet 
 
 
 
 
Hoy vamos a hablar de los 
trabajos manuales y su 
realización vamos a elaborar 
estas manualidades con 
plástico y caña guadua, esto 
fomentar ingresos 
económicos muy beneficios 
para la económica del hogar. 
 

Plano General 
ubicación de la 
presentadora y la 
expositora.  
 
Plano General 
Presentación de los 
materiales a utilizar.  

 
 
 
 

60´´ 
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 Hoy me encuentro con la Sra. 
Martínez, que no enseñara 
como se elabora un florero 
con caña. 
 

Plano General  
40´´ 

(afirmando con la 
cabeza) 

Interpretación de la invitada  Plano General 30´´ 

 Bueno ahora ya sabemos 
cómo se estructura este tipo 
de trabajo y sus costos son 
beneficiosos.  
 

Plano General  
60´´ 

 Me despido hasta la próxima 
y que tengan un buen día.  

Plano General 50´´ 

 

 

Para reflexionar: 

 ¿Consideras reales las situaciones planteadas en el video? ¿Por 

qué? 

 ¿Se vieron reflejados en algunos de los personajes?  

 ¿Consideras válidos los criterios de estos? ¿Por qué? 

 ¿Crees que la responsabilidad es un valor que debe estar presente en 

los niños de este tipo de escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
  

Presupuesto:  

 

Presupuesto General 

 

 

Costos de Equipos  $100.00  

Total Gastos de Inversión Inicial   $100.00 

Gastos de sueldos y salarios  660.00  

Gatos de Servicios Básicos  -  

Gastos de Alquiler  -  

Gastos de Publicidad/ Promoción  -  

Gastos de Materiales  45.00  

Total Gastos Operativos por Vídeo   $705.00 

Presupuesto del Proyecto   $800.00 

 

 

 

Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La presente investigación permitió hacer un análisis de los 

fundamentos metodológicos y teóricos que sustenta este trabajo, el video es 

con la finalidad de que los jóvenes busquen nuevas alternativas laborales 

mediante la aplicación del reciclaje, esto se lo proyectara en YOUTUBE 

como muestra de producción audiovisual.  

  

 Los guiones son de tipo educativo, son elaborados para la promoción 

de los trabajos interactivos, donde los espectadores puedan apreciarlos y así 

desarrollen estos recursos en beneficio de obtener una fuente económica de 

ingreso en el hogar. 
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Recomendaciones 

 

 Profundizar a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, a 

producir materiales audiovisuales de primera, con programas 

alternativos (Movie Maker)  y propios de la carrera.  

 Crear campañas en Socio Vivienda 1, sobre lo necesario que es 

cuidar el medio ambiente. 

 Proponer más trabajos mancomunado a incentivar el reciclaje.  
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Anexos 

 

Testimonio de persona que salió de desempleo a través del reciclaje 

 

Entrevista a una recicladora de Socio vivienda 1 

 

Nos dimos la tarea de buscar a un ama de casa, madre, luchadora que de 

alguna manera ayude a reducir la contaminación y que con el trabajo del 

reciclaje ayude a salir adelante con su familia y nos encontramos con la 

Señora María Cecilia (nombre protegido) que se dedica a reciclar algunos 

materiales. Y le realizamos las siguientes preguntas:  

 

¿Cree usted que reciclar es una forma de ayudar al medio ambiente? 

- Claro, el reciclaje es una ayuda para nuestra ciudad y más lo que vivimos 

en esta ciudadela  

 

¿A usted le gusta trabajar con el reciclaje? 

-Pues sí, ayuda a mi familia y a mí a salir adelante, lo más importante de 

esto es que tengo tiempo para mi familia, yo siendo una señora con muchos 

años me ayudo en mis medicinas también  

 

¿En su familia cuantos participan en el tema del reciclaje? 

-La verdad que yo y mi nuera, las dos salimos temprano de nuestra casa y 

pedimos a los vecinos los materiales que de manera caritativa nos dan y es  

bastante, yo luego salgo a recorrer la ciudadela y recojo botellas, vidrios que 

encuentre y ya al medio día regreso a casa para que mi esposo lo lleve a 

vender a los lugares de acopio   

 

¿Después de que juntan mucho material para reciclar ¿a dónde lo llevan? 

-Nosotros lo llevamos a una recicladora que está cerca de la ciudadela y que 

nos pagan bien por ello. 

¿Usted ve este medio de trabajo como su fuente principal de empleo? 
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Yo lo veo como mi sustento diario, porque a pesar de eso salgo a vender 

chuzos en la esquina de mi casa pero gano poco porque yo compro el 

material, pero con el reciclaje yo solo camino y no gasto por lo que recojo en 

la calle y eso me da más dinero. 

 

¿Algún consejo para los jóvenes de nuestra ciudad y principal a las de la 

ciudadela? 

Claro, yo tengo mi edad pero aquí hay muchas jóvenes que buscan quien le 

dé el sustento y son maltratadas, pero ellas pueden, yo pude, ellas también; 

yo lo único que puedo decir es que jamás se dejen y si es necesario vivir de 

la basura que lo hagan, ya que se ayudan a ellas y al medio ambiente y eso 

es más gratificante que no tener que comer y depender de alguien más que 

las maltratas y no le ayudan como se merecen. 

 

Fotos de la entrevista adjunta  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE SOCIO VIVIENDA I 

UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Estimado/a señor/a, soy egresada de la carrera de Comunicación Social de 

FACSO, estoy realizando un análisis acerca de la realidad del manejo del 

Reciclaje en el sector. Para ello he confeccionado el presente cuestionario 

dirigido a ustedes los habitantes de Socio Vivienda I, que tiene como objetivo 

conocer todos los aspectos relacionados con el tema de referencia. Este 

estudio busca identificar respuestas desde la Universidad de Guayaquil a los 

habitantes de esta ciudadela, solicito de ustedes sus más sinceras 

contestaciones ya que me servirán de gran ayuda. Muchas gracias por la 

colaboración prestada. 

 

ZONA: Cantón Guayaquil – Parroquia Tarqui 2 – Socio Vivienda 1 

 

Encierre en un círculo el número de la respuesta que corresponda con 

su criterio 

 

1.-DATOS GENERALES 

 

# Edad: # Sexo # Tipo de empleo  # Nivel de estudio 

1 18-25 años 1 Femenino 1 Dueño de negocio 1 Sin estudios 

2 26-29 años 2 Masculino 2 Empleado  2 Primaria 

    3 Estudiante  3 Secundaria 

    4 Obrero  4 Superior 

    5 Ama de Casa 5 Postgrado 

    6 Profesional    

    7 Otro: 
___________ 
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2.- NIVEL SOCIOECONÓMICO  Y EDUCATIVO  

 

2.1.- ¿Sabe lo que es reciclaje y los beneficios de esta actividad? 
 

Sí No No contesta 

1 2 3 

 
 
 

2.2.- Para usted, ¿se puede hacer trabajos manuales con desechos 
reciclables? 
 

Sí No Tal vez 

1 2 3 

 
 
 
2.3.- ¿Ha participado en talleres de manualidades? 
 

Sí No Nunca 

1 2 3 

 
 
 
2.4.- ¿Tiene interés en participar en talleres de manualidades con desechos 
reciclables? 
 

Sí No Tal vez 

1 2 3 

 
 
 
2.5.- ¿Le gustaría aprender este oficio para tener ingresos económicos 
extras en el hogar? 
 

#  

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Medianamente de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

5 Muy en desacuerdo  
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2.6.- ¿Qué tipo de material le gustaría utilizar en los oficios manuales para 
diseñar con material de reciclaje?  
 

#  

1 Cartón  

2 Papel  

3 Vidrio  

4 Plástico  

5 Todos  

6 Ninguno  

 
 
2.7.- La Enseñanza de estos cursos a más que sean personales le gustaría 
que sean audiovisuales?  
 

Sí No Tal vez 

1 2 3 

 
 
2.8.- ¿Cree usted que es importante aprender este oficio nuevo con videos 
educativos y didácticos?  
 

#  

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Medianamente de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

5 Muy en desacuerdo  

 
 
2.7.- ¿Cree usted que aprendiendo este oficio bajaría el desempleo en el 
sector? 
 

Sí No Tal vez 

1 2 3 

 
 
 
 
 
Encuesta modelo de Likert: es utilizada en los estudios del campo 
administrativo, social y de salud, con el propósito de darle un valor o 
porcentaje numérico a la pregunta.  
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Fotos de las encuestadas 
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Foto galería 
 
En las siguientes fotos se puede observar un grupo de madres trabajadoras 
de Socio Vivienda 1, reciclando botellas de plástico.  
 
Fuente: Delia Drouet   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señora Rocio Silva  es sus 
labores diarias como 
recicladora.  
 

Ana María, madre 

soltera, recicla botellas 

alrededor de la 

ciudadela. 
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Anexos 

 

Fuente: Valarezo Prieto, Diana Catherine. UCSG. 2014 
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