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b. RESUMEN 

La investigación, “RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  ENFOCADA AL 

DESARROLLO DE UNA CULTURA INTEGRADORA DE RECICLAJE DE PAPEL DE 

LOS ALUMNOS  DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO DE ASÍS”  DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, Tiene como objetivo, realizar un programa de concienciación 

sobre la cultura donde se enfoque los valores, reglas, el comportamiento los beneficios del 

reciclaje, su Responsabilidad Social en el buen uso del papel y el cuidado del medio ambiente 

en la institución educativa. 

La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo investigativo, se centró en una 

investigación descriptiva, aplicando técnicas de observación donde se evidencia el 

comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de las aulas, las encuestas de los 8 paralelos 

de los sextos y séptimos grados de educación general básica con fin obtener información de 

los estudiantes, respecto a dimensiones: sociales, ambientales y de comportamiento al frente 

de esta problemática que son como los valores, reglas entre otras. 

Los resultados obtenidos,  se refieren a que en los 8 paralelos objeto de estudio se determinó 

que aproximadamente se utilizan 1600 libras de papel en el año lectivo; también se determinó 

que hay una utilización indiscriminada de papel por parte de los estudiantes, además se 

estableció que no existe una cultura de reciclaje por parte de los involucrados debido a que no 

tienen una cultura organizacional donde se evidencie los valores, la ética de trabajo en equipo 

para alcanzar un nivel de concienciación dentro de la cultura de la institución.  

Este trabajo está sustentado en un marco teórico dónde se analizan los conceptos de varios 

autores acerca de la responsabilidad social, la cultura organizacional de los valores, reglas,  

normas de calidad, cuidado del medio ambiente y del reciclaje de papel. 
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Como conclusión, se determina que los estudiantes de sexto y séptimo años de la Unidad 

Educativa San Francisco de Asís, no se encuentra con una cultura llena de valores de un buen 

comportamiento y reglas que permitan una concienciación sobre el reciclaje, es decir que 

carecen de conocimientos e información para desarrollar un aporte a la sociedad y el medio 

ambiente.  

Se recomienda a las autoridades y docentes de la institución. Ejecutar la propuesta realizada 

en esta investigación. Que se relaciona con conferencias, talleres, campañas de sobre la 

cultura organizacional, reciclaje y del cuidado del medio ambiente, de esta forma ayudaremos 

a un mejor el desarrollo de una cultura lleno de valores, reglas ética, igualdad, buen uso del 

papel  y su reciclaje. De esta forma se contribuirá a los estudiantes para estar preparados de 

una manera más justa y responsable ante la sociedad y de nuestro planeta. 
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ABSTRACT 

The investigation, “SOCIAL BUSINESS RESPONSIBILITY FOCUSED ON THE 

DEVELOPMENT OF AN INTEGRATING CULTURE FOR THE RECYCLING OF 

PAPER OF THE STUDENTS OF BASIC GENERAL EDUCATION OF THE SAN 

FRANCISCO DE ASÍS PHYSCOMISIONAL EDUCATIONAL UNIT OF THE CITY OF 

LOJA”.  Its objective is to carry out a culture awareness program where the values, rules, 

behavior, benefits of recycling, its Social Responsibility in the good use of paper and the care 

of the environment in the educational institution are focused. 

The methodology used in the development of the research work, focused on a descriptive 

investigation, applying observation techniques where the behavior of the students inside and 

outside the classrooms, the surveys of the 8 parallels of the sixth and seventh grades of 

education are evidenced basic general in order to obtain information from students, regarding 

dimensions: social, environmental and behavioral in the face of this problem that are like 

values, rules among others. 

The results obtained refer to the fact that in the 8 parallels under study it was determined that 

approximately 1600 pounds of paper are used in the school year; It was also determined that 

there is an indiscriminate use of paper by students, it was also established that there is no 

recycling culture on the part of those involved because they do not have an organizational 

culture where values, work ethics are evidenced in team to reach a level of awareness within 

the culture of the institution. 

This work is based on a theoretical framework where the concepts of several authors about 

social responsibility, organizational culture of values, rules, quality standards, environmental 

care and paper recycling are analyzed. 
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In conclusion, it is determined that the sixth and seventh year students of the San Francisco 

de Asís Educational Unit do not encounter a culture full of values of good behavior and rules 

that allow an awareness about recycling, that is, they lack knowledge and information to 

develop a contribution to society and the environment. 

It is recommended to the authorities and teachers of the institution. Execute the proposal 

made in this investigation. That is related to conferences, workshops, campaigns about 

organizational culture, recycling and environmental care, in this way we will help to better 

develop a culture full of values, ethical rules, equality, good use of paper and its recycling. In 

this way students will be contributed to be prepared in a more just and responsible way before 

society and our planet. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Desde la década del 70 del siglo pasado, la Responsabilidad Social Empresarial está 

calificada como parte integral de una cultura y organización de las empresas e instituciones,  

ya que puede agregar valores, responsabilidades y generar ventajas en el ámbito social como 

empresarial. La responsabilidad social también está considerada como parte fundamental e 

importante de la sostenibilidad de las empresas, instituciones y organizaciones es por ello que 

debería estar incluida en toda cultura organizacional para lograr así un respeto hacia las 

personas, comunidades y medio ambiente en el mundo. 

 Es hora de concientizar a las personas y se debe empezar por los niños para que utilicen, 

reciclen, reutilicen y le den buen uso del papel, mediante valores que permitan que sea menor 

las causas, efectos y aumenten las soluciones la deforestación de los bosques, de esta forma 

se estará contribuyendo a la sociedad y el  medio ambiente, la tarea del reciclaje a más  de ser 

parte de la responsabilidad social y la cultura organizacional es también un insumo que 

genera ingresos económicos. 

Por lo tanto es fundamental restructurar la cultura organizacional y la actitud de los miembros 

de la comunidad mediante valores, reglas, normas y buenos comportamientos. Siendo tarea 

de los hogares y de los centros educativos, como la Unidad Educativa San Francisco de Asís 

de la ciudad de Loja, donde se ha realizado una investigación, centrada en la cultura 

organizacional de los estudiantes con respecto a buenos valores el buen uso del papel y el 

reciclaje, para lo cual se aplicarán los conocimientos teóricos-científicos. 

El entorno de la cultura organizacional en el que se encuentra enmarcado el presente trabajo 

de tesina es muy importante, ya que se trata de una institución que presta un servicio de 

educación básica, a la comunidad de la ciudad de Loja. Es  por esto que se genera un aporte 

significativo, mediante el planteamiento de propuestas y alternativas que permitan mejorar a 
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los estudiantes con una cultura llena de valores y la contribución del reciclaje de papel, ya 

que también se pretende ayudar al medio ambiente  de la contaminación y la contribución a la 

sociedad será directa mejorando una cultura de todos ellos.   

La investigación en mención consta de: el Título, que hace referencia a la propuesta 

direccionada a la institución. 

El Resumen, consta de un enunciado sintético de todo el proceso investigativo. 

La Revisión de Literatura, se refiere a estudios realizados por otros investigadores en 

diferentes latitudes, También se explicó con contenidos teóricos como son: conceptos, 

definiciones, procedimientos de las dimensiones de la Responsabilidad Social empresarial,  

de la cultura organizacional y reciclaje. 

Materiales y Métodos, indican de manera detallada la metodología que se utilizó para 

conseguir la información y analizar los datos de los estudiantes los mismos que permitieron 

el desarrollo de la propuesta; para la recolección de la información  fue necesario estructurar 

técnicas como la observación y la encuesta a los estudiantes. 

En los resultados se analiza  las encuestas realizadas a los estudiantes las mismas que 

sirvieron con un diagnóstico para realizar la propuesta de la presente investigación. 

En la Discusión se analiza los diferentes resultados que permiten determinar el  las 

debilidades o falencias como por ejemplo la falta de capacitaciones sobre Responsabilidad 

Social Empresarial, falta de una cultura en valores, reglas, normas y concienciación del buen 

uso del papel como también del cuidado del medio ambiente, las mismas que permitieron la 

construcción de la propuesta. 

Finalmente, están las Conclusiones y Recomendaciones, que se plantean con los principales 

resultados obtenidos en la investigación; se agrega la Bibliografía utilizada, dentro de la que 

constan las fuentes de consulta indispensables para el desarrollo del trabajo investigativo así 
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como también las fuentes secundarias  para poder llevar a cabo la investigación, y por 

último se incluyen los anexos que avalan al veracidad del trabajo realizado. 
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d. MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

DEFINICION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

 

(…) la definición de Responsabilidad Social Empresarial, que se puede conceptualizar como 

un compromiso voluntario, adquirido en el interior de una empresa, con la transparencia, el 

buen gobierno, la mejora del entorno y la calidad en las relaciones laborales, en definitiva con 

el bien común. 

La RSE constituye pues una forma de manifestar la contribución de las empresas a la 

construcción de una sociedad mejor: más justa, más solidaria, más sostenible. La propia 

amplitud del concepto evidencia, por supuesto, que no existe un único modelo de 

responsabilidad social ni unas acciones específicas en las que deba forzosamente concretarse, 

pues cada empresa puede elegir muy diversos caminos de participación social y de 

contribución al bien común. Jáuregui, Martínez-Pujalte, & Torme 2011. (Montoya, 2012, 

pág. 33) 

ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

La Responsabilidad, es un valor que forma parte del desarrollo de la vida del hombre y esta 

responsabilidad unido  a lo social y empresarial, data desde el siglo 18 antes de Cristo con el 

aporte de Zaratustra, un sabio Persa, que manifestó que la Responsabilidad social se 

circunscribe  en tres palabras: Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. 

El concepto de RSE tiene sus orígenes en el mundo académico en 1953, cuando en el libro de 

Howard Bowen., Social Responsibilities of the Businessman, se plantea por primera vez el 

cuestionamiento sobre cuáles son las responsabilidades que los empresarios deben o no 

asumir con la sociedad. Este concepto señala que el accionar de las grandes empresas 
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provoca un impacto concreto en una cantidad importante de ciudadanos, por lo que se 

presenta como necesaria la vinculación de políticas y toma de decisiones en las firmas con 

base a objetivos y valores de la sociedad. En la década de 1960, Davis propuso que la 

responsabilidad de las empresas se da en función de la cantidad de poder que estas tiene sobre 

la sociedad .de tal modo, aquellas que ejercen mayor impacto por la derrama de economía y 

su cercanía a ciertos grupos de poder tendrán mayor responsabilidad social. En esas 

aproximaciones, la responsabilidad de los empresarios  se aprecia como aquella labor que 

está en función no solo de sus intereses, sino también de los de la sociedad en general. 

(Raufflet, 2012, pág. 3) 

GENERACIONES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Primera generación. RSE no estratégica, que incluye acciones de marketing con causa, 

filantrópicas, benéficas, etc. Son acciones puntuales en relación con la comunidad.  

Segunda generación. RSE estratégica, que incluye actividades en línea con los negocios de 

la empresa, diálogo con los públicos de interés, reportes de sustentabilidad, la adhesión al 

Pacto global, inversión responsable, entre otras. 

Tercera generación. Competitividad responsable. Son acciones estructuradas y con 

objetivos a largo plazo, bajo el siguiente concepto: la empresa tiene un fin más allá de sus 

ganancias, el de crear valor no sólo para sus accionistas y empleados, sino para la sociedad en 

la que está inserta. Los instrumentos son de diverso tipo, como por ejemplo, los protocolos: 

SA 8000, GRI, AA 1000, Balance Social, Norma ISO 26000, etc. Cabe destacar que la 

responsabilidad social va más allá del cumplimiento de las normativas vigentes dentro de las 

que opera una empresa, ya que, cumplir con la ley no sólo significa no delinquir sino también 

procurar un desarrollo socialmente responsable que abarca un campo más amplio que la ley. 

(Guambo, 2018, pág. 10)  
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CLASES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Para analizar las clases de Responsabilidades  Sociales que existen en las empresas, Archie 

Carroll en 1991, desarrolló la Teoría de la Pirámide donde definió cuatro clases: 

La Teoría de la Pirámide 

Según En esta pirámide se plantean 4 clases de responsabilidades sociales para las empresas, 

existen responsabilidades que se encuentran en el fondo de la pirámide que son la base para el 

resto de responsabilidades. Las 4 clases de responsabilidades sociales son: económicas, 

legales, éticas y sociales o filantrópicas. 

Responsabilidades Económicas.- Constituyen la base de la pirámide y son entendidas como 

la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Como 

compensación por la entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una  

ganancia aceptable en el proceso. (empresarial, 2014, pág. 1) 

Responsabilidades Legales.- Se refieren al cumplimiento de la ley y de las regulaciones 

estatales, así como con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. 

(empresarial, 2014, pág. 1) 

Responsabilidades Éticas.- Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y 

razonable, así como de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la 

empresa. Estas responsabilidades implican respetar aquellas actividades y prácticas que la 

sociedad espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se 

encuentren prohibidas por la ley. (empresarial, 2014, pág. 1) 

Responsabilidades Filantrópicas.- Comprenden aquellas acciones corporativas que  

responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones 

incluyen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que 
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promueven el bienestar social y mejoran la calidad de vida de la población. (empresarial, 

2014, pág. 1) 

Los tres grandes modelos de responsabilidad social empresarial.  

Básicamente podemos distinguir entre tres grandes modelos de RSC, ligados cada uno de 

ellos a tres valores distintos: valores ambientales, valores, sociales y valores económicos 

 Modelo de protección del medio ambiente  

Las empresas comprometidas con este modelo tratan de utilizar siempre materia prima no 

contaminante y material de reciclaje, intentado no solamente cumplir estrictamente las leyes 

y normativas en materia de contaminación y medio ambiente, sino que tratan de ir un paso 

por delante, poniendo en marcha programas de recuperación de parajes naturales o de 

conservación de flora y fauna. 

Modelo de fomento de valores éticos y sociales. 

Las empresas que optan por este modelo de responsabilidad social centran sus esfuerzos 

en mejorar las condiciones laborales, económicas y sociales de las zonas donde ponen en 

marcha sus plantas de producción. 

Por otro lado, procuran establecer unos códigos morales y de conducta entre todos los 

miembros de la empresa con el objeto de asegurar unas condiciones laborales justas y un 

entorno laboral positivo. 

Modelo centrado en valores económicos justos y equilibrados 
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Son empresas que tratan de conseguir unas relaciones más lógicas y justas entre todos los 

eslabones de la cadena del mercado: productores, proveedores y clientes, buscando el 

equilibrio entre los recursos empleados y la repartición de beneficios (companny, 2014). 

PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Según  nos habla de los principios de la RSE y la gestión de la RSE arriba descrita debe estar 

basada en principios propios. Pues la definición de los principios de la RSE es un tema 

amplio y discutido desde diversos puntos de vista en la literatura. No es la intención analizar 

este debate sino la de describir a los más importantes.  

La transparencia: Se refiere a las ideas, pautas y principios generales para el desarrollo de 

conductas socialmente responsables. Estos principios se encuentran en los códigos de 

conducta y buenas prácticas, las declaraciones de principios y los modelos de elaboración de 

memorias sociales o de sostenibilidad. La transparencia requiere también que las empresas 

den a conocer, informen y publiquen sus conductas de RSE.  

Las normas: Para que una empresa sea calificada como socialmente responsable debe 

cumplir con un conjunto de requisitos técnicos en su estructura y organización que son 

monitoreados por agentes externos. De aquí, que una empresa socialmente responsable debe 

contar con sistemas e informes de auditoría social, medioambiental o en materia de RSE, así 

como con certificaciones y acreditaciones expedidas por diversas organizaciones.  

La autoevaluación: La empresa socialmente responsable evalúa su desempeño en materia de 

RSE. Esta actividad le permite extraer conclusiones para realizar cambios en los sistemas de 

gestión y organización. Para llevarla a cabo, la empresa debe identificar los requisitos 

técnicos en la estructura y organización necesarios para ser calificada como socialmente 

responsable por agentes externos. Por otra parte, requiere conocer las metodologías para 
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establecer metas y objetivos de la RSE, los mecanismos y criterios para evaluar 

conjuntamente los resultados y los distintos modelos de los informes de evaluación de 

distintas instituciones y los llamados sellos de excelencia.  

La gestión: socialmente responsable Es el conjunto de códigos de conductas, declaraciones 

de principios modelos o estándares de gestión, así como también los informes de 

sostenibilidad con los que debe cumplir la empresa.  

Marcos o estructuras de información sobre RSE: Una empresa socialmente responsable 

debe “rendir cuentas” ante los distintos grupos de interés. Para ello, existe en la literatura un 

conjunto de guías, directrices, soportes y modelos que ofrecen mecanismos de comunicación 

e información de las actuaciones empresariales en materia de RSE. Se trata de sistemas 

específicos para comunicar o informar a la sociedad de los niveles concretos de realización y 

desarrollo en la materia por parte de la empresa. (Grossman, 2010, págs. 105-106)  

HERRAMIENTAS Y ESTANDARES  DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

Herramientas y estándares de la RSC El desarrollo experimentado en los últimos años en 

materia de RSE y los crecimientos retos en materia ambiental llevan a las sociedades actuales 

a demandar mecanismos y herramientas que les permitan asegurar una simbiosis entre gestión 

y valores de la organización.  

Ser capaces de atender estas demandas de la sociedad y el medio ambiente, respondiendo en 

términos de creatividad e innovación (diseñando organizaciones más eficientes 

energéticamente o fomentando la integración de la diversidad, la igualdad de oportunidades y 

el desarrollo profesional de los empleados) no es una actuación exclusiva de grandes 

empresas, sino que implica a todo tipo de organizaciones sin importar el sector, el tamaño o 

la localización. La integración de RSE en la gestión de las organizaciones ha ido 
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consolidándose como un elemento indispensable. El desarrollo de un sistema de gestión que 

integre las variables económicas, sociales y ambientales de la actividad empresarial, parece 

una buna alternativa y el carácter multistakeholder de la norma permite dar respuesta a las 5 

dimensiones siguientes:  

 Ética y Buen Gobierno.  

 Medio Ambiente.  

 Comunidad. 

  Lugar de trabajo.  

 Mercado.  

Todo sistema de gestión está enfocado a la mejora continua (Guambo, 2018). 

 Las herramientas más importantes de las que dispone la sociedad para garantizar este 

proceso son las siguientes: 

SGE 21: La norma de empresa SGE 21 es un estándar consolidado. Cada vez es mayor el 

número de organizaciones que están apostando por su metodología como forma de gestión de 

la responsabilidad social. Desde su diseño y desarrollo, la SGE 21 fue creada como un 

instrumento flexible y adaptable a las necesidades de las diferentes organizaciones. Esto se 

pone de manifiesto en las distintas posibilidades y aplicaciones que presenta el sistema de 

gestión (Forética,.Sistema de gestion Etica y Socialmente Responsable, 2017). 

GRI y la elaboración de memorias de sostenibilidad:  

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de 

memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. GRI produce un completo Marco 

para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el 

mundo. El Marco, que incluye la Guía para la elaboración de Memorias, establece los 
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principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer su 

desempeño económico, ambiental y social. GRI está comprometido con la mejora continua y 

el incremento del uso de estas Guías, las cuales se encuentran a disposición del público de 

manera gratuita (Global Reporting Initiative, 2011). 

LA NORMA ISO 26000: proporciona orientación a todo tipo de organizaciones, 

independientemente de su tamaño o ubicación, sobre:  

 Conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social;  

 Los antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social;  

 Principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social;  

 Las materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social;  

 Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable en toda la organización y, a través de sus políticas y prácticas, dentro 

de su esfera de influencia;  

 Identificación y compromiso con las partes interesadas,  

 Compromisos de desempeño comunicantes, y otra información relacionada con la 

responsabilidad social.  

Esta norma ayuda a las organizaciones en la contribución al desarrollo sostenible. Su objetivo 

es animar a que vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de 

la ley es un deber fundamental de cualquier organización y una parte esencial de su 

responsabilidad social. Su objetivo es promover un entendimiento común en el campo de la 

responsabilidad social, y para complementar otros instrumentos e iniciativas de 

responsabilidad social, no para reemplazarlos (“International Organization for 

Standardization”, 2013). 
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NORMA AA1000: La norma AA1000 de Account Ability es de las primeras iniciativas que 

ofrece un estándar sin derechos de propiedad y de libre acceso que cubre completamente los 

aspectos relacionados con el informe público de la sostenibilidad y los resultados de una 

organización. En su elaboración se han considerado las tendencias actuales en el ámbito del 

aseguramiento financiero, ambiental y de la calidad, y se han incorporado lecciones clave 

derivadas de la reciente práctica de la gestión de la sostenibilidad y de la responsabilidad, así 

como de la preparación de informes y la aplicación de aseguramientos. Aun así, esta versión 

de la norma de aseguramiento AA1000 representa sólo un paso en el largo camino del 

aprendizaje. Las Guidance Notes y las actualizaciones de las normas se enriquecerán con las 

interpretaciones que se obtengan de la práctica y con otras experiencias relevantes que 

mejoren la credibilidad de los nuevos enfoques de responsabilidad organizacional. (Institute 

of Social and Ethical Acocountability, 2008). 

DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

El Diagnóstico de RSE es la primera Fase de la metodología RSE, siendo una herramienta 

metodológica que nos permite obtener una fotografía de la empresa en materia de RSE, y 

plasmarla en un documento útil (el Informe de Diagnóstico) para comunicar interna y 

externamente el estado de la empresa en el ámbito de la responsabilidad social. En síntesis, 

esta fase de la metodología pretende ofrecer una base sólida, sencilla y coherente para, a 

través de un diagnóstico inicial, apoyar la incorporación sistemática de la RSE en la gestión 

de una PYME, dentro de un proceso de mejora continua que apoye su estrategia y le ayude en 

lo posible a mejorar su competitividad. Es nuestra intención que sirva para pasar de la 

voluntad y el interés a la acción; que permita conocer para actuar. Es importante enfatizar que 

el diagnóstico de RSE resultante supondrá un primer acercamiento a la introducción de la 

RSE en la empresa. Y, como tal, implicará el comienzo de un camino. Una vez dado este 
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primer paso, cada empresa podrá decidir cómo continuar su particular itinerario. En algunos 

casos se considerará necesario realizar un diagnóstico más profundo y global o una reflexión 

de mayor calado con apoyo externo especializado. En caso contrario, la empresa ya podrá 

sentirse dispuesta a elaborar su propio plan de actuación en materia de RSE, para lo cual se 

contará con el apoyo del segundo volumen de esta Guía. En cualquiera de las opciones, esta 

Metodología de Diagnóstico posibilitará:  

• Observar dónde radican las principales fortalezas y debilidades de la empresa en materia de 

Responsabilidad Social Empresarial.  

• Construir una visión clara y comprensible de la situación actual de la empresa con respecto 

a la RSE.  

• Detectar las necesidades de formación específica en materia de RSE de los integrantes de la 

empresa en las áreas principales.  

• Detectar áreas de mejora para poder diseñar un Plan de Mejora como un verdadero plan de 

actuación que responda a las actuales necesidades prioritarias, así como a las previsibles 

necesidades futuras. 

 • Definir las prioridades de un futuro Plan de Actuación (Navarra, 2010, págs. 11-12). 

¿QUÉ ES AXIOLOGÍA?  

La axiología es una rama de la Filosofía que estudia la naturaleza de los valores: Lo bello, lo 

bueno, lo agradable, etc., y su influencia. El término axiología deriva del griego axios: Lo que 

es valioso o estimable, y logos: Ciencia (Márquez, 2018). 

AXIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA La axiología contemporánea, no solo trata abordar los 

valores positivos, sino también los negativos (o anti-valores), analizando los principios que 

permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio  

(Márquez, 2018). 
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¿QUÉ ES EL VALOR, DESDE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA? 

Hablar del bien supone empezar a ponernos de acuerdo sobre cómo entendemos al ser 

humano. Esa es la explicitación fina, en detalle, de la búsqueda del bien. El árbol en el que se 

gesta la búsqueda del bien es la persona humana, y la manera de entendernos sobre el ser 

humano es fundamental. Es en donde encuentro la mayor pobreza en los programas sobre 

educación valoral. En la prioridad que se le da a la educación en valores, la noción de ser 

humano es obsoleta o no está dicha, o no se atreve quien lo propone, a poner sobre la mesa 

qué entiende por ser humano. Quiero, por lo tanto, explicitar qué entiendo por ser humano; 

una cuestión vieja, que es presente en este autor Bernard Lonergan, de quien me reconozco 

deudor en mi manera de entender al ser humano (Morfín, 1998, pág. 6). 

NATURALEZA DE LOS VALORES La naturaleza de los valores suscita el debate entre 

cientificistas de diferentes disciplinas. Se trata de un problema complejo que precisa de una 

especificación filosófica. La axiología es la ciencia que estudia los valores y estos poseen una 

connotación filosófica  (Márquez, 2018). 

QUÉ SON LOS VALORES Son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, 

modificando -a partir de esa atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en 

cuestión. El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, 

ya sea negativa o positiva  (Márquez, 2018). 

CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LOS VALORES  

Valores objetivos: Incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos. 

Valores subjetivos: Representan un medio para llegar a un fin (en la mayoría de los casos 

caracterizados por un deseo personal)  (Márquez, 2018). 
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JERARQUÍA DE LOS VALORES  

Valores Útiles: Capaz- incapaz, caro-barato, abundante-escaso, etc.  

Valores Vitales: sano-enfermo, selecto-vulgar, enérgico-inerte, fuerte-débil, etc.  

Valores Espirituales-Estéticos: Bello-feo, gracioso-tosco, etc.  

Morales: Bueno-malo, justo-injusto, leal-desleal, etc. 

 Lógicos o intelectuales: Verdadero-falso, evidente-probable, exacto aproximado, etc.  

Valores Religiosos: Sagrado-profano, divino-demoníaco, supremo derivado, etc.  (Márquez, 

2018). 

CULTURA Y SU DEFINICIÓN  

Según (Chiavetano, 2009, pág. 120) La cultura comprende en valores compartidos, hábitos, 

usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se 

transmiten de una generación a otra. Las generaciones viejas buscan las nuevas adopten sus 

pautas culturales, pero estas se resisten y reaccionan, lo que produce transformaciones 

graduales. Estas actitudes comunes, códigos de conducta y expectativas compartidos definen 

subconscientes ciertas normas de comportamiento. Desde su nacimiento, cada persona va 

interiorizando y acumulando gradualmente elementos de la cultura por medio de procesos de 

educación y socialización.  

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Según  (Chiavetano, 2009, pág. 123), La cultura  organizacional no es algo palpable. Sólo 

puede  observarse  en razón de sus efectos y consecuencias. En este sentido, es parecida a un 

iceberg. En la parte superior, la que está por encima del nivel del agua, están los aspectos 

visibles y superficiales de las organizaciones, los cuales se derivan de su cultura. Casi 

siempre son elementos físicos y concretos como el tipo de edificio, los colores utilizados, los 

espacios, la disposición de las oficinas y los escritorios, los métodos y procedimientos de 
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trabajo, las tecnologías utilizadas, los títulos y las descripciones de los puestos y las políticas 

de administración de personal.  

Según (Robbins, 2009, págs. 555-552) Hace algunos años, se preguntó a un ejecutivo cuál era 

el significado de cultura organizacional. En esencia dio la misma respuesta que la Suprema 

Corte de Justicia de cierta época dio alguna vez al tratar de definir la pornografía: “No la 

puedo definir, pero la reconozco cuando la veo”. Para nuestros propósitos, no es aceptable 

este enfoque del ejecutivo para definir la cultura de una organización. Se necesita una 

definición básica que dé un punto de partida a nuestro  intento de entender el fenómeno. En 

esta sección proponemos una definición específica y revisamos varios aspectos periféricos de 

esta definición. 

Como (Robbins, 2009, págs. 555-552) nos habla que  la cultura organizacional se refiere a un 

sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una organización de 

las demás. Este sistema de significado compartido es, en un examen más cercano, un 

conjunto de características claves que la organización valora. Las investigaciones sugieren 

que hay siete características principales que, al reunirse, capturan la esencia de la cultura de 

una organización. 

CARACTERISTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional  refleja la forma en que cada organización aprende a lidiar con su 

entorno. Es una compleja mezcla de supuestos, creencias, comportamientos, historias, mitos, 

metáforas y otras ideas que, en conjunto, reflejan el modo particular de funcionar de una 

organización. 

La cultura organizacional tiene seis características principales: 



22 

 

1. Regularidad de los comportamientos observados. Las interacciones entre los 

miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y rituales 

relativos a las conductas y diferencias. 

2. Normas. Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y lineamientos 

sobre la manera de hacer las cosas. 

3. Valores dominantes. Son los principios que defiende la organización y que espera 

que sus miembros compartan, como calidad de los productos, bajo ausentismo y 

elevada eficiencia. 

4. Filosofía. Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben recibir los 

empleados o los clientes. 

5. Reglas. Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la 

organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en el grupo. 

6. Clima organizacional. La sensación que transmite el local, la forma en que 

interactúan las personas, el trato a los clientes y proveedores, etcétera. (Chiavetano, 

2009, pág. 126) 

RECICLAJE  

Según (Conciencia, Eco.,, 2012) El reciclaje es un proceso donde las materias primas que 

componen los materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, 

plástico, etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos 

materiales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La basura la podemos clasificar según su composición: 

https://www.concienciaeco.com/2018/05/17/dia-mundial-del-reciclaje-2018-10-libros-sobre-reciclaje/


23 

 

 Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue 

parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de 

alimentos en el hogar, etc. 

 Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de 

algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

 Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 

peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material 

médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 

(Planetica, 2011). 

La materia orgánica: Más de la mitad de la basura son restos de comida. Esta materia 

constituye una fuente importante de abonos de alta calidad. Esto es importante puesto que 

además de eliminar más de la mitad de los residuos supone un importante aporte de nutrientes 

y fertilidad para los cultivos evitando el uso de abonos químicos que producen contaminación 

de las aguas. 

La materia inorgánica: 

 El vidrio: Los envases de vidrio se pueden recuperar, bien sea por uso de envases 

retornables o bien a partir de la recogida selectiva del vidrio para después reciclarlo. Así 

ahorramos materia prima y energía para elaboración, además de evitar el perjuicio que 

supone la acumulación del vidrio que no se recicla. 

 El papel: No es basura. El reciclaje del papel es necesario ya que economiza grandes 

cantidades de energía, evita la contaminación del agua, evita el consumo de árboles y 

hace innecesarias las plantaciones de coníferas y eucaliptos. El uso de papel reciclado 
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sin blanquear también reduciría las descargas de cloro, colorantes y aditivos en ríos, que 

causan mortalidad entre los peces y desequilibrio en los ecosistemas acuáticos. 

 La chatarra: Constituye el 3% de la basura doméstica y procede fundamentalmente de 

las latas de refrescos y conservas. Supone un perjuicio medioambiental por su largo 

tiempo de degradación. Además el reciclado de las latas abarata los costes de 

elaboración. 

 Los envoltorios y envases: Aproximadamente es un 20% de lo que se compra se tira de 

inmediato por ser parte de los envases y embalajes. El sobre-empaquetamiento nos 

ocasiona aumento de los residuos y encarecimiento de los productos. 

 Los plásticos: Constituyen el 9% de la basura. Tienen una vida muy larga y son un gran 

problema medioambiental ya que la mayoría no se degradan. Esta basura plástica es 

consumida por gran cantidad de fauna en vertederos y en medio acuático ocasionando 

muerte a peces, aves y animales, además del deterioro que supone. El futuro es el 

reciclado de este residuo (Planetica, 2011). 
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e.   MATERIALES Y METODOS  

Materiales 

Los materiales que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo de investigación, son los 

siguientes: 

Equipos de oficina: computadora, impresora, flash memory, grapadora, perforadora, Copias 

Suministros de oficina: hojas de papel bond, copias, esferos, cuaderno, anillados. 

Fuentes de Consulta: Internet, libros, revistas, investigaciones, tesis de grado, entre otros. 

METODOLOGIA 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque detalla cada uno de los pasos del desarrollo 

de la investigación como la función de los objetivos planteados. 

Con respecto a los objetivos específicos se relaciona con el diagnostico, se realiza una 

consulta sobre los aspectos que conforman el mismo: 

Identificación de los involucrados: permitió seleccionar a los estudiantes de sexto y séptimo 

año de la Unidad Educativa Físcomisional “San Francisco de Asís” para el presente trabajo 

investigativo ya que ellos son quienes deberán transmitir la cultura desarrollada en la 

secundaria de esa forma se podrá realizar un cambio desde las bases de la institución en el 

bachillerato. 

Observación directa: permitió dar cuenta la cultura de los estudiantes dentro y fuera de las 

aulas, identificando que las costumbre y el comportamiento de cada uno de involucrados no 

es la adecuada en cuanto al buen uso del papel y su reciclaje, carecen de valores como el 

respeto a las reglas, cuidado del medio ambiente. 
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Encuesta. Esta técnica se aplicó a 255 estudiantes, para recoger información sistemática, 

según un diseño previamente establecido (acorde al tema propuesto) que aseguró el rigor de 

la información obtenida. 

Con estos instrumentos se obtuvo información para determinar la situación actual del uso del 

papel en los estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica. 

En lo relacionado con la propuesta al reciclaje del papel se hiso una entrevista con el rector 

de la institución para determinar el cronograma de trabajo. 
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f. RESULTADOS   

Exposición y discusión de los resultados aplicados en los estudiantes de sexto y séptimo año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” 

de la ciudad de Loja.  

1. ¿Usted tiene conocimientos la Responsabilidad Social y la Cultura?    

CUADRO # 1 

IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 255 100% 

TOTAL 255 100% 

                Fuente: Encuesta      

    Elaboración: Autor   

        GRÁFICO No 1 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados obtuvimos que el 100% de los estudiantes, indica que es muy 

importante la R.S.E. y cultura organizacional. 
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2. ¿Usted conoce las características responsabilidad y la cultura? 

 CUADRO #2  

IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Valores  145 57% 

Normas 35 14% 

Comportamiento 45 18% 

Filosofía 0 0% 

Reglas 30 12% 

TOTAL 255 100% 

                      Fuente: Encuesta 

                      Elaboración: Autor 

           GRÁFICO No 2 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados el 57%  representa a 145 estudiantes determinan que tiene un 

conocimiento sobre los valores, el 14% que representan a 35 estudiantes conocen sobre 

normas, 18% que representan a 45 estudiantes  conocen sobre el comportamiento y el 12% 

que representan 30 estudiantes  conocen sobre las reglas. 
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3. ¿A usted le han impartido charlas o conferencias sobre Responsabilidad social,  

cultura organizacional y de reciclaje? 

CUADRO #3 

CHARLAS O CONFERENCIAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 12% 

NO 205 80% 

A VECES 20 8% 

TOTAL 255 100% 

 Fuente: Encuesta 

   Elaboración: Autor  

GRÁFICO   No 3 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados el 80% que representa a 205 estudiantes argumentan que no les han 

realizado sobre estos temas, mientras que el 12% representa 30 estudiantes, afirman que si 

han recibido charlas y el 8%  representa a 20 estudiantes aseveran que a veces lo han hecho. 
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4. ¿En su institución realizan campañas sobre responsabilidad y cultura 

organizacional donde se enfoquen los valores? 

CUADRO # 4 

CAMPAÑAS CULTURA ORGANIZACIONAL Y RECICLAJE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 9% 

NO 222 87% 

A VECES 10 4% 

TOTAL 255 100% 

    Fuente: Encuesta 

    Elaboración: Autor  

GRÁFICO # 4 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados el 9% representa 23 estudiantes SI conocen lo es una cultura del 

reciclaje, mientras que el 91% representa a 232 estudiantes que desconoce, determinando que 

los estudiantes no tienen el conocimiento del significado de la cultura de reciclaje del 

reciclaje. 

 

 

9%

87%

4%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO A VECES



31 

 

5. ¿Usted le gustaría conocer temas sobre la responsabilidad social cultura 

organizacional a través de los siguientes instrumentos de información? 

CUADRO # 5 

INRTUMENTOS DE INFORMACION 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conferencias 145 57% 

Talleres 75 29% 

Folletos 10 4% 

Archivos digitales 25 9% 

TOTAL 255 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor  

GRÁFICO  No 5 

 

Interpretación 

De los 255  encuestados La capacitación para conocer la RS.E. y la Cultura 

Organizacional,  evidencia que el 57% considera más adecuado hacerlo mediante 

conferencias, que el 29% por medio de los talleres, con 10%, por archivos digitales y 

un 4 % por medio de  folletos. 
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6. ¿Usted recicla el papel dentro del aula? 

CUADRO # 6 

RECICLA PAPEL DENTRO DEL AULA  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre  0 0% 

Ocasionalmente 8 3% 

Casi Nunca 102 40% 

Nunca 145 57% 

TOTAL 255 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor  

GRÁFICO No 6 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados, las respuestas obtenidas para el reciclaje dentro del aula, 

determinan que el 57% es la alternativa “nunca”, el  40% es la alternativa de “casi 

siempre” y que el 3% es la alternativa “ocasionalmente” lo realizan,  dando a conocer que 

en las alternativas de siempre y casi siempre hay un 0%. 
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7. ¿Estaría dispuesto a participar en acciones para fomentar el reciclaje del papel? 
 

CUADRO #7 

PARTICIPAR EN ACCIONES DE RECICLAJE 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  189 74% 

Casi Siempre  56 22% 

Ocasionalmente 10 4% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 255 100% 

     Fuente: Encuesta 

                  Elaboración: Autor 

GRÁFICO No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados, las respuestas obtenidas para el reciclaje dentro del aula, determinan 

que el 74% es la alternativa “siempre” estarían dispuestos a participar, el  22% es la 

alternativa de “casi siempre” y que el 4% es la alternativa “ocasionalmente” lo realizan,  

dando a conocer que en las alternativas de casi nunca y nunca hay un 0%. 
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8. ¿Sabe usted que materiales reciclan en su institución? 

Determine según el grado de conocimiento de los siguientes materiales: 

 

CUADRO #8 

PARTICIPAR EN ACCIONES DE RECICLAJE 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papel 15 6% 

Cartón 70 27% 

Plástico 170 67% 

Vidrio 0 0% 

TOTAL 255 100% 

     Fuente: Encuesta 

                           Elaboración: Autor 

GRÁFICO  No8 

 

Interpretación 

De los 255 estudiantes encuestados el 67% comprende a 170 estudiantes que afirman que 

es el plástico, el 27% que comprende 70 estudiantes determinan que es el cartón y que el 

6% de los estudiantes que comprende a 15 estudiantes es el papel y que un 0% es el vidrio.  
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9. ¿En su institución realizan campañas sobre la responsabilidad social y la  cultura 

organizacional y de reciclaje de papel?  

CUADRO # 9 

CAMPAÑAS DE RECICLAJE  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 17% 

NO 212 83% 

TOTAL 255 100% 

     Fuente: Encuesta 

                 Elaboración: Autor 

GRÁFICO No 9 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados, el 83% que representa a los 212 estudiantes afirman que no realizan 

campañas y el 17% que representa a los 43 estudiantes que si realizan campañas en relación 

de la responsabilidad social y la cultura. 
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10. ¿Dentro su aula existen contenedores para reciclar el papel? 

CUADRO #10 

EXITE CONTENEDORES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 255 100% 

TOTAL 255 100% 

  Fuente: Encuesta 

  Elaboración: Autor 

GRAFICO # 10 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados afirman que el 100% que representa 255 estudiantes confirman que 

no existe ningún contenedor dentro o fuera de las aulas para el reciclaje del papel. 
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11. ¿Existen mensajes sobre la cultura organizacional y reciclaje del papel dentro y 

fuera aula? 

CUADRO  # 11 

MENSAJES DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y RECICLAJE  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 100% 

NO 255 0% 

TOTAL 255 100% 

            Fuente: Encuesta 

            Elaboración: Autor 

GRÁFICO No 11 

 

Interpretación 

De los 255 encuestados el 100% que representa los 255 estudiantes afirman que no existen 

mensajes sobre la responsabilidad social y la cultura  dentro como fuera de las aulas.  

 

 

 

 

0%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO
Series1



38 

 

g. DIAGNOSTICO SITUACIONAL   

 

El 100% de los estudiantes de sexto y séptimo año de educación general básica  de la Unidad 

Educativa Fiscomisonal “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, carecen de una 

responsabilidad social y una cultura organizacional,  siendo los factores principales por el 

cual su mal comportamiento en cuanto al mal uso del papel y su reciclaje. 

Se determina que el 57%  de los estudiantes conoce más de valores, este problema nace por 

falta de una cultura que está enfocado a los valores, reglas y normas, los estudiantes no han  

les han realizado conferencias, talleres y no han elaborado campañas de responsabilidad y 

una cultura organizacional, teniendo un desconocimiento  de estos temas que son de mucha 

importancia.  

Asimismo se puede identificar que los estudiantes no tienen responsabilidad y una cultura 

dentro y fuera del aula, se determina que los alumnos depositan los papeles en los 

contenedores principales de la institución sin ningún proceso de reciclaje, de esta forma los 

involucrados atentan directamente a la contaminación del medio ambiente siendo un 

problema de responsabilidad social y de una  cultura. 

La falta  de conocimiento de los estudiantes sobre la responsabilidad social y la cultura son 

temas importantes ya que la institución no ha realizado conferencias, charlas, ni talleres, a los 

estudiantes esto afecta directamente en su desarrollo de una buena cultura, responsabilidad 

social y en su aportación sobre estos temas de suma importancia, ya que estos conocimientos 

les permita adquirir una buena cultura, como también una responsabilidad social en el buen 

uso del papel y su reciclaje. 
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Además podemos decir que la institución es parte responsable de la capacitación de los 

estudiantes para de esta forma desarrollar estas responsabilidades y su cultura que han estado 

ausentes  por tal motivo después de obtener los resultados podemos decir que los estudiantes 

están interesados y predispuestos a mejorar su desarrollo de la responsabilidad y su cultura. 
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h. PROPUESTA  

Una vez realizado el diagnóstico sobre la “RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  ENFOCADA AL DESARROLLO DE UNA CULTURA 

INTEGRADORA DE RECICLAJE DE PAPEL DE LOS ALUMNOS  DEL SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO DE ASÍS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA.”, mediante una observación de campo se pudo determinar que  los estudiantes no 

cuentan con una cultura de reciclaje de papel dentro y fuera de las aulas por lo cual se 

procedió a recolectar información mediante una encuesta que fue aplicada a los alumnos de 

sexto y séptimo año de educación general básica de tal forma que nos permitió obtener 

información necesaria para poder aplicar técnicas, métodos de reciclaje de papel. 

Por medio de este diagnóstico se presenta una propuesta de reciclaje de papel  que será  

desarrollada mediante un objetivo general y cuatro específicos:  

1. OBJETIVO GENERAL  DE LA PROPUESTA 

Desarrollar una cultura organizacional enfocada a los valores y reglas con una 

responsabilidad social con el buen uso del papel y el reciclaje en los estudiantes de sexto y 

séptimo año de educación general básica de la  UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar conferencias de concienciación sobre la cultura organizacional 

donde se enfoque los valores, el buen uso del papel, el reciclaje y la 

responsabilidad social. 
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 Realizar talleres sobre los valores, la cultura, el buen comportamiento del 

uso del papel, el reciclaje y su contribución con el cuidado del medio 

ambiente.   

 Realizar Campañas sobre la responsabilidad social y la cultura 

organizacional enfocada en los  valores, conocimiento y recolección de 

papel dentro y fuera. 

 Recomendar a las autoridades que en el plan de estudios se integre 

contenidos sobre la cultura, valores, ética y responsabilidad social. 

Con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos se propone el siguiente cronograma 

donde  se estipula  los contenidos, fechas y  actividades  a cumplir durante el periodo  

académico septiembre  2019 - junio - 2020. 
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ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES PEDAGÓGICOS PARA EL RECICLAJE DE PAPEL 

DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 2020 

OBJETIVO  

ESPECIFICOS  

ACTIVIDADES  

CONTENIDOS  

CAPACIDADES 

ESPECIFICAS  

RESPONSABLES CONSEPTUALES  

(SABER ) 

PROCEDIMENTALES  

(SABER HACER)  

ACTITUDINALES  

(SABER SER) 

-Realizar 

conferencias de 

concienciación 

sobre la cultura 

organizacional 

donde se enfoque 

los valores,  

reciclaje de papel y 

la responsabilidad 

social. 

 

 

-

CONFERENCIAS 

 

 

-Responsabilidad 

social- 

-Cultura 

organizacional 

(valores dominantes, 

filosofía, normas, 

comportamiento y 

reglas) 

-importancia del 

reciclaje. 

-cultura del reciclaje 

-Trabajos en grupo para el 

proceso de la 

responsabilidad social y la 

cultura organizacional 

sobre los valores y reglas 

del buen uso del papel y su 

reciclaje. 

Desarrollar un buen 

comportamiento sobre 

el buen uso del papel, 

el Cuidado   y 

protección del medio 

ambiente. 

 

Desarrollar  que 

los niños/niñas 

adquieran una 

cultura sobre 

valores, 

responsabilidad 

con el buen uso 

y el reciclaje de 

papel. 

Concienciar la 

importancia del 

cuidado del 

medio ambiente 

y su aportación 

a la sociedad 

mediante. 

RECTOR, 

DOCENTES 

DESIGANDOS 

DEPARTAMENTO 

(DECE) 
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ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES PEDAGÓGICOS PARA EL RECICLAJE DE PAPEL 

DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 2020 

OBJETIVO  

ESPECIFICOS  

ACTIVIDADES  

CONTENIDOS  

CAPACIDADES 

ESPECIFICAS  

RESPONSABLES CONSEPTUALES 

(SABER ) 

PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 

ACTITUDINALES 

(SABER SER) 

 

Realizar talleres 

sobre la 

responsabilidad 

social y la cultura 

organizacional 

enfocados en los 

valores, el buen 

comportamiento del 

uso del papel, el 

reciclaje y su 

contribución con el 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

-TALLERES 

GRUPALES 

DENTRO DEL 

AULA  

 

-

RESPONSABILIDAD 

Y CULTURA 

-Valores 

-Buen uso del papel 

-cuidado del medio 

ambiente 

-aplicar los valores en 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

-Identificación y 

clasificación del papel. 

Cuidado,  

conservación y 

protección del 

medio ambiente. 

Desarrollar  que los 

niños/niñas 

adquieran una 

cultura sobre 

valores, 

responsabilidad 

con el buen uso y 

el reciclaje de 

papel. 

Concienciar la 

importancia del 

cuidado del medio 

ambiente y su 

aportación a la 

sociedad mediante. 

DOCENTE 

TUTOR 

DEPARTAMENTO 

(DECE) 
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ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES PEDAGÓGICOS PARA EL RECICLAJE DE PAPEL 

DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019-JUNIO 2020 

OBJETIVO  

ESPECIFICOS  

ACTIVIDADES  

CONTENIDOS  

CAPACIDADES 

ESPECIFICAS  

RESPONSABLES CONSEPTUALES  

(SABER ) 

PROCEDIMENTALES  

(SABER HACER)  

ACTITUDINALES  

(SABER SER) 

Realizar Campañas 

sobre la responsabilidad 

social y la cultura 

organizacional 

enfocada en los  

valores, conocimiento y 

recolección de papel 

dentro y fuera. 

 

-CAMPAÑA 

DE 

RECICLAJE 

DE PAPEL 

DENTRO Y 

FUERA DEL 

AULA 

-Reciclaje del 

papel  

Recolectar el papel 

que se desecha 

diariamente dentro y 

fuera de las aulas. 

Responsabilidad, cultura, 

desarrollo de valores. 

Cuidado,  conservación y 

protección del medio 

ambiente. 

 

Desarrollar  que 

los niños/niñas 

adquieran una 

cultura del 

reciclaje de 

papel y  tomen 

conciencia de la 

importancia del 

cuidado del 

medio ambiente 

y su aportación 

a la sociedad 

mediante 

alternativas de 

reciclaje. 

RECTOR 

DOCENTES 

ESTUDIANTES 

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 
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CRONOGRAMA PARA CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES A 

DESAROLLAR 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización del proyecto 

de la cultura y  valores 

reciclaje de papel. 

 X                                       

Conformación de equipos 

de trabajo.  

 X                                       

Conferencias sobre Cultura 

organizacional (valores 

dominantes, filosofía, 

normas, comportamiento y 

reglas) 

-importancia del reciclaje. 

  X X       X X       X X                     

Campañas informativas 

sobre el  reciclaje de papel 

a los estudiantes.  

    X X                                   

Colocación de mensajes 

publicitarios sobre el 

reciclaje dentro y fuera del 

aula. 

    X X                                   

Recolección del papel. 
   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    

Clasificación del papel 

entre otros. 

                                     X   

Resultados obtenidos 

durante todo el año lectivo 

con los estudiantes. 

                                      X  
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RECURSOS 

- Infocus  y computadora 

- Material didáctico (carteles fijos y movibles) 

- Amplificación (parlantes, micrófono) 

- Auditorio 

- Contenedores para papel. 

- Personal Docente  

- Estudiantes 

- Personal de limpieza 

 

CONCLUSION DE LA PROPUESTA. 

Mediante la siguiente propuesta  se  contribuirá a que los estudiantes del sexto y séptimo años 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” 

a mejorar el desarrollo integral de una cultura  de reciclaje  de papel dentro y fuera del 

establecimiento, como también de buenos valores y su comportamiento en el buen uso del 

papel y su reciclaje, además de aportar con el cuidado del medio ambiente.  
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h. CONCLUCIONES  

 Después de haber realizado la presente investigación a continuación se presenta las 

conclusiones principales obtenidas durante el desarrollo de la misma. 

 En base al diagnóstico realizado a los estudiantes de sexto y séptimo año de 

Educación General Básica se pudo determinar que los mismos no tienen conocimiento 

sobre la Responsabilidad Social Empresarial y cultura organizacional del reciclaje del 

papel. 

  La mayoría de los estudiantes carecen de valores, reglas dentro y fuera de las aulas. 

   La totalidad de estudiantes no han recibido charlas, talleres y campañas sobre temas 

del de cultura donde enfoque los valores, la responsabilidad social y reciclaje de 

papel. 

 Se puede concluir también que los estudiantes no cuenta con una cultura de reciclaje 

de papel. 

 Se concluye que las aulas no están equipadas con los contenderos para el reciclaje del 

papel. 

 Que las aulas y la institución no cuentan con mensajes informativos sobre una cultura 

organizacional donde difundan los valores, responsabilidades, cuidado del medio 

ambiente y del reciclaje. 

 Se concluye que cada uno de estos temas tiene un enfoque al aspecto cultural, social, 

ambiental que inciden directamente a los estudiantes permitiendo un mejor desarrollo 

de valores y compromisos.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez establecida la relación de incidencia de los estudiantes entre la cultura 

organizacional y el reciclaje de papel resulta interesante la posibilidad de que en función de 

los resultados obtenido, implementen acciones de que fortalezcan la cultura, los valores y el 

reciclaje que se recomienda a continuación:  

 Contribuir  a que los estudiantes de sexto y séptimo año E.G.B. de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja desarrollen una 

cultura organizacional llena de valores y una responsabilidad social del reciclaje de 

papel y aporten al cuidado del medio ambiente. 

 Realizar charlas, talleres y conferencias con los estudiantes de sexto y séptimo Año de 

Educación General Básica sobre el Tema ¨Responsabilidad Social Empresarial y la 

cultura organizacional y el reciclaje”. 

 Ejecutar talleres, conferencias sobre la cultura organizacional, valores, reglas, 

comportamiento sobre el buen uso del papel, el reciclaje y el cuidado del medio 

ambiente.  

 Realizar campañas de informativas dentro y fuera del aula donde se enfoque la  

Responsabilidad Social, la Cultura organizacional donde se oriente los valores, 

responsabilidad, normas del  buen uso de papel y su reciclaje. 

 Adecuar las aulas con recipientes de tal forma que permitan a los alumnos desarrollar 

una cultura de reciclaje de papel. 
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k. ANEXOS  

ANEXO.  1 

 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

SEXTO PROGRAMA DE TITULACION ESPECIAL DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS ¨ INGENIERIA COMERCIAL¨ 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Señores estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO 

DE ASIS”  DE LA CIUDAD, solicito a usted  muy comedidamente se digne a proporcionar 

información con el fin de realizar el estudio sobre la “RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  ENFOCADA AL DESARROLLO DE UNA CULTURA 

INTEGRADORA DE RECICLAJE DE PAPEL DE LOS ALUMNOS  DEL SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO DE ASÍS”  DE LA CIUDAD DE LOJA”.   

 

1) ¿Usted tiene conocimientos la Responsabilidad Social y la Cultura? 

 

SI  (    )  NO   (    )    

 

2) ¿Usted conoce las características responsabilidad y la cultura? 

 

Características   

Valores   

Normas  

Comportamiento   

Filosofía   

Reglas   

 

3) ¿A usted le han impartido charlas o conferencias sobre Responsabilidad social,  

cultura organizacional y de reciclaje? 

 

SI    (    )              NO (    )           A VECES (    ) 

 

4) ¿En su institución realizan campañas sobre la cultura organizacional donde se 

enfoquen los valores?  
 

SI    (    )              NO (    )           A VECES (    ) 

 

5) ¿Usted le gustaría conocer la cultura organizacional a través de los siguientes 

instrumentos de información? 
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Valor de menor a 

mayor 
 

Conferencias   

Talleres  

Folletos   

Archivos digitales   

 

6) ¿Usted recicla el papel dentro del aula? 

 

Siempre     (    ) 

Casi siempre     (    ) 

Ocasionalmente    (    ) 

Casi nunca     (    ) 

Nunca      (    ) 

 

7) ¿Estaría dispuesto a participar en acciones para fomentar el reciclaje del papel? 

 

Siempre     (    ) 

Casi siempre     (    ) 

Ocasionalmente    (    ) 

Casi nunca     (    ) 

Nunca      (    ) 

          

8)  ¿Sabe usted que materiales reciclan en su institución? 

Determine según el grado de conocimiento de los siguientes materiales: 

 

Valor de menor a 

mayor 
1 2 3 4 5 

Papel      

Cartón      

Plástico      

Vidrio      

 

9) ¿En su institución realizan campañas de reciclaje de papel?  

SI    (    )              NO (    )    

10) ¿Dentro su aula existen contenedores para reciclar el papel? 

SI    (    )              NO (    )    

11) ¿Existen mensajes sobre la cultura organizacional y reciclaje del papel dentro y 

fuera aula? 

SI    (    )              NO (    )    

Gracias por su colaboración 

 

ANEXO.- 2 
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a. TEMA: 

 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  ENFOCADA AL DESARROLLO DE 

UNA CULTURA INTEGRADORA DE RECICLAJE DE PAPEL DE LOS ALUMNOS  

DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN FRANCISCO DE ASÍS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 En nuestro planeta existe, calentamiento global, siendo la deforestación el factor principal, 

los principales causantes de estos fenómenos son  las grandes fábricas o empresas de papiro 

que se benefician de los bosques para producir el papel  y poder satisfacer las necesidades de 

la sociedad, según fuente de información por cada tonelada de papel que se recicla se salvan 

18 árboles. 

Frente a este grave problema es hora de concientizar a las personas y se debe empezar por los 

niños para que utilicen, reciclen y reutilicen el papel, de tal forma que mientras  más se 

recicla, será menor la deforestación de los bosques y de esa forma se estará contribuyendo al 

medio ambiente, la tarea del reciclaje a más  de ser parte de la responsabilidad social es 

también un insumo que genera ingresos económicos. 

Por lo tanto es fundamental restructurar la cultura y la actitud, siendo tarea de los hogares y 

de los centros educativos, este último consumidor a gran escala de papel evidenciándose la 

utilización y no la reutilización peor aún el reciclaje, esta realidad no es ajena a la situación  

que viven los  estudiantes de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja, 

el problema específico identificado es la  falta de cultura y concientización acerca del 

reciclaje de papel en los estudiantes de los sextos y séptimos años de educación general 

básica. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de la presente investigación se aplicarán los conocimientos teóricos-

científicos adquiridos en el transcurso de mi formación, cumpliendo de esta forma con lo que 

disponen los reglamentos de la Universidad Nacional de Loja  para la obtención de un título 

profesional;  de igual forma se espera que esta investigación sea de gran ayuda para el aporte 

a la sociedad a la juventud y niñez de la “Unidad Educativa Fisco misional San Francisco de 

Asís”  el cual será instrumento valioso para futuras generaciones. 

El entorno de la responsabilidad social empresarial en el que se encuentra enmarcado el 

presente trabajo de tesina es muy importante, ya que se trata de una institución que prestan un 

servicio a la comunidad de la ciudad de Loja en este caso niños y niñas, es por esto que se 

intenta brindar un aporte para solucionar problemas que se detecten dentro del colegio Fisco 

misional San Francisco de Asís , mediante el planteamiento de propuestas y alternativas que 

permitan mejorar la contribución del reciclaje de papel, ya que también se pretende contribuir 

económicamente dependiendo de reciclaje del papel y su impacto al medio ambiente será 

favorable sin contaminación y la contribución a la sociedad será directa mejorando una 

cultura del cuidado del medio ambiente. 
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d. OBJETIVOS  

 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un programa de concientización sobre el buen uso del papel, beneficios del 

reciclaje y su responsabilidad social en el cuidado al medio ambiente en la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja involucrando como plan piloto a 

los sexto y séptimo año de educación general básica. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar un diagnóstico para conocer si existe una cultura de reciclaje de papel en 

los estudiantes. 

 Presentar una propuesta de reciclaje de papel a la Unidad Educativa Fisco 

misional San Francisco de Asís” en los años lectivos a futuro a  los estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de apoyo, mediante talles, conferencias, 

mensajes dentro de la institución ya que mediante estos indicadores  nos 

contribuirá a un mejor desarrollo de una cultura integradora del reciclaje de papel .  
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e. MARCO TEÓRICO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

 (Ericka, 2013)Un diagnóstico de Responsabilidad Social nos permite conocer que está 

haciendo la organización en materia de RSC 

Para conocer el desempeño de la empresa en materia de Responsabilidad Social es necesario 

identificar todas las actuaciones que la organización está realizando en Responsabilidad 

Social y comparar estas con sus temas materiales (aquellos importantes para su sector o 

actividad), las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y, por supuesto, 

La identificación de temas materiales consiste en analizar cuáles son los aspectos 

significativos (sociales, ambientales y económicos) de la organización, entendiendo como 

significativos aquellos que pueden ejercer una influencia sustancial en las decisiones de los 

grupos de interés. De manera  habitual son considerados como temas materiales los 

«comunes» en Responsabilidad Social (los generales y más extendidos entre la mayor parte 

de las organizaciones), junto con los específicos del sector o actividad, para cuya 

identificación se tendrá en cuenta tanto las actuaciones que están desarrollando otras 

organizaciones similares como las opiniones de expertos, foros, medios, etc.  Una vez 

identificados serán priorizados, según su importancia. 

Para el análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés debemos, 

primero de todo, identificar quienes son esos grupos de interés (empleados, clientes, 

accionistas, sociedad en su conjunto, etc.) para posteriormente establecer canales de 

comunicación con éstos. Es posible que la organización ya tenga en marcha algunos de estos 

canales. Por ejemplo, las necesidades y expectativas de las personas que trabajan en la 

empresa podrán detectarse a través de encuestas de clima o satisfacción laboral. En caso 

contrario será necesario diseñar y poner en marcha metodologías que permitan una 
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comunicación fluida y sistemática. Identificadas estas necesidades y expectativas es el 

momento de priorizarlas y analizar el grado en que están siendo atendidas. Por último, se 

tendrá  en cuenta la misión, visión y valores de la organización y los objetivos que ésta haya 

definido para su Responsabilidad Social. La comparación entre lo que se está haciendo en la 

actualidad (inventario de buenas prácticas), los temas materiales y las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés permitirán establecer las fortalezas y debilidades en la 

gestión de la responsabilidad social de la empresa y, a partir de estas, diseñar las actuaciones 

de futuro.  

Antecedentes y Generalidades  

(Roberto, 2014)Generaciones de la Responsabilidad Social 

El concepto de Responsabilidad Social ha evolucionado a lo largo del tiempo y es así que, 

según Simón Zadek Cuadro 1. Evolución de la RSE, generaciones. 

EVOLUCIÓN DE LA RSE 

REQUISITOS  

LEGALES 

1RA GENERACION  

RSE NO ESTRATEGICA 

2DA GENERACION 

 RSE ESTRATEGICA 

3RA. GENERACION 

COMPETITIVIDAD 

REGULACIONES 

IMPOSITIVAS, SALUD 

SEGURIDAD 

DERECHOS DE LOS  

EMPLEADOS Y 

CONSUMIDORES 

REGULACIONES 

AMBIENTALES 

FILANTROPIA,ADMINISTRACION 

DEL RIESGO EN EL CORTO 

PLAZO, ESTANDARES 

DIALOGO CON LOS 

PUBLICOS DE INTERES, 

AUDITORIA Y 

REPORTES DE 

SOSTENIBILIDAD 

INVERSION SOCIAL 

ESTANDARES ENTRE 

PUBLICOS DE 

INTERES,CONVENIOS 

DESAROLLOS DE 

INSTITUCIONES,POLITICAS 

PUBLICAS PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

RESPONSABLE 

ALINEAMIENTO CON LA 

COMPETITIVIDAD 

Evolución de la RSE, generaciones 

Primera generación. RSE no estratégica, que incluye acciones de marketing con causa,  

filantrópicas, benéficas, etc. Son acciones puntuales en relación con la comunidad.  
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Segunda generación. RSE estratégica, que incluye actividades en línea con los negocios de 

la empresa, diálogo con los públicos de interés, reportes de sustentabilidad, la adhesión al 

Pacto global, inversión responsable, entre otras. 

Tercera generación. Competitividad responsable. Son acciones estructuradas y con 

objetivos a largo plazo, bajo el siguiente concepto: la empresa tiene un fin más allá de sus 

ganancias, el de crear valor no sólo para sus accionistas y empleados, sino para la sociedad en 

la que está inserta. Los instrumentos son de diverso tipo, como por ejemplo, los protocolos: 

SA 8000, GRI, AA 1000, Balance Social, Norma ISO 26000, etc. Cabe destacar que la 

responsabilidad social va más allá del cumplimiento de las normativas vigentes dentro de las 

que opera una empresa, ya que, cumplir con la ley no sólo significa no delinquir sino también 

procurar un desarrollo socialmente responsable que abarca un campo más amplio que la ley. 

Clases de Responsabilidad Social.-Para analizar las clases de Responsabilidades Sociales 

que existen en las empresas, Archie Carroll en 1991, desarrolló la Teoría de la Pirámide 

donde definió cuatro clases: 

La Teoría de la Pirámide 

En esta pirámide se plantean 4 clases de responsabilidades sociales para las empresas, existen 

responsabilidades que se encuentran en el fondo de la pirámide que son la base para el resto 

de responsabilidades. Las 4 clases de responsabilidades sociales son: económicas, legales, 

éticas y sociales o filantrópicas. 

Responsabilidades Económicas.- Constituyen la base de la pirámide y son entendidas como 

la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Como 

compensación por la entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una  

ganancia aceptable en el proceso. 
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Responsabilidades Legales.- Se refieren al cumplimiento de la ley y de las regulaciones 

estatales, así como con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios.  

Responsabilidades Éticas.- Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y 

razonable, así como de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la 

empresa. Estas responsabilidades implican respetar aquellas actividades y prácticas que la 

sociedad espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se 

encuentren prohibidas por la ley. 

Responsabilidades Filantrópicas.- Comprenden aquellas acciones corporativas que  

responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones 

incluyen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que 

promueven el bienestar social y mejoran la calidad de vida de la población. 

Reciclaje.- (Alegre, 2015) indica: “Reciclaje es el resultado de una serie de actividades, 

mediante las cuales materiales que pasarían a ser residuos son desviados, y separados, 

recolectados y procesados para hacer usados como materias primas en la manufactura de 

artículos que anteriormente se elaboraban solo con materia prima virgen.” 

Valoración.- Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 

remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su 

reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, 

manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 

Clasificación del reciclaje.- 

 Orgánico  

 Inorgánico 

 Papel  

 Plástico 
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 Metal 

 Vidrio 

 Madera 

 Tela 

     Tipos de reciclaje Son dos los comunes son:  

Recolección Selectiva. 

Es la separación de los componentes de la basura, para su recuperación directa. Para el éxito 

de este sistema se necesita, por un lado, la participación ciudadana, al tener que seleccionar 

en origen (domicilios) y depositar los residuos que se intenta recuperar en recipientes 

separados, la recolección selectiva de residuos sólidos implica que las fracciones sean 

separadas en la fuente y posteriormente recolectadas también en forma separada; esta 

separación reduce bastante la mezcla y contaminación de materiales, lo que en consecuencia 

aumenta su calidad. 

Recolección Bruta o Global  

Es un sistema no recomendable para nuestra realidad ya que es más costoso y complicado. Se 

trata de una técnica a partir de las basuras brutas o globales utilizadas en la industria minera y 

metalúrgica, tales como la trituración, cribado y clasificación neumática, separaciones por vía 

húmeda, electromagnética, electrostática, ópticos y flotación por espumas para la obtención y 

depuración de metales y vidrios. 

Es un proceso que no se recomienda ya que es costoso y presenta mucha dificultad. Es un 

proceso a través de las basuras desechadas en la industria, y necesitan ser clasificadas para 

lograr obtener materia como vidrio y minerales.  
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Por lo tanto es recomendable realizar la recolección selectiva ya que no solo fomenta el 

reciclaje y la valoración de los residuos sólidos urbanos sino que también sirve para separar 

de los mismo los residuos peligrosos que pueden contener (pilas, baterías, etc.). La 

recolección selectiva puede ser realizada con el mismo tipo de equipo actualmente usado para 

la recolección, sin cambios. 

Recolección.- Se deben de juntar cantidades considerables de materiales reciclables, separar 

elementos contaminantes o no reciclables y clasificar los materiales de acuerdo a su tipo 

específico para su futura reutilización. 

Manufactura.-Los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o como 

materias primas para algún proceso. El material reciclado se procesa cuidadosamente ya que 

fácilmente se puede contaminar y puede que disminuya su valor de ser reciclado. 

Consumo.-Los materiales de desperdicio deben ser consumidos, para lo cual los productos 

reciclados deben poseer las mismas cualidades de los materiales vírgenes para poder situarse 

en el mercado. Los compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de 

materiales reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se detiene. 

Para obtener buenos resultados en este tipo de procesos se necesita de personas con 

conocimientos capacitados para trabajar en la nueva construcción de los desperdicios en 

donde conocen el manejo de clasificar los cientos de materiales: cartón, papel, plástico, 

vidrio, metales y de ellos separarlos por familias ya q cada material está dividido por 

diferente complejidad, además se debe realizar de una manera esmerada para que pueda dar 

buenos resultados. 

Para el reciclaje existe una regla básica: clasificar desde el origen. Esto es, seleccionar 

cuidadosamente los desperdicios antes de que se mezclen con otro tipo de basura. Aprovechar 
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nuevamente lo que se vota ahorra también grandes cantidades de energías que proviene de 

recursos no renovables: petróleo, carbón y gas principalmente.  

Son infinidades de productos los que se pueden reciclar. El reciclado de cualquier material o 

producto sigue una cantidad de ciclos, prima la producción de la materia prima. La 

fabricación de los envases en caso de que lo requiera y si es así se realiza el rellenado y 

produce a la distribución comercial. Todo este ciclo depende de la clase o del tipo de material 

reciclable.  

Prácticamente de todo se puede reciclar. Algunos desechos orgánicos sirven para hacer 

abonos naturales o compost, que mejoran la calidad de la tierra sin perjudicarla a diferencia 

de los abonos químicos y fertilizantes artificiales. 

Ventajas del reciclaje 

a) Reducción en los costos de recolección  

b) Reducción en los volúmenes de basura  

c) Conservación del medio ambiente y reducción de la contaminación.  

d) Mayor duración en la vida útil de los rellenos sanitarios.  

e) Se protegen el recurso natural renovable  

f) Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con materiales reciclables.  

g) Hay remuneración económica en la venta de lo reciclable. 

El reciclaje del papel  

Consiste en hacer papel, utilizando como materia prima papeles usados o no como por 

ejemplo: recortes de papel cartones y cartulinas, generando durante los procesos de 
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fabricación de estos materiales o de su transformación en otros artículos, o también generados 

en imprentas. 

El papel reciclado contiene fibras secundarias, es decir, que ya han pasado por lo menos una 

vez por una máquina para hacer papel. Es importante destacar que la mayoría del papel es 

reciclable pero existen excepciones como el papel vegetal, el papel o cartón impregnados con 

sustancias impermeables a la humedad, el papel carbón, el papel sucio o cubierto de grasa o 

contaminado con productos químicos nocivos a la salud y el papel sanitario usado entren 

otras de uso personal. 

Desarrollo de una cultura del reciclaje del papel 

Según (Escobar, 2006.) término "cultura" identifica el conjunto de formas de vida, materiales 

e intelectuales de una sociedad. Por otro lado, "reciclaje" define el proceso industrial por el 

que los residuos continúan su ciclo de vida, convirtiéndose bien en materias primas para la 

obtención de nuevos productos o bien en energía. 

Pues bien, la cultura del reciclaje sintetiza el reto al que se enfrenta la sociedad del siglo XXI 

ante los problemas actuales de tratamiento y eliminación de los residuos generados en 

nuestras actividades diarias. 

Nuestra contribución al proceso de reciclaje es imprescindible, ya que éste se inicia con la 

separación selectiva de los residuos en origen, es decir, en nuestras casas. 

Este sencillo gesto, convertido en costumbre tras el hábito, es esencial para que el reciclaje 

funcione. Como hasta ahora nuestra actuación frente a los residuos ha sido depositarlos en la 

misma bolsa de basura y para un mismo contenedor de recogida, la sensibilización y 

concienciación sobre los beneficios del reciclaje así como la información y formación de 
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cómo proceder a separar nuestros residuos, son herramientas básicas para invertir actitudes y 

formar una cultura hacia el reciclaje. 

Los cambios de hábitos, tendentes al consumo más desaforado, así como el crecimiento 

desmedido de los núcleos urbanos exigen modificar la conducta en lo que a residuos se 

refiere, estimulando la responsabilidad que cada uno tiene por el mero hecho de generar el 

residuo. Además, no separar nuestros residuos viene a ser lo mismo que hacerlo 

incorrectamente, de ahí que el empeño se centralice en educar a los ciudadanos en el por qué 

y en el cómo de manera conjunta. 

El reciclaje según la educación inicial 

Según (Escobar, 2006.) En la Educación Inicial, el entorno social y cultural es 

fundamental para el desarrollo infantil, y en ese entorno, se concibe a las niñas y los 

niños como seres humanos, sujetos de derecho, que poseen un potencial de desarrollo 

que les permitirá avanzar etapas sucesivas a través de las cuales se irán produciendo los 

cambios que habrán de conducirlas (os) hasta la adolescencia y la adultez. 

Aunque cada niño y niña tiene su propio ritmo y su estilo de desarrollo y aprendizaje, se 

caracterizan por su curiosidad, su sensibilidad, su espontaneidad y una permanente 

observación, exploración e investigación de su ambiente. Las actividades de su vida 

diaria en los diferentes espacios de interacción social (hogar, maternal, centro preescolar, 

centros de educación inicial y de atención integral, parques, reuniones familiares o 

infantiles) les permitirán integrarse progresivamente como miembros de una familia, de 

una escuela, de una colectividad. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo se desarrollará en la Unidad Educativa Fisco misional “San 

Francisco de Asís” de acuerdo a la siguiente metodología: 

 MÉTODOS  Y TECNICAS 

Los métodos a utilizarse en la presente investigación para recopilar, organizar,  

1.      Método Deductivo.- por medio de este método se podrá impartir información los 

estudiantes mediante charlas, capacitaciones y técnicas de reciclaje para el papel de 

una forma que los niños contribuyan a la sociedad libre de contaminación y a su vez 

al medio ambiente como a la economía de la institución. 

De los estudiantes la  Se parte de una idea central del reciclaje de papel, luego de la 

revisión de literatura respecto al tema y la información obtenida en los alumnos de 

sextos y séptimos años se llegara a determinar las respectivas conclusiones.  

2.      Método Estadístico.-Por por este medio se podrá analizar los datos arrojados de  

las encuestas y de la observación aplicada, de tal forma que se realizara una 

tabulación y se graficara los resultados.  

TÉCNICAS 

 Revisión bibliográfica en fuentes secundarias. 

 Recolección de información a través de la encuesta y observación.



67 

 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Tema: Presentación del perfil del proyecto de trabajo de titulación.   X                    

Aprobación del tema   X                    

Resumen    X                   

Introducción    X                   

Problemática     X                  

Justificación     X                  

Establecimiento de objetivos      X                 

Revisión de literatura       X                

Materiales y métodos        X               
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Recopilación de información          X             
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Tabulación de datos           X X X          

Análisis de resultados             X X         

Discusión de los resultados               X X       

Conclusiones                 X      

Recomendaciones                  X     

Bibliografía                   X    

Anexos                   X    
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PRESUPUESTO FINANCIERO 

     A continuación, se detalla el presupuesto que se utilizará para la realización de la investigación: 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR TOTAL 

Impresión 50.00 

Copias 40.00 

Útiles de escritorio 50.00 

Reproducción del documento 50.00 

Empastado 50.00 

Transporte 60.00 

TOTAL 300.00 

TOTAL PRESUPUESTO 350.00 

 

ELABORACION: AUTOR 

 

FINANCIAMIENTO: 

     Este proyecto será financiado en su totalidad por el estudiante. 



69 

 

 

Anexo 3  

Evidencia de las encuestas realizadas a los estudiantes de sexto y séptimo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís. 

Evidencia fotografía 1 

 

Evidencia fotografía 2 
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Anexo 4 

Evidencias por medio de fotografía sobre la falta de una cultura de reciclaje de papel de los 

estudiantes dentro y fuera de las aulas.  

Evidencia fotografía 1 

 

Evidencia fotografía 2 
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Evidencia fotografía 3 

 

Evidencia fotografía 4 
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Evidencia fotografía 5 

 

Evidencia fotografía 6 
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