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“Conciencia ecológica de la población respecto al reciclaje del papel.” 

Resumen:  

La presente investigación se desarrolla bajo la modalidad “Investigación 

experimental”, en la cual se aborda el tema del reciclaje del papel, este trabajo 

consiste en mencionar cuales son los métodos de reciclaje, los beneficios de 

reciclar papel, y la gran importancia que tiene el reciclaje a nivel mundial, ya que 

es uno de los medios primordiales para la preservación del planeta y del equilibrio 

ecológico, del cual no podemos prescindir; y que con la práctica adecuada de 

éste, se pueden obtener muchos beneficios.  

Se realizaron cuestionarios con preguntas de respuesta múltiple, que se 

aplicaron a jóvenes de entre 17 y 19 años de edad; lo que nos permitió establecer 

que existe poca importancia en nuestros días un tema tan importante como lo es 

el reciclaje del papel y observar la diferencia de hábitos y opiniones entre las 

mujeres y los hombres por medio de una comparación en los resultados 

obtenidos.  

Introducción:  

El papel es un material constituido a partir de la pulpa de celulosa por una 

delgada lámina de fibras vegetales, molida y diluida en agua, generalmente 

blanqueada,  posteriormente secada y endurecida, a la que normalmente se le 

añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de proporcionarle 

características especiales.  

En la importancia del papel encontramos que la gran mayoría de las cosas 

que utilizamos a lo largo del día, ocupan a esté en su fabricación: cajas, billetes, 

libros, papel higiénico, tarjetas, bolsas, etc., significa que gastamos grandes 

cantidades de papel cada año, lo cual implica un importantísimo impacto en el 

medio ambiente. 
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Analizando la situación actual, tenemos que reconocer que es realmente 

absurdo talar bosques enteros para fabricar papel, que en muchas ocasiones solo 

es ocupado una vez y después es tirado a la basura, una solución para este gran 

problema sería reciclarlo. 

Como reciclaje del papel, entendemos que es un proceso mediante el cual 

el papel es sometido a un proceso  para que se pueda usar nuevamente, este 

material tiene la ventaja de poder ser reciclado 6 ó 7 veces debido a sus 

propiedades 

Existen 3 tipos de reciclaje de papel: 

 Papel molido: es todo tipo de recortes y trozos que serán usados en 

el reciclaje del papel.  

 Pre-consumo: son materiales que ya han pasado por la fábrica de papel, y 

que han sido rechazados antes de estar preparados para su utilización. 

 Post-consumo: son materiales de papel ya utilizados que el consumidor 

rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, material de oficina, guías 

telefónicas, etc.  

El reciclaje del papel consta de varios pasos que serán detallados a continuación: 

1. Plastificación: se añaden todo tipo de químicos al papel para separar sus 

fibras de papel. 

2. Criba: todo lo que no es fibra de papel se retira. 

3. Centrifugación: los materiales son separados mediante la densidad de 

estos, logrando obtener estratos de papel por un lado y lodos por otro. 

4. Flotación: se elimina la tinta mediante el uso de burbujas de aire. 

5. Lavado: la pasta se lava para quitar restos. 

http://www.ecologiahoy.com/aire
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6. Blanqueamiento: mediante productos químicos. 

7. Y finalmente fabricación de papel, de manera similar a la fabricación de 

papel virgen. 

¿Qué beneficios existen cuando reciclamos? 

 Por cada tonelada de papel reciclado se ahorran aproximadamente 3 

metros cúbicos de espacio en los basureros, lo que lleva en muchos casos, 

a un ahorro en el aspecto económico.  

 Con el reciclaje de una tonelada de papel se ahorra un 25% de energía en 

el proceso de fabricación, la energía que se ahorra es suficiente para una 

casa por seis meses.  

 Por cada tonelada de papel y cartón que se recicla se evita que se talen 20 

árboles.  

 Al disminuir la tala de árboles evitamos el calentamiento global ya que 

cuando los árboles realizan el proceso de la fotosíntesis toman el dióxido de 

carbono junto con el agua para transformarlo en oxígeno, el dióxido de 

carbono que se encuentra en las capas inferiores de la atmósfera es 

transparente a la luz solar pero atrapa la radiación infrarroja como calor y lo 

irradia a la superficie terrestre produciendo lo que se conoce como efecto 

invernadero.  

 Vivimos en un mundo más limpio 

Reciclaje del papel actualmente. 

Actualmente, dentro del crecimiento sustentable se enmarca el reciclado de 

papel, que ha tomado hoy en día una gran importancia, es así como los proyectos 

para reciclar  papel ya sea para periódicos, papeles para corrugar e incluso papel 

para sacos se están produciendo con materia prima reciclada, logrando así 

valores semejantes a los productos vírgenes. La idea de reciclar además de 

ayudar al medio ambiente puede ser un apoyo económico, a diferencia de usar el 

papel tradicional. 
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En México una preocupación social es conservar los bosques teniendo en 

cuenta de que aprovecharlos seria destruirlos. El uso de papel reciclado es debido 

a la insuficiente  producción de celulosa, necesaria para fabricar el papel 

necesario que el País requiere, puesto que la demanda de fibras es del orden de 5 

millones de toneladas al año y únicamente se hacen en el país 400 mil toneladas 

de celulosa, por lo que debe cubrirse con fibra secundaria tanto nacional como 

importada.  

Es un hecho resulta más cara la producción de celulosa-papel a partir de 

fibra virgen de madera que del reciclaje. Para los fabricantes es más barato 

reciclar, ya que éste proceso permite reutilizar una gran cantidad de papel que de 

otra manera, alguno de sus tantos destinos seria engrosar los basureros y 

contaminar el medio ambiente.   

Marco teórico:  

Debemos concientizarnos en lograr una reducción del consumo, o bien un 

consumo responsable, evitando malgastar las cantidades necesarias y 

fomentando el uso de Papel Reciclado, lo cual contribuye a cuidar el medio 

ambiente.  

Sobre este tema podemos encontrar publicado en internet un informe 

realizado por la Environmental Paper Network, que es una coalición de grupos 

dedicados a la defensa del medio ambiente. 

Su finalidad es la de elevar reclamos constantes en pos de reducir 

el consumo de papel, aumentar las cantidades recicladas, entre otras medidas, 

para optimizar el ciclo vital de este producto sin dañar a la madre Naturaleza. 

Los puntos que resalta dicho informe son:  

1.- Los bosques almacenan el 50% del carbón que existe en la tierra. Esto provoca 

que este carbón se mezcle con la contaminación existente y favorezca el terrible 

calentamiento global. 

http://elblogverde.com/
http://locuraviajes.com/blog/el-parque-nacional-de-yosemite-naturaleza-en-estado-puro/
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2.- La mitad de los bosques del mundo han sido arrasados bien por la mano del 

hombre o por el fuego, y el 80%de los que quedan se haya en pésimas 

condiciones. 

3.- El 42% de la madera obtenida por la industria se utiliza para fabricar papel. 

4.- El proceso de creación de papel es terriblemente contaminante: nada menos 

que el cuarto contribuidor en cuanto a gases invernadero. Además, constituye 

el 9% del total de las emisiones de carbón en este sector industrial. 

5.- Los productos hechos de papel ocupan el 25% de los vertederos de basura. 

6.- Los vertederos de basura municipales suponen un tercio de las emisiones 

de metano relacionadas con el hombre. Y hay que tener en cuenta que 

el metano es 23 más veces más potente como gas invernadero que el diòxido de 

carbono. 

7.- Si, por ejemplo, en Estados Unidos disminuyera en al menos un 10% el uso del 

papel, podría evitarse la emisión de 1.6 millones de toneladas de gases 

invernadero. Algo así como lo que producirían 280.000 coches en marcha. 

8.- Comparado con utilizar madera virgen, el papel resultante del reciclado 

consume 44% menos de energía, produce 38% menos en cuanto a gases 

invernadero, 41% menos de emisión de partículas, 50% menos de aguas 

residuales, 49% menos de basura sólida y, lo mejor de todo, deja intacto 

el bosque. 

9.- En el año 2003, solamente el 48.3% del papel de oficina fueron reciclados. 

10.-El papel recogido para reciclar en general supone sólo el 37% de la 

distribución total realizada.  

11.-Las hojas destinadas a escribir o imprimir son las que menos posibilidades  

tienen de proceder del reciclado: sólo un 6% de ellas salen de este proceso. En 

http://haciendofotos.com/las-mejores-fotos-de-arboles-y-bosques/
http://elblogverde.com/impresion-ecologica/
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este terreno gana el papel tissue, (papel higiénico, pañuelos, entre otros), con 

un 45%, y el papel para periódico, con un 32%. 

12.-En unos diez años, se demandará aun más, calculándose que este aumento 

será de unos 1.5 millones de toneladas cada año que pase. 

13.-Mientras que la industria del papel invierte en nuevas máquinas y fábricas, 

prácticamente ninguna de éstas utilizan productos reciclados. 

14.-China, La India y el resto de Asia son los que más consumen productos 

realizados con papel cada año. Los que menos lo requieren son los países 

de Europa Oriental y América Latina. 

15.- Eso sí, se cree que la demanda de papel reciclado está creciendo por parte 

de los propios consumidores, publicistas, editores de revistas y otros usuarios de 

este preciado tesoro que es el papel y que esto producirá rápidas reformas en la 

industria. 

Objetivo de la investigación 

Demostrar la poca importancia que se le da al reciclaje del papel, 

sustentándose  en  muestras estadísticas realizadas con jóvenes de entre 17 y 19 

años de edad. 

 Hacer una comparación entre los resultados arrojados por hombres y 

mujeres, con el fin de probar que no es cuestión de género, si no de educación 

que la mujer tenga una mayor conciencia en cuanto al tema de reciclaje. 

 Problema  

Las personas no hacen conciencia del problema y lo importante que es el 

reciclado del papel, ocasionando esto el continuo desperdicio del mismo. 

 

 

http://sobrefotos.com/2007/09/14/paisajes-del-mundo-china/
http://locuraviajes.com/blog/category/viajes-asia/
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 Hipótesis:  

De acuerdo a la educación de nuestra sociedad, esperamos que el método 

estadístico utilizado nos muestre preocupación en al menos el 50% de la 

población sobre el  reciclaje de papel y que haya una tendencia mayor en mujeres 

en cuanto a la práctica de este. 

Desarrollo.  

Se desarrolló un cuestionario de 10 preguntas con respuestas múltiples, en 

el cuál se incluyeron preguntas de manera que fueran de fácil entendimiento para 

las personas, dicho cuestionario se aplicó a una muestra representativa de 50 

personas, 21 mujeres y 29 hombres entre los 17 y 19 años de edad, los cuales 

radican en diferentes partes del Distrito Federal, que acuden a la misma institución 

académica. 

Al tener los cuestionarios ya resueltos, se contabilizaron y graficaron los 

resultados obtenidos, para después, de ahí, desprender un análisis respecto a sus 

hábitos y opiniones acerca del tema del reciclaje. 

Resultados 

- Resultados con base al conteo del cuestionario.  

Pregunta Hombres Mujeres 

¿Sabes que es reciclar? a) Sí……………………….29 
b) No……………...........0 

a) Sí………………………..21 
b) No………………………0 

¿Piensas que el 
reciclaje es necesario? 

a) Sí………………………..26 
b) No………………………2 
c) Tal vez………………..1 

a) Sí………………………..20 
b) No………………………1 
c) Tal vez………………..0 

Si tu respuesta fue Si,  
¿Para qué opinas que 
es necesario reciclar 
papel? 

a) Ahorrar dinero……5 
b) Aminorar la tala de 

árboles……………….24 

a) Ahorrar dinero……3 
b) Aminorar la tala de 

árboles……………….17 

¿Reciclas papel? a) Sí………………………..10 
b) No………………………11 
c) A veces……………….8 

a) Sí………………………..10 
b) No………………………3 
c) A veces……………….8 
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¿Te molesta usar papel 
reciclado? 

a) Sí…………………………4 
b) No……………………….25 
c) Me es indiferente..0 

a) Sí…………………………5 
b) No……………………….14 
c) Me es indiferente..2 

¿Crees que la gente 
está realmente 
consiente de la 
importancia del 
reciclaje? 

a) Sí…………………………4 
b) No……………………….17 
c) Algunos……………….8 

a) Sí…………………………4 
b) No……………………….7 
c) Algunos……………….10 

¿Estás satisfecho con 
la información recibida 
por los medios de 
comunicación acerca 
del reciclaje? 

a) Sí…………………………4 
b) No……………………….22 
c) Me es indiferente..2 

a) Sí…………………………5 
b) No……………………….15 
c) Me es indiferente..1 

¿Sabes de la 
importancia de los 
árboles para el resto 
de los seres vivos? 

a) Sí……………………….28 
b) No……………...........1 

a) Sí……………………….20 
b) No……………...........1 

¿Sabes de los grandes 
beneficios que nos 
traería el reciclaje? 

a) Sí……………………….25 
b) No……………...........4 

a) Sí……………………….21 
b) No……………...........0 

¿Crees que los niños y 
la juventud se están 
educando 
adecuadamente en 
referencia a la 
importancia del 
reciclaje? 

a) Sí…………………………2 
b) No……………………….12 
c) Algunos……………….14 

a) Sí…………………………3 
b) No……………………….10 
c) Algunos……………….8 

Análisis e interpretación de resultados 

Hombres                                                        Mujeres 

       

(1.1)                                                              (1.2) 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Sabes que es 
reciclar? 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Sabes que es 
reciclar? 
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(1.3)                                                            (1.4) 

         

(1.5)                                                             (1.6) 

En las gráficas 1.1 y 1.2 se muestra el hecho de que el 100 % de personas 

encuestadas en ambos sexos conocen cuál es el significado de reciclar y más del 

80% conoce cuales son los beneficios según las gráficas 1.3 y 1.4, sin embargo, a 

pesar de ello, es de notarse en las gráficas 1.5 y 1.6 que a pesar de ello, las 

personas no tienen el hábito de ponerlo en práctica pues su opinión en cuanto a si 

piensan que el reciclaje es necesario es menor a un 100 %, además también se 

observa un menor interés por parte de los hombres tanto en recibir información 

como en su realización. 

El análisis nos dice que la educación acerca del reciclado no ha sido del 

todo buena, pues hay que fomentar la cuestión práctica e implementar los 

servicios de recolección y separación ya que no son suficientes.  

 

Si 
83% 

No 
17% 

¿Conoces los 
beneficios de … 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Conoces los 
beneficios de … 

90% Si 

7% No 

3% Tal 
vez 

Piensas que el 
reciclaje es necesario 

Si 
95% 

No 
5% Tal vez  

0% 

Piensas que el 
reciclaje es necesario 
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Hombres                                                        Mujeres 

        

                             (1.7)                                                             (1.8) 

        

                             (1.9)                                                               (1.10) 

En las gráficas 1.7 y 1.8 se observa que menos de un 50% de las personas 

de ambos sexos reciclan papel, a algunas les molesta utilizarlo como se muestra 

en las gráficas 1.9 y 1.10,  esto debido probablemente a su textura, color y en 

ocasiones olor, pero también por costumbre de usar hojas blancas, por estética de 

entregar trabajos con una buena presentación y por miedo al qué dirán como “es 

pobre por que utiliza papel reciclado”. 

 

 

 

Si 
36% 

No 
37% 

A veces 
27% 

¿Reciclas papel? 

Si 
48% 

No 
14% 

Aveces 
38% 

¿Reciclas papel? 

Si 
14% 

No 
86% 

Me es 
indifere

nte 
0% 

¿Te molesta usar 
papel reciclado?  

Si 
24% 

No 
67% 

Me es 
indifere

nte 
9% 

¿Te molesta usar 
papel reciclado?  
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Hombres                                                        Mujeres 

       

                           (1.11)                                                             (1.12) 

       

                          (1.13)                                                               (1.14) 

En las gráficas 1.11, 1.12, 1.13 y 1.14 se muestra como más del 70% de los 

jóvenes de ambos sexos, que realizaron el cuestionario, no están satisfechos con 

la información proporcionada acerca del tema del reciclaje; menos del 15 % creen 

que la información es adecuada para poder crear la consciencia necesaria para 

poner en práctica lo aprendido. 

Conclusión:  

Por el trabajo realizado nos dimos cuenta de que la mayoría de la población  

cree tener una idea clara de lo que es reciclar o dice que reciclar es bueno; pero 

que el uso de los  productos obtenidos mediante el reciclaje del papel (cuadernos, 

lapiceros, hojas ecológicas, etc...), no son de su total agrado, pues no tienen la 

Si 
13% 

No 
80% 

Me es 
indiferen

te 
7% 

¿Satisfecho con la 
información recibida? 

Si 
24% 

No 
71% 

Me es 
indifere

nte 
5% 

¿Satisfecho con la 
información … 

Si 
7% 

No 
40% 

Algunos 
53% 

¿Educación en cuanto 
al reciclaje?  

Si 
14% 

No 
48% 

Algunos 
38% 

¿Educación en 
cuanto al reciclaje?  
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misma calidad; y es por ello que se piensa que de nada sirve llevar a cabo el 

proceso de reciclaje si después va a ser rechazado por los demás. 

Vivimos actualmente acostumbrados a evadir la preocupación ambiental 

que se vive alrededor del mundo, aunque existen países haciendo lo posible para 

un cambio ecológico. Debemos preocuparnos de la educación ya que la mayoría 

de la población no cuenta con una conciencia ecológica y las pocas personas que 

están bien informadas no comparten el conocimiento del cambio.   

No logramos darnos cuenta de los cambios que podría haber si todos y 

cada uno pusiera en práctica la acción de reciclar, por ejemplo; usar las hojas de 

papel por ambos lados, sacar fotocopias en papel reciclado, solicitar que el 

gobierno facilite los sistemas de recolección, recuperación y almacenaje de papel 

reciclado y fomentar el uso de los productos elaborados con papel reciclado. 

Siendo realistas, no es una tarea nada fácil hacer que la gente comprenda que el 

desecho de papel no es solo basura, pero si se logra se pueden salvar muchos 

árboles. 

Bibliografía:  

 MacFadden, Todd; Michael P. Vogel (June 1996). Facts About Paper. 

Printers' National Environmental Assistance Center, Montana State 

University. Retrieved 2007-10-30. 

 Energy Information Administration Recycling Paper & Glass. Retrieved 18 

October 2006. 

 http://cleantech.com/news/3948/report-calls-recycling-waste-energy  

 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=98638760 

 http://elblogverde.com/papel-reciclado-cuida-el-medio-ambiente/ 

 

http://cleantech.com/news/3948/report-calls-recycling-waste-energy
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=98638760
http://elblogverde.com/papel-reciclado-cuida-el-medio-ambiente/

