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Resumen 

El diseño ecológico es la integración de aspectos ambientales y desarrollo de 

productos, con el fin de reducir el impacto ambiental en el ciclo de vida de un 

producto. Aplicando el ecodiseño al proceso técnico y creativo, se busca realizar 

envases industrializables y rentables, que sean atractivos para los consumidores, 

realizando un óptimo consumo de los recursos, siendo responsables en la 

generación de emisiones y desechos. Los benéficos para la empresa aplicando el 

ecodiseño, haría que mejorara la percepción de los clientes, al tener aspectos 

ambientales, reduciendo los costos, elaborando frecuentemente, así como 

aumentando la confianza de los consumidores con respecto a las políticas de 

sostenibilidad ambiental. Se debe tener en cuenta en el ecodiseño los conceptos 

de las 4R: Reducir: Como el agua y los minerales donde la sociedad tenga esta 

cultura, para que no aumenten los costos. Reutilizar: Es adaptar las cosas para un 

nuevo uso.  Reciclar: Basada en la recuperación de un material mediante la 

reprocesamiento. Rehabilitar: Se rescata a las ciudades de la contaminación 

atmosférica. El papel reciclado en el diseño gráfico es importante ya que es una 

alternativa que cuida el medio ambiente. 
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Abstract 

Ecological design is the integration of environmental aspects and product 

development, in order to reduce the environmental impact in the life cycle of a product. 

Applying eco-design to the technical and creative process, we seek to make industrial 

and profitable packaging, which is attractive to consumers, making an optimal 

consumption of resources, being responsible in the generation of emissions and 

waste. The benefits for the company applying ecodesign, would improve the 

perception of customers, having environmental aspects, reducing costs, preparing 

frequently, as well as increasing consumer confidence regarding environmental 

sustainability policies. The concepts of the 4Rs must be taken into account in 

ecodesign: Reduce: Like water and minerals where society has this culture, so that 

costs do not increase. Reuse: It is to adapt things for a new use. Recycle: Based on 

the recovery of a material through reprocessing. Rehabilitate: Cities are rescued from 

air pollution. Recycled paper in graphic design is important as it is an alternative that 

takes care of the environment. 
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Introducción 

El reciclaje de papel tiene muchos beneficios para medio ambiente, tanto sostenible 

como económico, reduce la tala de árboles ya que la celulosa que se obtiene de los 

árboles se fabrica el papel, si se logra recuperar la celulosa del papel que no sirve 

se puede volver a utilizar para fabricar papel nuevo. (Carol, 2019) 

Al reciclar papel reduce la cantidad de basura que se genera y al ser un material 

biodegradable y se libera al medio ambiente, muchos de los productos químicos 

utilizados en la fabricación del papel (cloro), terminan contaminando el ecosistema 

Se invento el reciclaje en el año 200 a.ac. en China por Ts’ ai Lun con el paso del 

tiempo se convirtió en el elemento cotidiano en el mundo entero. (Carol, 2019) 

De acuerdo con los cálculos al año talón 74.00 a 93.00 km² de las selvas en el 

mundo. Los árboles son un papel importante en el equilibrio terrestre, reduciendo 

los niveles del dióxido de carbono (co²) que circula en el aire, siendo con gas nocivo 

para la salud. (Geographic, s.f.) 

Si se consume menos papel, será menor número de árboles talados para su 

producción, esto repercuta en la conservación y cuidado del medio ambiente. 

(Oxfam, s.f.) 

Es importante reciclar de forma constante ya que favorece el ahorro de energía y 

agua cuando se fabrica el papel y al emplear productos químicos para adecuación: 

El reciclar también mejorar la calidad del aire, disminuye el riesgo de sufrir 

enfermedades respiratorias y del corazón, contribuye a preservar las plantas y 

animales, disminuye la contaminación del suelo. (Caracterización de mezclas de 

mortero a base de celulosa.) 

Se debe generar conciencia y responsabilidad en el circulo social, creando redes de 

personas que se comprometan con el medio ambiente. (GÓMEZ) 

 

Papel reciclado Amelia Chacón- Artelista.com 
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Metodología 

Se utiliza artículos de Google académico donde se encontraron varios documentos 

ya realizados, artículos donde habla del reciclaje de papel en el diseño gráfico y la 

manera que se economiza al realizar diseños eco amigables. Esto ayudó a exponer 

el proyecto encontrando 21.000 resultados que fueron compatibles con el tema. 

Se consultó varios artículos de los periódicos locales, donde informan los avances 

que hay en el reciclado de papel y el impacto que tiene en el diseño gráfico. 

Se busca crear diseños, catálogos, folletos y cajas, con los residuos del papel 

utilizados en los diseños y crear un impacto en la sociedad 

Fabricar papel reciclado a partir de papel que ya ha sido usado disminuye en un 

74% las emisiones de gases a la atmosfera con respecto a fabricar el papel desde 

la celulosa. 

Con el papel reciclados las industrias transformadoras fabrica cajas y todo tipo de 

envases, folios, bolsas, sobres, cuadernos, libros, periódicos, catálogos, así como 

productos sanitarios e higiénicos. 

 Con el reciclado se puede generar cambios en la sociedad, desarrollado destrezas, 

creando conciencia responsable y convertirlo en diferentes productos generando un                               

valor agregado. 

Fundamentos teóricos 

1.1 Antecedentes del proyecto 

Los recicladores como población activa, existen desde hace más de 60 años, 

surgieron de la migración forzado de la violencia que se ha vivido en zonas 

rurales, también al alto desempleo en las zonas urbanas que ha obligado a las 

personas pobres a generar opciones de supervivencia, por esta situación un 

gran número de habitantes humildes decidió buscar entre la basura los residuos 

y desechos que les servían para subsistir. El reciclaje por muchos años no ha 

sido reconocido ni considerado como una actividad que contribuya a la 

conservación de los recursos naturales, se enfocaron en enterrar las basuras, 

priorizando el sistema de rellenos sanitarios, desperdiciando valiosos recursos 

económicos y opción de generar empleo a los más pobres. 

Una cantidad de personas de manera informal y desorganizada se dedicaron al 

reciclaje convirtiéndola en una fuente de trabajo obteniendo ingresos para cubrir 

sus necesidades. 

En varias regiones del país el desarrollo de esta actividad en condiciones 

infrahumana ya que al trabajar con basura hay elementos contaminantes y corto 

punzantes poniendo en peligro la salud de los recicladores. (M, 2007) 

1.2 Situación mundial del papel reciclado 
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América latina es la menos comprometida en la actividad del reciclaje. Los 

organismos encargados de la protección del ecosistema han invitado a los 

gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para fomentar el reciclaje. 

En muchas ciudades del mundo han aumentado las tasas de reciclaje de un 40% a 

80%. 

En Suiza, Suecia, Alemania, Austria, países bajos y Bélgica han alcanzado 

niveles de reciclaje superando el 50% de los desechos anuales. Estos países 

han utilizado como tácticas para el reciclado los modernos sistemas de reciclado 

alcanzando hasta un 99% de residuos con esta práctica, poseen modernas 

plantas incineradoras que producen energía, desestimular el uso de bolsas 

plásticas y la educación ecológica desde temprana edad, especialista ponen en 

esta actividad. Avellaneda, A. (2013) 

1.3 Inclusión y material didáctico 

Los proyectos de reciclado para niños con capacidades diferentes es una 

actividad inclusiva que ha permitido que sean protagonistas del proceso de 

aprendizaje para el reciclado por tal motivo se considera la actividad de reciclaje 

como una función pedagógica, el reciclaje está ligado a la creatividad 

aplicándolo a un como útil en un elemento nuevo cuando se consideraba como 

material de desecho. (Benito.) 

Esta actividad es inclusiva por que aplica para construir aprendizajes con niños 

neurotípicos y con discapacidad aplicando una metodología dinámica, 

interactiva, participativa, colocando a estas personas como sujetos activos, 

facilitando la inclusión de las diferencias y propia un ambiente solidario y 

tolerante en las formas de comunicación, generando habilidades y diferentes 

formas de percibir el mundo. (Benito.) 

Se debe considerar el reciclado como una actividad pedagógica inclusiva o 

modalidad de educación donde se debe tomar conciencia de participación y 

posibilidad de utilizarlo racional y sensatamente los recursos. 

La toma de conciencia y las ciudades generales nacen del ambiente familiar 

realizando actividades de reciclado, enseñando a crear diferentes objetos a los 

niños, con cartón, plástico, papel para que no terminen siendo desechos. Así 

mismo creando conciencia y participación se transmiten valores educativos que 

contribuyen a que los niños aprenden a lo largo de crianza (Benito.) 

Al enseñar esta actividad a los niños aprenden a valorar lo que les rodea y les 

sirve para contribuir a la construcción de una mejor calidad de vida a nivel 

mundial. (Benito.) 

1.4 principios de reciclaje para niños 

Existen diferentes actividades de juego manualidades y canciones para enseñar 

a los niños a generar menos basura, separa residuos y reutilizar, para reforzar 
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los valores ecológicos y que se comprometan con el medio ambiente, para que 

construyen un mundo mejor y más sostenible. 

Se debe enseñar las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) a los niños: 

Reducir: Producir menos desechos. 

Reutilizar: Prolongar la vida útil de los objetos. 

Reciclar: Transformar objetos utilizados. 

Es importante enseñar a reciclar en edad temprano para que los pequeños 

adquieren este habito y lo practiquen a lo largo de su vida. En la escuela y la 

casa pueden desarrollar actividades de reciclaje a través de juegos, 

manualidades, facilitando y haciendo más divertido el aprendizaje de los 3R. Se 

pueden utilizar diferentes recursos educativos como son: 

• Dibujar los diferentes contenedores de reciclaje: Donde los niños van a 

aprender a diferenciar cada uno de los cubos de basura (papel, vidrio, 

plástico) al dejarlo plasmado en un papel relacionado e identificando sus 

colores, usos y formas. También se pueden utilizar residuos para crear 

juguetes reutilizando y aprendiendo las propiedades y las aplicaciones de los 

diferentes materiales, así como ir desarrollando la imaginación y creatividad. 

Al ver videos de juegos sobre el reciclaje para fomentar la sensibilidad 

medioambiental. Estimular a ver dibujar animados que promueven el 

reciclado para niños y que crean conciencia y la importancia de reciclar en 

los niños. (Ibargüen, 2016) 

Resultados 

A través de varios artículos se ha visto la importancia que tiene el reciclado de 

papel, que se debe enseñar a que la sociedad tenga conciencia de la importancia 

del reciclaje, reutilizando el material que sea posible y dando un segundo uso a 

un producto, aprendiendo el proceso de transformación de las materias primas. 

También el reciclar beneficia al planeta y al ser humano, se promueve la 

economía circular, ya que la fabricación del papel que genera contaminación 

atmosférica, deforestación utilización de recursos renovables y contaminación del 

agua. 

Esto permite que reduzca el material, realizar un producto con cantidad 

optimizadas de materiales y energía, permitiendo la protección de los recursos y 

reduce las emisiones en el ambiente, además llamar la atención del posible 

consumidor a la práctica sostenible, la marca, empresa o producto diseñado 

otorgando buena calidad y durabilidad. (Murguiondo Noblia, 2018)
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Conclusión 

Podemos concluir que el reciclado de papel en el diseño gráfico, es una alternativa 

sustentable que contribuyen a cuidar el medio ambiente, teniendo como principio 

producir y recuperar un papel nuevo a partir del desecho del mismo y para conservar 

el medio ambiente. 

Así mismo se analizó que las personas han tomado más control de sus actos y 

responsabilidad de la necesidad que existe de fomentar una cultura ambiental 

dentro de la sociedad actual. 
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