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Resumen  

 

En este último tiempo debido al acelerado crecimiento de la población, y al incipiente 

aumento de residuos, el reciclado se ha convertido en un tema de gran interés en la sociedad. 

Esta investigación intentó conocer si la población de Gualeguaychú está realmente 

interiorizada en el tema del reciclado y si llevan a la práctica dichos conocimientos. La 

metodología utilizada fue cuantitativa, realizando un estudio exploratorio-descriptivo no 

experimental, a través de encuestas sobre una muestra accidental de los ciudadanos llevada a 

cabo en la vía pública, dichos datos fueron volcados en matrices y debidamente procesados. 

Los objetivos fueron: identificar el grado de concientización de los ciudadanos, conocer el 

nivel de participación de los habitantes en los diferentes procesos del reciclado e indagar 

sobre los métodos utilizados en el proceso. Con los resultados obtenidos se pudo analizar el 

comportamiento de los ciudadanos frente al reciclado para luego formular proyecciones. Lo 

que se espera con esta investigación es encontrar la manera en que las personas se interesen 

por el cuidado del medioambiente y comiencen a utilizar los diferentes métodos de reciclado, 

comprendiendo que la contribución de cada uno es importante para tener una ciudad limpia. 
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Introducción 

 

Los residuos domiciliarios son un problema de todos y una gran complicación para las 

grandes ciudades, es por eso que el reciclado es una alternativa que debería ser utilizada para 

reducir el volumen de dichos residuos. 

 

La protección del medioambiente es una de las principales razones para realizar esta actividad 

ya que por medio del reciclado se disminuye la contaminación, se evita la deforestación y se 

ahorran recursos y energía entre otros tantos beneficios. 

 

La investigación estuvo apuntada hacia la población de Gualeguaychú, indagando sobre el 

conocimiento y concientización que esta tenía del reciclado, con el fin de que los ciudadanos, 

tanto jóvenes como adultos, habitantes  en el centro o  en la periferia conviertan en una 

costumbre diaria el reciclado, y así saber que lo que se consuma y lo que se deseche no 

producirá perjuicios en el medio ambiente. 

 

 

Diseño metodológico 

 

Nuestro tipo de investigación fue exploratoria-descriptiva, ya que era un tema que había sido 

poco estudiado antes, y a su vez, descriptiva porque se intentó especificar las propiedades de 

un grupo o comunidad. El tipo de estudio fue no experimental-transversal dado que 

observamos el fenómeno tal como se dio en su contexto natural, en un único momento. 

 

Nuestra unidad de análisis fueron todos los ciudadanos del municipio de Gualeguaychú, el 

criterio de inclusión era ser residente de la ciudad, y el de exclusión, que las personas fueran 

menores de dieciséis años. Con respecto a la unidad de información, fueron los mismos 

ciudadanos los que respondieron a nuestras preguntas. 

 

En nuestra investigación la población/universo comprendió solo a los habitantes de 

Gualeguaychú, es por eso que fue finita. Trabajamos sobre una muestra no probabilística de 

100 personas. El muestreo se llevó a cabo por medio del criterio accidental, y se realizó en 

cuatro puntos estratégicos, los cuales fueron: Rocamora y 25 de Mayo, Costanera, 

Corsódromo y el Instituto Sedes Sapientiae, donde todos los habitantes tuvieron la misma 
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posibilidad de ser elegidos. Los datos fueron recolectados por medio de encuestas y el 

instrumento utilizado fue el cuestionario. 

 

Los datos fueron volcados a matrices de datos, y se realizó un procesamiento de tipo 

estadístico descriptivo, se utilizaron tablas y gráficos. 

 

 

 

Resultados obtenidos de una muestra de cien habitantes 

 

De los encuestados el 67 % afirmó conocer sobre alguna campaña de reciclado, lo que a 

nuestro entender fue algo positivo, pero al cruzar los datos vimos que solo el 19 % de ellos 

son los que realmente llevan a la práctica la separación de residuos. 

 

En el momento de responder sobre por qué es necesario reciclar, los encuestados podían optar 

por una o más opciones. Las más elegidas fueron: para evitar la contaminación con un 37 % y 

para tener una ciudad limpia con el 30 %. 

 

Edad de los encuestados: 

 

Entre 16 y 31 años………. 32 % 

Entre 31 y 46 años……….33 % 

Entre 46 y 61 años……….25 % 

Entre 61 y 76 años……….10 % 

 

 

Zona en la que residen los encuestados: 

 

Centro………. 35 % 

Periferia……...65 % 
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Nivel educativo alcanzado: 

 

Primario……….14 % 

Secundario…….51 % 

Otros…………. 35 % 

 

 

¿Conoce alguna campaña de reciclado?  

 

Sí………………67 % 

No……………..33 % 

 

 

¿Separa sus residuos? 

 

Sí…………….....19 % 

A veces………....31 % 

No………………50 % 

 

 

¿Para qué es necesario reciclar? 

Evitar la contaminación……...37 % 

Ahorrar energía……………...13 % 

Tener una ciudad limpia……..30 % 

Ahorrar dinero……………….19 % 

No es necesario………………1 % 
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Conclusión y proyecciones 

 

De los resultados obtenidos hasta este momento es posible observar que las variables edad, 

zona  de residencia y nivel educativo alcanzado no tuvieron incidencia en las respuestas sobre 

el conocimiento y aplicación de los métodos de reciclado; la mayoría de los encuestados 

conoce sobre el reciclado pero es mínima la cantidad que lleva a la práctica esos 

conocimientos. Los ciudadanos relacionan más el reciclado con la disminución de la 

contaminación y la limpieza pero desconocen que hay otros beneficios como el ahorro de 

energía, de recursos renovables y de dinero.  

 

Los siguientes pasos a seguir consistirían en ampliar la muestra de estudio y realizar nuevas 

en cuestas o entrevistas con nuevos cuestionarios para interiorizarnos en la parte de la 

comunicación del reciclado y así saber como es que la gente se entera de las campañas y que 

información obtienen de los diferentes medios , también esta planificado realizar encuestas y 

entrevistas en instituciones escolares, tanto primarias como secundarias para conocer si se 

incluye el tema del reciclado en alguna de las áreas o si se realizan charlas, comentarios o 

talleres sobre el tema. 
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Anexo: matriz de datos 

 

  

 

Edad 
¿En qué barrio 
reside? 

¿Qué nivel educativo completó? 
¿Conoce alguna campaña sobre 
reciclado? 

¿Separa sus 
residuos? 

    Primario Secundario Otros Si No Si A veces No 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

¿Qué método de separación 
utiliza? 

Usted cree que es conveniente reciclar para: 

    Evitar la contaminación Ahorrar energía Tener una ciudad limpia Ahorrar dinero No es necesario 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              


