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RESUMEN EJECUTIVO 

Las pilas y baterías son artículos utilizados a diario en los hogares por artefactos tales 

como: Las radios, linternas, reloj, cámaras fotográficas, calculadoras, juguetes, 

computadoras, carros, etc. siendo la razón de éxito comercial en la autonomía de la 

red eléctrica, o sea ser un objeto portátil.    

En el capítulo uno se definió el tema de la investigación sobre los desechos de las 

pilas y baterías al fin de uso y su impacto en el medio ambiente para plantear la 

problemática del problema donde se logró conocer que el tema es muy importante por 

lo que permitirá conocer medidas de control y de sugerencias para los desechos de las 

pilas y baterías. Además se delimito el sitio donde se va a desarrollar la investigación 

con las personas involucradas que permitirán obtener información sobre el tema y 

además alcanzar el objetivo general con sus objetivos específicos. 

La hipótesis sobre la incidencia de las pilas y baterías sobre el medio ambiente se  

esclareció con la fundamentación teórica del  capítulo dos, donde además permitió 

elaborar las preguntas referentes al uso de las pilas y baterías y su impacto final en el 

abandono de las misma, la metodología que se utilizó  en la investigación es 

deductiva e inductiva y descriptiva con una población pequeña en cual no hubo la 

necesidad de realizar una muestra. Como técnica e instrumento de recolección de 

datos en el capítulo tres se utilizó la encuesta como técnica y como instrumento el 

cuestionario. 

Una vez realizada las preguntas se procedió a procesar los datos para sus respectivos 

análisis e interpretación, donde sus resultados se presentan mediante tablas y gráficos, 
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cada análisis e interpretación permitió además obtener una pequeña información para 

obtener las conclusiones y recomendaciones. Como conclusión se determinó que los 

desechos pilas y baterías  afectan en la contaminación ambiental dando así como 

comprobada la hipótesis de la investigación y así también plantear una propuesta de 

solución que permitirá disminuir el problema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está presentado por la Estudiante Marilin 

Marcillo Manzaba de la Carrera Licenciatura en Ciencia de la Educación Mención 

Ecología y Medio Ambiente de la UTE. 

   

Los Desechos de pilas y baterías y su influencia en la contaminación ambiental 

presentan una gran problemática no tan solo para la comunidad si no para el mundo 

entero ya que el uso de las pilas y baterías es a diario. Cuando estas terminan su 

funcionamiento son desechadas directamente a la tierra, ríos, etc. Esto sucede por la 

falta de conocimiento y  toma de conciencia de las persona  por su desconocimiento 

de la gravedad, daños y perjuicios que estas pueden ocasionar cuando se deterioren y 

derramen sus metales pesados por la que están compuestas; y se contamine el 

ambiente. 

 

Dentro de esta investigación se busca establecer el grado de magnitud que ocasionan 

los desechos de pilas y baterías por lo que se debe realizar campañas de 

concientización que permita disminuir el problema ya que el ciclo de contaminación 

termina precisamente en el ser humano. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. EL TEMA 

 

Los desechos de pilas y baterías y su influencia en la contaminación ambiental. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTO 

 

Los desechos de pilas y baterías a nivel Mundial se ven reflejados porque al quemar 

estos desechos afecta la contaminación y ocurre un desequilibrio ambiental; cuando 

terminan su ciclo de funcionamiento son arrojadas a la basura con el resto de residuos 

domiciliarios son llevados a un vertedero o simplemente tiradas a los ríos, patios, 

rellenos sanitarios. Sin conocer el daño que se le ocasiona a la madre naturaleza, y 

por ende al ser humano. 

 

En los países desarrollados como Argentina, Chile y Brasil se dedican al método de 

reciclaje de pilas y baterías porque estos desechos al no ser reciclados presentan una 

alta peligrosidad para el medio ambiente ya que una sola pila y batería puede 

contaminar 600 mil litros de agua, la misma cantidad de líquido que consume una 

familia en un año y medio  

 
 

En Ecuador son pocas las empresas que se dedican a recolección de desechos 

contaminante ya que no cuentan con una infraestructura adecuada que le den el 

debido tratamiento. 

 

El problema de aquello es que muchas personas desconocen del  daño que le 

producen a la naturaleza al desechar una pila o batería a la basura; en ocasiones son 

quemadas causando fuerte contaminación física, biológica a la capa de ozono; 
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afectando la vida humana o de las demás especies o simplemente deteriorando los 

recursos naturales. 

 

En Chone el índice de los desechos de pilas y baterías afecta de manera contaminante 

ya que es necesario realizar capacitación de cómo  utilizar estos desechos en 

beneficio del cantón ya sea de manera reciclada o por optar en experimentos. Con 

estas alternativas se ayudaría a erradicar la contaminación ambiental. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los desechos de pilas y baterías influyen en la contaminación ambiental en el sector 

de Camareta de la Parroquia Santa Rita Cantón Chone? 

 
 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Campo: Los desechos de pilas y baterías 

Área: Medio Ambiente 

Aspecto: Cuidado ambiental 

Espacio: Sector Camareta Escuela ¨Manuel Vidal Cusme”  

Tiempo: 2010-2011 

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El tema presentado en esta investigación sobre el desecho de pilas y batería a cielo 

abierto presenta una gran problemática no tan solo para el sector sino también para el 

mundo entero ya que el uso de las pilas y batería es a diario y lógica mente se la 

utiliza a nivel mundial pero su problema no está en el uso sino en la forma en que las 

personas desechan este producto. 

 



 

4 
 

El tema es importante porque a través de mismo se busca concienciar y conocer los 

daños que producen estos productos arrojados a la tierra. Esta investigación tendrá 

como objetivo determinar su incidencia en la disminución de la capa de ozono  y lo 

más importante que servirá para que futuras generaciones, maestros y comunidades 

conozcan lo que pueden hacer con las pilas y batería. 

  

Además gracias a este proyecto de tesis, la investigadora busca profundizar  su 

conocimiento en licenciada de medio ambiente donde la prioridad es conocer el 

ecosistema y le servirá para alcanzar la meta final de este estudio a distancia que es el 

de obtener el título de licenciada en ciencias de la educación mención ecología y 

medio ambiente. 

 

La investigación tiene como finalidad presentar una propuesta de solución a los 

moradores del sector Camareta en la escuela Manuel Vidal Cusme, para que las 

autoridades tomen medidas preventivas y correctivas sobre el último uso de las pilas 

y baterías, es importante recalcar que la investigación ayuda a poner en práctica todo 

lo aprendido mediante este sistema de estudio a distancia con las debidas tutorías y 

revisiones de lectores que hacen posible la transparencia y legitimación sobre el 

proyecto de incorporación. 

 

 

1.6 OBJETIVOS  

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si los desechos de pilas y baterías inciden en la contaminación ambiental, 

mediante un estudio descriptivo inductivo- deductivo que permita esclarecer el 

problema para presentar medidas de solución.  

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer si los desechos de pilas y baterías contaminan el ambiente. 
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 Analizar el grado de contaminación que puede producir  una pila y una batería 

arrojada a un terreno. 

 Investigar las principales contaminaciones producida por las pilas y baterías. 

 Diseñar una propuesta de capacitación dirigida a la comunidad educativa. 

 
 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Los desechos de pilas y baterías inciden en la contaminación ambiental del sector de 

Camareta de la Parroquia Santa Rita Cantón Chone. 

 

1.8 VARIABLES 

 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los Desechos de pilas y baterías 

 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Contaminación Ambiental 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. LAS PILAS Y BATERÍAS 

 

“Las pilas corrientes poseen un ánodo de zinc y cátodo de grafito. Las baterías 

empleadas en los vehículos poseen un ánodo de plomo y un cátodo de óxido de 

plomo sumergido en ácido sulfúrico: progresivamente se va formando agua y sulfato 

de plomo, hasta que se descarga por completo”
1
 

 

 

Las baterías tradicionales poseen seis semiceldas, con lo cual se tiene un voltaje de 12 

voltios. Cuando una batería se está descargando. Se van consumiendo el plomo y el 

óxido de plomo y se va formando agua y sulfato de plomo. La pila son generadores 

de electricidad constituido por componentes  químicos en energía eléctrica no 

recargables. 

 

Considerando  con lo anterior, pila se denomina a los generadores de electricidad 

basados en procesos químicos normalmente no reversibles, o acumuladores de 

energía eléctrica no recargables; mientras que batería se aplica generalmente a los 

dispositivos electroquímicos semi-reversibles, o acumuladores de energía eléctrica 

que sí se pueden recargar. 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PILAS Y BATERÍAS 

 

“Dependiendo de sus constituyentes químicos, las podemos clasificar como: 

Entre las pilas tenemos las pilas salinas, alcalinas o verdes.  

                                                           
1
 Rodríguez Gonzalo (2007) Enciclopedia Temática Interactiva Señales.  Pag 952 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pila#Varios_dispositivos_el.C3.A9ctricos
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Pilas Salinas o Corrientes: se caracterizan por acumular menos energía que las 

alcalinas y tienden a descargarse más rápidamente. Durante su almacenamiento son 

sensibles a la humedad y a la temperatura. 

 

Pilas Alcalinas Recargables: Acumulan mucho más energía que las salinas 

corrientes, en condiciones de alto consumo, entre 2 a 20 veces más que las salinas. 

Tienen alta tolerancia a las bajas temperaturas. 

 

Pilas Verdes o Pilas Ecológicas: Pueden ser tanto salinas como alcalinas y se 

caracterizan por no utilizar metales pesados en su composición tales como mercurio, 

plomo o cadmio para aumentar potencia y duración.”
 2

 

 

Baterías de plomo- acido 

Las baterías de plomo acido en vehículo convencionales no híbridos, suelen dar de 

6V a 12 V otros múltiplo, la tensión suministra cada celda es 2 V, tiene gran 

capacidad de corriente que las hacen ideales para los motores de arranque; están 

conformado por deposito en ácido sulfúrico y dentro una serie de placas.   

 

Baterías Alcalinas de manganeso 

Con un contenido de mercurio que ronda el 0,1% de su peso total, es una versión 

mejorada de la pila alcalina, la cantidad de mercurio empleada para regularizar la 

descarga es mayor. Esto le confiere mayor duración, más constancia en el tiempo y 

mejor rendimiento. Por el contrario, su precio es más elevado. También suministra 

una fuerza electromotriz de 1,5 V. Se utiliza en aparatos de mayor consumo como: 

grabadoras portátiles, juguetes con motor, flashes electrónicos. 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://html.rincondelvago.com/pilas-y-medio-am biente.html   20/12/2009 11:54am 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
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Baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd) 

Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio. El 

electrolito es de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite 

recargar la batería una vez que está agotada, para su reutilización. Sin embargo, su 

densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, lo que hace que tengan poca capacidad. 

Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando ya no admiten más carga, 

aunque no la almacena. Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento”
3
. 

 

Considerando lo anterior las baterías de plomo ácido se la utiliza en los carros  por 

tener gran capacidad lo que hace su durabilidad en los motores. La batería alcalina de 

manganeso por su cantidad de mercurio hace que tenga mayor resistencia y duración 

aunque su precio es un poco alto. Y las baterías de níquel – cadmio es aquella que 

tiene poca capacidad de duración.     

 

2.1.1.1 PROBLEMAS Y SUS EFECTOS QUE PLANTEAN LAS PILAS Y LAS  

BATERÍAS 

 

“En el Ecuador, lamentablemente las pilas y baterías  van directamente a los 

basurales o rellenos sanitarios, donde finalmente los metales pesados son liberados 

al exterior, por incineración de la basura o deterioro de las carcasas (cobertura 

externa de la pila). El mercurio, el cadmio y el plomo pasan al subsuelo 

contaminando cuerpos de aguas subterráneos (capas subterráneas) o superficiales 

(lagos, ríos y mares)”
4
 

 

Considerando lo anterior, los desechos de pilas y baterías van  a parar a los basureros 

donde se contamina el ambiente causando un desequilibrio ambiental 

 

 

 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/cadmio                                                           20/02/2012            15:45pm 

4
 http://www.cepis.ops-org/bvsars/e/fultex/pilas.pdf                                     10/12/2009           10 :30am  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/cadmio
http://www.cepis.ops-org/bvsars/e/fultex/pilas.pdf
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2.1.2 TIPOS DE PILAS Y BATERÍAS 

 

 

Fuente: Fundación GEA, 2001 

Autor: Marilin Marcillo 

 

 

 

Tipo de Pila o 

Batería 
Batería 

Nombre Común 

Tamaños 
Disponibles 

Alcalina 

Manganeso 

Alcalinas AAA, AA, C, D, 

6V, 9V 

Linternas, calculadoras, 

Juguetes, alarmas de incendio, 

controles remoto. 

Botón Oxido de mercurio, 

óxido de plata, litio, 

alcalina, zinc 

Los tamaños 

Varían 

Relojes, juguetes, tarjetas 

musicales, controles remoto, 

Carbón-Zinc 

“Clásica”, uso 

pesado, uso en 

general, todos los 

usos, celda de 

poder 

AAA, AA, C, D, 

6V, 9V 

Linternas, calculadoras, 

juguetes, relojes, alarmas de 

incendio, controles remoto, 

transistores de radio, abre 

puertas de garajes 

Litio 

Generalmente lleva 

la etiqueta de 

“Litio” 

3V, 6V, 3V 

Botón 

Cámaras, calculadoras, back 

ups de memorias de 

computadoras, zapatos tenis 

Níquel 

Cadmio 

(recargables) 

Están sin etiqueta o 

con la etiqueta Ni- 

Cd 

AAA, AA, C, D, 

6V, 9V 

Linternas, juguetes, teléfonos 

celulares, herramientas 

Alcalino 

Manganeso 

reusables 

(recargables) 

Renovables AAA, AA, C, D 

Linternas, calculadoras, 

juguetes, relojes, radios, 

controles remoto 

Plomo-ácido 

Selladas 

(recargables) 

“Gel”, VRB, AGM, 

Cyclone, 

Panasonic, 

Lithonia, Saft 

Múltiplos de 2 

voltios: 

2V, 6V, 12V 

Cámaras de vídeo, 

herramientas, sillas de rueda, 

detectores de metal, relojes 

Tabla 2.1 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS METALES QUE CONFORMAN LAS 

PILAS Y BATERÍAS  

 

Es importante destacar que una de las características de los metales pesados, a parte 

de su toxicidad, es que se va acumulando a través de los años en diversos órganos del 

cuerpo humano y en la flora y fauna, lo cual hace muy difícil eliminarlos en forma 

natural. 

 

2.1.3.1 MERCURIO  

 

Según (http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/438/cap5.html)  considera que:    

El mercurio es un elemento constitutivo de la tierra, es un metal pesado conocido 

como mercurio- metálico representado Hg (0). Mercurio o elemental es un metal 

blanco brillante en estado líquido a temperatura ambiente. 

 

 “El metil-mercurio puede atravesar la placenta, acumularse y provocar daño en el 

cerebro y en los tejidos de los neonatos, quienes son especialmente sensibles a esta 

sustancia. También puede existir exposición al mercurio a través de la leche 

materna; en este caso, los efectos pueden provocar problemas de desarrollo, retrasos 

en el andar, en el habla o mental, falta de coordinación, ceguera y convulsiones. En 

adultos, la exposición constante a través de la ingesta de alimentos contaminados, 

pescados por lo general, puede provocar cambios de personalidad, pérdida de visión, 

memoria o coordinación, sordera o problemas en los riñones y pulmones
”5

 

 

Considerando esto el mercurio es un contaminante local y global por excelencia, la 

química ambiental correspondiente a este metal tóxico es muy compleja, dadas sus 

propiedades; se evapora a temperatura ambiente y sus átomos viajan lejos; al ser 

depositado en los cuerpos de agua se transforma en mercurio orgánico, es así como se 

contaminan, entre otros, los pescados y mariscos. Otra forma de ingreso de mercurio 

                                                           
5
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/438/cap5.html          18/12/2009      20:18pm 
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es por inhalación de los vapores emitidos por el mercurio en su forma metálica en 

ambientes cerrados.  

 

2.1.3.2 CADMIO  

 

Según Wikipedia, la enciclopedia libre, se define como: 

 

“El cadmio es un metal blanco azulado, dúctil y maleable. Se puede 

cortar fácilmente con un cuchillo, su símbolo es Cd.. En algunos 

aspectos es similar al zinc. 

La toxicidad que presenta es similar a la del mercurio; posiblemente se 

enlace a residuos de cisteína. La metalotioneína, que tiene residuos de 

cisteína, se enlaza selectivamente con el cadmio”
6 

 

Considerando esto, el cadmio es un metal altamente contaminante como el mercurio 

puede tener efectos muy dañinos en la salud y por ende en el ambiente, material que 

las personas desconocen que está dentro de las pilas y baterías.
 

 

“Respirar cadmio en altas dosis produce graves lesiones en los pulmones, y 

cuando se ingiere generalmente se acumula en los riñones. Cuando se expone un 

individuo a altas dosis puede causar su muerte”
7 

 

Se considera el cadmio y sus compuestos como carcinogénicos para los humanos. El 

cadmio que se emite al ambiente se disuelve parcialmente en el agua, pero no se 

degrada, por lo que las plantas, peces y otros animales asimilan este metal, que puede 

permanecer en el organismo durante largo tiempo y puede acumularse después de 

años de exposición a bajos niveles. 

 

En el nivel doméstico, las baterías usadas en los teléfonos inalámbricos son una 

fuente importante de cadmio debido a que tiene una envoltura relativamente frágil.  

                                                           
6
  http://es.wikipedia.org/wiki/cadmio                                              17/12/2009          9:15 am 

7
 Ibid 

http://es.wikipedia.org/wiki/cadmio
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2.1.3.3 NÍQUEL  

 

Según (http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/toxfaq140.pdf)  se define como: 
 

 

“El níquel es un elemento natural muy abundante y su símbolo Ni. El níquel puro es 

un metal duro, blanco-plateado que puede combinarse con otros metales, tales como 

el hierro, cobre, cromo y cinc para formar aleaciones. Estas aleaciones se usan para 

fabricar monedas, joyas, y artículos tales como válvulas e intercambiadores de calor. 

La mayor parte del níquel se usa para fabricar acero inoxidable. El níquel puede 

combinarse con otros elementos, como por ejemplo el cloro, azufre y oxígeno para 

formar compuestos de níquel. Muchos compuestos de níquel se disuelven fácilmente 

en agua y son de color verde. Los compuestos de níquel se usan en niquelado, para 

colorear cerámicas, para fabricar baterías y como catalizadores, que son sustancias 

que aumentan la velocidad de reacciones químicas. El níquel se encuentra en todos 

los suelos y es liberado por emisiones volcánicas. El níquel también se encuentra en 

meteoritos y en el suelo de los océanos. El níquel y sus compuestos no tienen olor ni 

sabor característicos”
8 

 

 

Considerando lo anterior  el níquel en los seres humanos ocasiona una reacción 

alérgica. Con menor frecuencia, algunas personas que son sensibles a este metal 

sufren ataques de asma luego de periodos de exposición. La ingesta de agua con altos 

niveles de este elemento ocasiona dolores de estómago y efectos adversos en la 

sangre y los riñones. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/toxfaq140.pdf                 24/02/2012      11:25 am 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/toxfaq140.pdf
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2.1.3.4 MANGANESO  

 

Dado que el mayor volumen consumido de pilas son alcalinas y C-Zn, el óxido de 

manganeso contenido en ellas es el contaminante que en mayor volumen se ha 

liberado al medio ambiente en las últimas cuatro décadas. 

El manganeso es un  elemento químico, su símbolo es Mn, es uno de los metales de 

transición del primer periodo largo de la tabla periódica se encuentra entre el cromo y 

hierro tiene propiedades en común con ambos metales usados en su forma pura se lo 

utiliza en la fabricación de acero. 

 

   “La exposición a niveles de manganeso muy altos durante largo tiempo ocasiona        

perturbaciones mentales y emocionales, y provoca movimientos lentos y faltos de 

coordinación. Esta combinación de síntomas constituye una enfermedad llamada 

manganismo que afecta a la parte del cerebro que ayuda a controlar los 

movimientos.”
9 

 

Según Alexander los niveles de manganeso que se encuentran en las pilas alcalinas 

producen daños severos a una parte del cerebro, produciendo una enfermedad 

llamada manganismo que dificulta los movimientos. 

 

2.1.3.5 LITIO  

 

Según Wikipedia, la enciclopedia libre, se define como: 

 

“El litio es un elemento químico de símbolo Li y número atómico 3. En la tabla 

periódica, se encuentra en el grupo 1, entre los elementos alcalinos. En su forma 

pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente en aire o 

agua. Es el elemento sólido más ligero y se emplea especialmente en aleaciones 

                                                           
9
 Alexander Tecnologies, Inc, 2003. Ciomunicaciones Batteries Catalog Pag: 20     20/12/2009    
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conductoras del calor, en baterías eléctricas y, sus sales, en el tratamiento de ciertos 

tipos de depresión”
10 

 

Considerando esto el litio es otro de los elementos que está compuesto dentro de las 

pilas o baterías, esto a su vez produce en los seres humanos intoxicaciones agudas 

que son fallas respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor 

profundo. Dado que el litio es usado también en medicamentos, resulta ser de alta 

toxicidad cuando se ha administrado erróneamente.  

 

2.1.4 LOS RIESGOS CON RESPECTO A LA TOXICIDAD Y 

PELIGROSIDAD DE LAS PILAS Y BATERÍAS 

 

Una evaluación de riesgos para la salud y el ambiente por la exposición a los 

contaminantes referidos es difícil, ya que el ámbito geográfico donde se depositan las 

pilas es muy amplio (todo el país) así como su distribución temporal y poblacional; 

sin embargo, aunque no se pueda cuantificar es seguro que los componentes tóxicos 

de las pilas y baterías, así como los compuestos a que dan origen cuando son 

desechadas, se pueden encontrar en cantidades mínimas en los tejidos de los 

organismos que integran los diferentes ecosistemas, incluido el organismo humano, 

además de los contaminantes.  

 

Las pilas y baterías, al ser desechadas se oxidan con el paso del tiempo por la 

descomposición de sus elementos y de la materia orgánica que las circunda, lo que 

provoca daños a la carcasa o envoltura y, por consiguiente, la liberación al ambiente 

de sus componentes tóxicos a los suelos cercanos y a los cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos.  

 

Otras causas de considerable importancia que contribuyen a la liberación de esos 

componentes son los incendios de los basureros o la quema intencional de basura, lo 

cual representa un aporte significativo de esos contaminantes al aire.  

                                                           
10

 Wikipedia libre    24/12/2009 
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2.1.5 LAS PILAS Y BATERÍAS CONTAMINAN EL AMBIENTE 

El aumento en la tecnología portátil es sin duda el factor detonante en la demanda y, 

por ende, el desecho de pilas y baterías en el mundo. Se estima que el consumo de 

pilas y baterías primarias o desechables (aquéllas que se utilizan, por ejemplo, en 

aparatos portátiles, radios, relojes, juguetes y en el control remoto de los aparatos) es 

de 600 millones al año, esto es, un promedio de seis pilas por habitante. 

“En la Revista del Consumidor de la Profeco, se da a conocer un estudio que 

comprueba que las pilas, al ser desechadas en la basura o en cualquier otro sitio se 

oxidan, lo que provoca daños a su envoltura, de este modo los componentes tóxicos 

quedan expuestos y contaminan los suelos cercanos, así como los cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos”
11 

 

Donde según la revista del Consumidor de la Profeco, considera que el mayor daño 

ocasionado al ambiente es precisamente la contaminación ocasionada por los 

componentes que salen de las pilas y baterías  luego de su uso.
 

 

2.2 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

“La contaminación ambiental es la acumulación de sustancias como gases, 

radiaciones y materiales orgánicos e inorgánicos en el ambiente que alteran la 

calidad del mismo. El deterioro causa daños en la salud humana y tiene efectos 

nocivos en las especies silvestres que habitan en el ecosistema, por tal razón cuando 

hay contaminación el recurso deja de ser útil. Los agentes que producen la 

contaminación son los contaminantes, entre los que citaremos el calor, desechos 

sólidos, sustancias químicas, exceso de microorganismo patógeno
”12 

 

                                                           
11

 revista del Consumidor de la Profeco. 24/12/2009         9:00pm 
12

 Páez Roberto (2008)”Evaluación de Procesos Ambiental 20/02/2012 11:25am 
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Se considera que el principio fundamental del concepto de contaminación es la 

alteración de las condiciones originales del ambiente, podríamos aceptar que, por el 

simple hecho de mantenerse vivo un organismo, altera el entorno. Por ejemplo el aire 

que exhalamos durante la respiración es de características diferentes al inhalado.  

 

 

La presencia en el ambiente de uno o  más contaminantes, o cualquier contaminación 

de ellos, que perjudique la vida, la salud y el bienestar humano; la flora y la fauna, o 

degrade la calidad del aire, del agua, de la tierra, de los bienes, de los recursos de la 

nación en general, o de los particulares.
 

 

Al hablar de contaminación ambiental se está hablando de un campo amplio, en el 

cual se hace referencia básica al aire, agua y suelo con todos los agentes que 

contribuyen a su formación integral.
 

 

El acelerado desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, materiales, sustancias, 

y los hábitos en los cambios de vida (mayor consumo), corren el riesgo en la 

identificación de la capacidad científica  para determinar los efectos a corto y largo 

plazo en la salud del ecosistema y particularmente del hombre.  

 

 “La contaminación del aire es de naturaleza muy diversa, lo mismo que los 

productos vertidos a la atmósfera. Algunos, como el humo, hay  otros cuyos efectos 

no se dejan sentir de modo tan directo,  provocan a menudo daños de mucha mayor 

envergadura, causando muerte de personas con enfermedades pulmonares, 

incrementando el efecto invernadero o contribuyendo a destruir la capa de ozono”
13 

 

Considerando lo anterior la contaminación se debe a muchos factores que provocan 

daños en nuestra salud que nos podría provocar la muerte por lo que tenemos que 

tomar medidas preventivas. 
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2.2.1 ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 LOS RIESGOS AMBIENTALES 

Los riesgos más estudiados según Rodríguez Piedra J. del Libro Toxicología 

Ambiental y Salud Pública, son quizás los riesgos de los ambientales laborales y 

puesto que existe relación entre ellos con los riesgos ambientales generales, del macro 

ambiente, se puede adoptar la clasificación clásica de los riesgos del trabajo dentro de 

las cuales se tiene: (Pág. 39). 

 

2.2.2.1 RIESGOS QUÍMICOS 

Estos riesgos se dan por las sustancias químicas que pueden estar presentes en el 

estado sólido, líquido y gaseoso. En el macro ambiente y en el microambiente están 

en forma de polvos, humos, nieblas, gases, vapores y al estar en el aire son inhalados 

por las personas ingresando por las vías respiratorias al organismo, causando su 

efecto toxico irritante, asfixiante, cancerígeno, etc. 

 

2.2.2.2 RIESGOS FÍSICOS 

Están constituidos por energía y no por materias, los riesgos físicos que pueden estar 

presente en los ambientes laborales son: El ruido, las radiaciones, calor y frio. 

 

 

   Natural   

 
 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

   Civilizada 

Volcanes  

Huracanes  

Radiaciones  

Gases  

Fuente: Vásquez López Carlos “Ambiente y Sociedad” pág. 8 

Elaboración: Marilin Marcillo 

Químico  

Físico  

Biológico   
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2.2.2.3 RIESGOS BIOLÓGICOS  

Los riesgos biológicos están constituido por: Virus, bacterias, hongos, parásitos, 

insectos, araña, serpientes. 

 

Considerando lo anterior los riesgos ambientales tanto el riesgo químicos, físicos, 

biológicos se pueden presentar de diferentes manera por lo que hay que estar alerta 

porque contienen sustancias altamente tóxicas  que causan daños en la salud. 

 

2.2.3 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

 

En términos generales tenemos dos tipos de fuentes de contaminación: fuentes fijas o 

estacionarias (ejemplo: la chimenea del incinerador de un edificio o las instalaciones 

industriales de variado tipo) y fuentes móviles (ejemplo: los gases de combustión de 

los vehículos automotores).  Los gases de combustión emitidos por las chimeneas de 

plantas de energía, fábricas y edificios, así como por los tubos de escape de los 

automóviles y otros vehículos contienen cantidades importantes de diferentes 

contaminantes, como los mencionados anteriormente.  

 

Otras fuentes importantes y bastante conocidas de contaminantes son las diferentes 

actividades industriales. Esta fuente es responsable de un gran porcentaje de 

contaminación del aire, del suelo y del agua; también existen las fuentes domésticas y 

los desechos municipales.  

 

Las actividades de cocina, los sistemas de acondicionamiento y el consumo de 

cigarrillos constituyen fuentes de generación interior de contaminantes. Gran parte de 

la población de nuestro país se ve afectado por las contaminaciones producidas por 

estufas y fogones.  “No hay que olvidar el uso de químicos en las tareas agrícolas, así 

como el uso del agua, tanto en procesos industriales como en actividades de consumo 

y evacuación doméstica. 
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Las actividades que se desarrollan en centros poblados introducen en la atmósfera 

diferentes tipos de polucionantes, los cuales podemos agrupar en las siguientes 

categorías:  

- Partículas sólidas y líquidas y  

- Compuestos químicos gaseosos que no forman parte de la constitución de la 

atmósfera. Estos a su vez, se dividen en:  

Primarios: son aquellos que producen su efecto tóxico sin cambiar la composición 

química que tienen al momento en que salen de su fuente productora: (emitidos 

directamente a la atmósfera); y,  

 

Secundarios: son los que se producen en la atmósfera por la combinación entre 

polucionantes primarios. 

 

La problemática del medio ambiente afecta a todos. “Ninguna persona está exenta 

estos problemas.  Por lo tanto la búsqueda de soluciones ambientales debe 

involucrar a todos y cada una de las personas de nuestro país y de nuestro planeta”
13 

Según Vázquez todos los seres humanos son responsables de los problemas 

ambientales que suceden con el planeta tierra y por lo tanto se debe de hacer algo 

para dar una solución al problema de la contaminación. La incineración de pilas es 

una fuente muy desfavorable  de contaminación ambiental pues emite sustancias de 

elevada toxicidad, a la atmósfera y genera cenizas también tóxicas. Al contaminar, 

pues, el aire que respiramos, el agua que bebemos y nuestros alimentos, la 

incineración afecta gravemente a nuestra salud.  

 

2.2.4 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR  ACTIVIDADES HUMANAS 

Según Piedra Rodríguez J. y Rodríguez S. del libro Gestión y Conservación de los 

Recursos Naturales La contaminación del agua es un problema complejo, ya que 

existen muchas clases y origen de las cuales se destacan: (Pág. 15-17) 

                                                           
13

 Vásquez Carlos. Ambiente y Sociedad CODEU Tecnología Educativa (2006) 
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2.2.4.1 CONTAMINACIÓN POR AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS 

La Mayor parte de esta agua proviene de la población que viven en los centros 

urbanos y que vierten sus desechos a los recursos de agua superficiales con 

consecuencia para la salud humana y ambiental. 

 

2.2.4.2 CONTAMINACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS 

La acumulación de basura en vertedero y lugares no autorizado contaminan las aguas 

subterráneas. 

 

2.2.4.3 CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Las actividades industriales como la explotación minera, petrolera, forestal y la 

agricultura arrojan residuos industriales líquidos y metales pesado zinc, plomo, 

cadmio, cromo, cobre y productos químicos tóxicos a las redes de alcantarillado, al 

suelo o directamente a los cursos de agua. 

 

2.2.4.4  CONTAMINACIÓN DIFUSA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las filtraciones en las capas de la tierra que absorbe la lluvia con sedimentos, sales, 

fertilizantes, pesticidas y las aguas servidas utilizadas para riego. 

 
 

2.2.4.5  CONTAMINACIÓN POR GASES 

El viento transporta  los contaminantes emitidos por las plantas industriales y la 

combustión de los motores, como el CO2, contaminando la lluvia (lluvia ácida) y la 

nieve a través de la atmosfera así como de lagos ríos y océanos. 

 

2.2.4.6 CONTAMINACIÓN POR EFECTO DE LA EROSIÓN Y LA 

DEFORESTACIÓN 

Cuando ambas se producen disminuye la filtración y la recarga de las capas freáticas 

(aguas subterráneas); la lluvia escurre arrastrando sedimentos y otros contaminantes 

de las superficies erosionadas hacia los recursos de agua superficiales. 

 



 

21 
 

2.2.4.7 CONTAMINACIÓN POR PETRÓLEO Y OTRAS SUSTANCIAS 

TOXICAS 

Los derrames accidentales en las costas o en medio del océano dañan las playas, 

matan especies y provocan efectos duraderos en organismo marinos al producir alta 

concentración de contaminantes.  

Los desperdicios plásticos contaminan el mar; al flotar se desplazan a grandes 

distancia, contaminando las playas y matando especies marina. 
 

Considerando lo anterior las diferentes actividades humanas que provocan la 

contaminación ambiental se debe a que muchas personas no toman las medidas 

correctivas para evitar que nuestra naturaleza, océano, etc. se contamine. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPOS DE  INVESTIGACIÓN  

 

La investigación realizada, por sus características y de acuerdo a su rigurosidad 

corresponde a la modalidad de campo y bibliográfica. 

 

3.1.1 DE CAMPO.- Porque el personal docente, alumnos y padres de familia 

colaboraron en la aplicación de la encuesta, e informando los efectos y usos de las pilas 

y baterías. 

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL O BIBLIOGRÁFICA.- Se utilizó este 

tipo de investigación porque se investigó en libros, folletos, módulos, revistas e internet 

para fundamentar de la investigación. 

 

3.1.3 EXPLORATIVA.- Porque se obtuvo resultados que los desechos de pilas y 

baterías contaminan el ambiente; en los cuales se pudo familiarizar la investigación. 

 

3.1.4 DESCRIPTIVA.- Porque se describió  el grado de magnitud que puede 

contaminar una pila y batería arrojada a un terreno. 

 

3.1.5 CORRELACIÓNAL.- Porque se analizó los resultados de los desechos de pilas y 

baterías  con los cuales se obtendrán las conclusiones y las debidas recomendaciones. 

 

3.1.6 EXPLICATIVA.- Porque se explicó los resultados de la encuesta los mismo que 

sirvieron para determinar la nulidad o afirmación de la hipótesis. 
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3.2 MÉTODOS  

 

Para efectuar el proceso de investigación de la presente tesis se aplicó los métodos 

inductivo, deductivo y método descriptivo por la aplicación de varios procesos los 

mismos que permitieron desmenuzar e investigar el tema. 

3.2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Método utilizado en el análisis situacional de la comunidad educativa donde se priorizo 

que los desechos de pilas y baterías al ser arrojado a la basura contaminan el ambiente. 

 

3.2.2   MÉTODO DEDUCTIVO 

Esta investigación se sustentó en el método inductivo porque interpreto los resultados de 

las preguntas aplicada en la encuesta; para luego llegar a la demostración y descripción 

de los desechos de pilas y baterías.  

 

3.2.3 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Esta tesis está  reflejada en el método descriptivo por lo que describió hechos, sucesos y 

casos que se encontraron en esta investigación permitiendo la reflexión sobre los 

desechos de pilas y baterías. 

 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 POBLACIÓN 

La población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de la 

población poseen características en común, lo que estudia y da origen a los datos de 

investigación.  

La población a investigar está constituida por  44  niños/as del 7mo año de educación  

básica, paralelos A y B  de la Escuela Manuel Vidal Cusme; 38 padres de familia y 8 

docentes. 
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Tabla 3.1 

POBLACIÓN No 

Niños/as 

Padres de familia 

Docentes 

44 

38 

8 

TOTAL 90 

                         

                         FUENTE: Secretaria  de la Escuela en la Escuela “Manuel Vidal Cusme” 

                         ELABORADO POR: Marilin Marcillo Manzaba 

 

3.3.2 MUESTRA 

Por lo tanto, una muestra puede definirse como una parte representativa de la población.  

Como la población es menor a 120 individuos se procedió a desarrollar la investigación 

con el total de la población. Quedando en 38 Padres de Familia, 8  Docentes, y 44 

estudiantes mediante  encuestas como técnica y el cuestionario como instrumento.  

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este trabajo investigativo se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento. 

Para la elaboración del instrumento se siguieron los siguientes pasos:  

Revisión de variables 

Revisión de la teoría  

Construcción de los ítems  

Construcción del instrumento en su versión preliminar.  
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1  PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

3.5.1.1  ENCUESTA APLICADA A  ESTUDIANTES  

1 ¿Qué tipo de juguetes utilizas? 

Tabla 3.1 Pregunta 1– Estudiantes 

Variable frecuencia Porcentaje 

Con pilas 20 46 

Con baterías 10 23 

Sin pilas y baterías 8 18 

Con material del medio 6 13 

TOTAL  44 100 
 

                        

 
 

 

 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 46%  de los estudiantes utilizan 

juguetes con pilas, el 23% juguetes con baterías y el 18% sin pilas y baterías y el 

restante que es el 13% utiliza juguetes elaborados con material del medio.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que en los actuales momentos la mayoría de juguetes que utilizan los niños 

funcionan a base de pilas y baterías, donde se logra conocer además de la gran entrada 

de pilas y baterías mediante los juguetes. 

 

 

46% 

23% 

18% 

13% 
Con pilas

Con baterias

Sin pilas y baterias

Con material del medio

 

Figura 3.1 Representación porcentual sobre los tipos de juguetes que utilizan 

Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A – B de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 
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2¿Considera usted que los desechos de pilas y baterías afectan  la contaminación 

Ambiental? 

Tabla 3.2 Pregunta 2 – Estudiantes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si 24 54 

No 13 30 

A veces 7 16 

TOTAL 44 100 
 

 
 

Figura 3.2 Representación porcentual de los desechos de pilas y baterías afectan en la contaminación 

ambiental 

Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A – B de la Escuela Manuel Vidal Cusme 

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 54% cree que los desechos de 

pilas y baterías afectan en  la contaminación, el 30% dice que no, y el 16% manifiesta 

que a veces.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que los desechos de pilas y baterías son fuentes contaminantes para el 

ambiente, por el contenido que tiene cada una de ellas como por ejemplo el mercurio el 

cadmio y el níquel.  

54% 

30% 

16% 

Si

NO

A veces
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3¿Has tenido algún accidente por causa de la contaminación de las pilas y baterías? 

Tabla 3.3 Pregunta 3 - Estudiantes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2 

A veces 0 0 

Nunca 43 98 

TOTAL 44 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    Figura 3.3 Representación porcentual sobre los accidentes que provocan las pilas y baterías 

                    Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A – B de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

                    Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 98% manifestó no haber tenido 

accidentes a causa de la contaminación de las pilas y baterías, el 2% restante si ha tenido 

accidentes.  

INTERPRETACIÓN 

Donde se interpreta que los estudiantes no conocen de algún problema ocasionado por 

causa de las pilas y baterías, lo permite además concluir que los estudiante no saben de 

los problemas que ocasionan las pilas y baterías al ambiente y por ende a las personas. 

2% 

98% 

Siempre

A veces

Nunca
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4 ¿Cree usted que al lanzar las pilas y baterías al río pueden provocar daños al 

ambiente? 

Tabla 3.4 Pregunta 4 – Estudiantes 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 73 

A veces 8 18 

Nunca 4 9 

TOTAL 44 100 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 Representación porcentual de las pilas y baterías cuando son arrojadas al rio 

                    Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A – B de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

                    Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 73% manifiestan que al lanzar 

pilas y baterías al rio siempre  provocan daños  al ambiente, el 18% dice que a veces, el 

9% dice que nunca.  

INTERPRETACIÓN 

La descomposición en el  agua de las pilas y baterías produce gran contaminación al 

ambiente por lo que las pilas y baterías, al ser desechadas se oxidan con el paso del 

tiempo por la descomposición de sus elementos y de la materia orgánica que las 

circunda y por consiguiente la liberación al ambiente de componentes tóxicos y a los 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

73% 

18% 

9% 

Siempre

A veces

Nunca
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5 ¿Qué haces con las pilas y baterías cuando no las necesitas? 

Tabla 3.5 Pregunta – Estudiantes 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Los desechas a la basura 32 73 

Las botas al río 8 18 

Las quemas  4 9 

TOTAL 44 100 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 3.5 Representación porcentual de las pilas y baterías cuando termina su funcionamiento 

               Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A – B de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

               Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 73% manifiesta que desechan las 

pilas y baterías a la basura, el 18% las botan al río y el 9% las queman.  

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede interpretar que no existe una forma correcta para desechar las pilas y baterías, 

ya que los niños desechan estos productos en lugares no adecuados, lo que está 

perjudicando al medio ambiente.  

 

73% 

18% 
9% 

Los desechas a la basura

Las botas al río

Las quemas
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6 ¿Considera usted que los desechos de pilas y baterías inciden en la contaminación 

Ambiental? 

Tabla 3.6 Pregunta 6- Estudiantes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 86 

A Veces 6 14 

Nunca 0 0 

TOTAL 44 100 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.6 Representación porcentual sobre los desechos y su incidencia en la contaminación ambiental 

Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A – B de la Escuela Manuel Vidal Cusme 

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 86% de los estudiantes consideran 

que los desechos de las pilas y baterías  inciden en la contaminación ambiental, el 14% 

restante dice que esto sucede a veces y un 0% nunca. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que los desechos de las pilas y baterías produce contaminación ambiental 

por lo tanto se debe de  ser cuidadosos y conscientes de los problemas ocasionado por 

los desechos de las pilas y baterías donde su paso final es precisamente el botadero en 

cualquier lugar que caiga de la tierra ya sea en rio o en barrancas y suelos.        

86% 

14% 

0% 

Siempre

A Veces

Nunca
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7 ¿En tu casa con qué frecuencia utilizan pilas y baterías? 

Tabla 3.7 Pregunta 7 – Estudiantes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 91 

A Veces 4 9 

Nunca 0 0 

TOTAL 44 100 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 Representación porcentual con qué frecuencia utilizan pilas y baterías 

Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A – B de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 91% de los encuestados 

manifiestan que utilizan con frecuencia pilas  y baterías en sus hogares y el 9% restante 

dice que las utilizan a veces. 

  

INTERPRETACIÓN 

Por lo que se interpreta que la mayoría de materiales que utilizan en el hogar funcionan a 

base de pilas y baterías, afirmando su uso con frecuencia quedando como interrogante a 

donde va a parar todas esas pilas y baterías utilizadas por las personas.   

 

91% 

9% 

0% 

Siempre

A Veces

Nunca
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8 ¿Crees que se deberían realizar campañas para evitar la contaminación 

ambiental? 

Tabla 3.8 Pregunta 8 - Estudiante 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si 38 86 

                           No 6 14 

A Veces 0 0 

TOTAL 44 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Representación porcentual sobre si se bebería realizar campañas para evitar la      

contaminación ambiental. 

Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A- B de la Escuela Manuel Vidal Cusme 

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 86% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que siempre se deberían  realizar campañas y el 14 % dice que  

a veces. 

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que existe una gran necesidad de realizar campañas de concientización para 

dar a conocer los diversos tipos de contaminación y cuáles serían las  medidas que se 

deben tomar en cuenta para evitar la contaminación ambiental por causa de las pilas y 

baterías. 

86% 

14% 

0% 

Siempre

A Veces

Nunca
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9 ¿Sí, se realizaran campañas para evitar la contaminación ambiental, se podría 

contar con su apoyo? 

Tabla 3.9 Pregunta 9 – Estudiantes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si 42 95 

                           No 2 5 

                           A veces 0 0 

TOTAL 44 100 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 3.9 Representación porcentual sobre si se realizan campañas cuentan con su apoyo 

                 Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A- B de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

                 Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 95% de los encuestados dicen que  

sí podrían contar con su apoyo y el 5% dijo que a veces.  

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto se interpreta que los estudiantes conscientes de los problemas ambientales 

que se presentan en la actualidad debido a los altos índices de contaminación, razón por 

la cual se comprometen a participar en las campañas que se realizarán para evitar la 

contaminación ambiental.  

95% 

5% 

0% 

Siempre

A Veces

Nunca
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10 ¿En la Escuela su maestro les enseña sobre los efectos que producen las pilas y 

baterías en el medio ambiente? 

Tabla 3.10 Pregunta 10 – Estudiantes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si 44 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 44 100 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 100% de los estudiantes 

manifestaron que sus maestros les enseñan sobre los efectos que producen las pilas y 

baterías en el medio ambiente.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que los estudiantes tienen conocimiento sobre los efectos que producen las 

pilas y baterías en el medio ambiente ya que su maestro les indica en clases cuales son 

los elementos por los cuales están compuestas las pilas y baterías y que representan un 

daño nocivo para el ambiente. 

Figura 3.10 Representación porcentual si los maestros enseñan sobre los desechos de pilas y baterías 

Fuente: Estudiantes del séptimo año paralelo A- B de la Escuela Manuel Vidal Cusme              

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 
 

100% 

0% 0% 

Siempre
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Nunca
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3.5.2 ENCUESTA APLICADA A  PADRES DE FAMILIA  

1¿Considera usted que los desechos de las pilas y baterías causan  la contaminación 

Ambiental? 
Tabla 3.1  Pregunta 1 – Padres de familia 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Siempre 36 95 

A veces  2 5 

Nunca  0 0 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Representación porcentual de los desechos de pilas causan la contaminación 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 95% de los encuestados 

respondieron que los desechos de las pilas y baterías son  causantes de la contaminación 

ambiental.  

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto se interpreta que los padres de familia están conscientes del problema y 

saben que los desechos de las pilas y baterías causan la contaminación ambiental, 

actividad que no es controlada ni mesurada por parte de las autoridades principales. 

 

95% 

5% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca
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2 ¿Conoce usted sobre la funcionalidad de las pilas y baterías? 

Tabla 3.2 Pregunta 2 – Padres de familia 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si  36 95 

No 2 5 

TOTAL 38 100 

 

 

 
 
                Figura 3.2 Representación porcentual sobre las funcionalidades de las pilas y baterías 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 95% de los encuestados conocen 

cual es la función de las pilas y baterías, y el 5%  desconocen.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que la funcionalidad de las pilas y baterías es conocida por los padres de 

familia, su uso se ha hecho necesario ya que la mayoría de artefactos son adaptables a 

este tipo de baterías.  

 

 

95% 

5% 

Si

No
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3 ¿Considera usted que es importante conocer los tipos de pilas y baterías? 

 

 
Tabla 3.3 Pregunta 3 – Padres de familia 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si  33 87 

No 5 13 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figura 3.3 Representación porcentual sobre los tipos de pilas y baterias. 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 87% de los padres de familia 

dicen que es importante conocer los tipos de pilas y baterias, y el 13% dijo que no.  

INTERPRETACIÓN 

Por lo tanto se interpreta que debemos tener conocimiento de lo que son las pilas y 

baterias, cuáles son sus características, tipos y de que están compuestas para de esta 

manera saber escoger el dispositivos que contenga pilas y baterias que sean recargables 

para volver a su funcionamiento.  

87% 

13% 

Si

No
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4 ¿Usted cree que la contaminación ambiental se da por causa de los desechos de 

las pilas y baterias? 

Tabla 3.4 Pregunta 4 – Padres de familia 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si  27 71 

A veces 11 29 

No 0 0 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 Representación porcentual de la contaminación ambiental que se dan por estos 

desechos 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 71% de los padres de familia 

consideran que la contaminación ambiental es por causa de los desechos de las pilas y 

baterias y el 29% restante dice que esto sucede a veces.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que existen diversas formas de contaminación ambiental, y al desechar las 

pilas y baterias  en lugares no adecuados como las riberas de los ríos o en el suelo, de 

seguro se contaminará dicho lugar por la cantidad de sustancias tóxicas que está formada 

la pila y baterías   
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5 ¿Conoce usted sobre los tipos de contaminación? 

Tabla 3.5 Pregunta 5 – Padres de familia 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si  33 87 

No 5 13 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.5 Representación porcentual sobre los tipos de contaminación 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 87% de los padres de familia 

conocen los tipos de contaminación y el 13% dice que no conoce.  

 

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que existen diversos tipos de contaminación que afectan al medio 

ambiente, pero lamentablemente no son conocidos por todas las personas debido a la 

falta de información que existe en muchas ocasiones.  
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6 ¿Con que frecuencia utiliza usted pilas y baterias? 

 

 
Tabla 3.6 Pregunta – Padres de familia 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Una vez a la semana  17 45 

Una vez al mes  12 31 

Rara vez 9 24 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 Representación porcentual  sobre la frecuencia de las pilas y baterías  

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 45% de los padres de familia 

encuestados utilizan pilas y baterias una vez a la semana, el 31% una vez al mes y el 

24% rara vez.   

 

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que existe un alto indicador del uso frecuente de pilas y baterias la mayoría 

de las personas se sirven de este tipo de batería para recargar sus artefactos manuales 

casi a diario. 
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7 ¿En su casa cuando deja de utilizar las pilas y baterias que hace con ellas? 

 
Tabla 3.7  Pregunta 7 – Padres de familia 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Las desechas en el río  12 32 

Las quemas  8 21 

Las desechas en la basura 18 47 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 Representación porcentual de que hacen con las pilas y baterias 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 32% de los padres de familia 

encuestados desechan las pilas y baterias en el río, el 21% las queman y el 47% las 

desecha en la basura.   

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que las personas desconocen el desecho adecuado de las pilas y baterias, ya 

que arrojan las mismas en el río, en la basura e incluso hasta son quemadas lo que  

perjudica y contamina al medio ambiente.  
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Las desechas en el río

Las quemas

Las desechas en la basura
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8 ¿Cuáles de las siguientes enfermedades pueden ser causadas por la 

contaminación de pilas y baterias? 

Tabla 3.8 Pregunta 8 – Padres de familia 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Cáncer  14 37 

Enfermedades pulmonares  8 21 

Problemas musculares  6 16 

Otras  10 26 

TOTAL 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 Representación porcentual de las enfermedades que causan las pilas y baterias 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 37% indicaron que el cáncer 

puede ser causado por la contaminación de pilas y baterias, el 21% enfermedades 

pulmonares, el 16% problemas musculares y el 26% otro tipo de enfermedades.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que existe la probabilidad de que la contaminación por pilas y baterias sea 

la causa de algunas enfermedades del medio, especialmente la del  cáncer es una de la 

más conocida. 
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3.5.3 ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  

1 ¿Considera usted que los desechos de las pilas y baterias causan la contaminación 

Ambiental? 

 
Tabla 3.1 Pregunta 1 - Docentes 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 75 

A veces  2 25 

Nunca  0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 Representación porcentual sobre los desechos de pilas y baterias causan la contaminación 

Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 75% de los encuestados 

respondieron que los desechos de las pilas y baterias son uno de los causantes de la 

contaminación ambiental y que un 25% manifestó que a veces contamina. 

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que uno de los causantes de los problemas de  contaminación ambiental se 

debe a los desechos de pilas y baterias.   
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2 ¿Conoce usted sobre la funcionalidad de las pilas y baterias? 

Tabla 3.2 Pregunta 2 – Docentes 

 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si  6 75 

No 2 25 

TOTAL 8 100 

 

 

 
 
                     

Figura 3.2 Representación porcentual sobre la funcionalidad de las pilas y baterias 

Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 75% de los encuestados conocen 

cual es la función de las pilas y baterias, y el 25%  desconocen.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que la funcionalidad de las pilas y baterias es conocida por los docentes, 

facilita tareas sobre todo en el uso de artefactos sencillos. 
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 3 ¿Considera usted que es importante conocer los tipos de pilas y baterias? 

 
Tabla 3.3 Pregunta 3 – Docentes 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  5 63 

No 3 37 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           Figura 3.3 Representación porcentual sobre la importancia de conocer los tipos de pilas y baterias 

             Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

             Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 63% de los docentes  dicen que es 

importante conocer los tipos de pilas y baterias y el 37% dijo que no.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que existen diversos tipos de pilas y baterias por lo tanto es necesario que 

los consumidores tengan conocimiento de cuáles son los tipos de pilas y baterias que 

existen y saber así lo que estamos utilizando. 
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4 ¿Como docente, informa a sus estudiantes sobre la contaminación que causan los 

desechos de las pilas y baterias? 

 
Tabla 3.4 Pregunta 4 – Docentes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 7 87 

Rara vez 1 13 

Nunca 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 Representación porcentual sobre la información que les da su maestro a sus 

estudiantes  

Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 87% de los docentes dijo que 

informa a los estudiantes con frecuencia sobre la contaminación que causa el desecho de 

las pilas y el 13% lo hace rara vez.  

INTERPRETACIÓN 

Los docentes tienen un rol importante en el aula de clases, dentro de las asignaturas de 

ciencias naturales deben incluir temas relacionados al medio ambiente y de esta manera 

den a conocer cuáles son los tipos  contaminantes más peligrosos que existen en nuestro 

medio, siendo este el caso de la contaminación por desechos de pilas y baterias.  
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5 ¿Realiza actividades escolares para evitar la contaminación del ambiente? 

 
Tabla 3.5 Pregunta 5 – Docentes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 7 87 

Rara vez 1 13 

Nunca 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          Figura 3.5 Representación porcentual sobre las actividades escolares para evitar la    contaminación 

          Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

          Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 87% de los docentes dijo que 

frecuentemente  realizan actividades escolares para evitar la contaminación del ambiente 

y el 13% lo hace rara vez.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que los docentes intervienen con sus actividades escolares con el fin de 

evitar la contaminación del ambiente, acción muy importante que debe afianzarse sobre 

todo en los centros educativos y la comunidad en general.  
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6 ¿Las autoridades del plantel se preocupan por la contaminación ambiental?  

 
Tabla 3.6 Pregunta 6 – Docentes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 100 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 3.6 Representación porcentual que las autoridades del plantel se preocupan por la contaminación 

    Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

    Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 100% de los docentes dijo que las 

autoridades del plantel si se preocupan por la contaminación ambiental.  

 

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que las autoridades del plantel están conscientes del problema ambiental 

que existe en nuestro medio y buscan medidas de solución, participando con mingas de 

limpieza en la institución y fuera de esta; además de permitir que los estudiantes formen 

parte de grupos de reforestación entre otras actividades que permiten cuidar el ambiente.  
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7 ¿Cree usted que deben de hacer campañas de concientización para evitar la 

contaminación? 

 
Tabla 3.7  Pregunta 7 - Docentes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 100 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 Representación porcentual de que se deben realizar campañas de concientización 

Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 100% de los docentes dijo que si 

se deben hacer campañas de concientización para evitar la contaminación.   

 

INTERPRETACIÓN 

Las autoridades del plantel conocen del alto índice de contaminación que existe en 

nuestro medio y en el mundo por lo tanto se interpreta la importancia de hacer campañas 

de concientización con la finalidad de evitar los problemas de contaminación. 
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8 ¿Conoce alguna institución o municipio que se encargue de reciclar pilas y 

baterias? 

Tabla 3.8  Pregunta 8 - Docentes 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 13 

No 7  87 

TOTAL 8 100 

 

 

 
 

                 

Figura 3.8  Representación porcentual de institución que encarguen de reciclar 

Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme  

Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 13% de los docentes conoce 

instituciones o municipios que clasifican y reciclan pilas y baterias  y el 87% no conoce.   

 

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que existe desconocimiento de las instituciones o municipios que reciclen 

este tipo de material, debido a que la basura es desechada y recolectada en un solo lugar.  
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9 ¿Cree usted que los municipios deberían clasificar los desechos para ser 

reciclados y evitar la contaminación del ambiente? 

Tabla 3.9 Pregunta 9 - Docentes 

 

Variable frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 100 

Rara vez  0  0 

Nunca 0         0 

TOTAL 8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

                Figura 3.9 Representación porcentual de que los municipios deberían clasificar los desechos 

                Fuente: Docentes de la Escuela Manuel Vidal Cusme 

                Elaborada por: Marilin Maricela Marcillo Manzaba 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que: el 100% de los encuestados 

manifestó que los municipios deberían clasificar los desechos para ser reciclados y evitar 

la contaminación del ambiente.  

INTERPRETACIÓN 

Se interpreta que las autoridades locales deben tener en cuenta los efectos que se 

producen por los problemas ambientales que se presentan en la actualidad, por lo tanto 

es necesario que tomen cartas en el asunto en especial en la recolección de la basura, que 

al momento de ser desechada esta sea clasificada, además se debe concientizar a la 

población a que se involucre y participe en esta actividad.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Una vez analizado los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes, estudiantes y 

padres de familia de la escuela Manuel Vidal Cusme, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que las pilas y baterias son desechadas en la tierra, lo cual está afectando al 

ambiente ocasionando una gran contaminación y por ende afectando la vida natural, 

de esta manera también se comprueba la incidencia de los desechos de pilas y 

baterias en la contaminación ambiental. 

 

 Los docentes conocen las causas que producen los desechos de las pilas y baterias, 

los mismos que tratan de darles a conocer a los estudiantes para que estos estén 

informados del problema y eviten desechar las pilas y baterias en lugares no 

adecuados.  

 

 Que los estudiantes creen que los desechos de las pilas y baterias influyen en la 

contaminación ambiental, por lo tanto debemos ser cuidadosos y conscientes de los 

problemas ambientales que pueden causar las pilas y baterias por los elementos que 

están compuesto. 

 

 El uso de las pilas y baterias se ha hecho frecuente, la mayoría en juguetes y 

artefactos que utilizan  pilas y baterias, las mismas que son desechadas una vez que 

termine su ciclo de uso, lo que se ha convertido en un problema de contaminación 

por lo que la población arrojan estos productos en las riberas del río, en el suelo o en 

los basurales sin saber que se está ocasionando un grave problema al ambiente 

cuando las pilas y baterias se descomponen.   
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

 Que las autoridades del plantel y la comunidad concienticen a los habitantes y 

estudiantes sobre el uso de las pilas y baterias para que esta en su parte final no sea 

desechada al suelo, sino que se busque formas de reciclarlas o de volverlas a utilizar. 

 

 

 Que los profesores y la comunidad trabaje en brindar seminarios o talleres de 

concienciación dirigidos a todos los moradores del sitio Camareta con temas 

relacionados al medio ambiente y el manejo de pilas y baterias, que busquen 

medidas o sugerencias precautelares para el uso de las pilas y baterias. 

  

 

 Que los moradores del sitio Camareta conozcan los diferentes tipos de pilas y 

baterias que existen en el mercado para que a su vez obtén por utilizar pilas y 

baterias de menor riesgo de contaminación, en estos casos existen las pilas alcalinas 

las que se recargan y se vuelven a utilizar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 TEMA 

 

Capacitar a la Comunidad Educativa; alumnos,  padres de familia y docente de la 

Escuela Manuel Vidal Cusme sobre el  uso inadecuado de los desechos de pilas y 

baterías  para evitar la Contaminación Ambiental. 

 

5.2 OBJETIVOS  

5.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar capacitaciones dirigidas a la comunidad, padres de familia, estudiantes y 

Docentes de la Escuela,  para evitar la contaminación ambiental por el uso inadecuado 

de los desechos de pilas, mediante información que permita minimizar el problema para 

presentar medidas de solución. 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar las unidades a la comunidad, padres de familia, estudiantes y profesores de 

la escuela Manuel Vidal Cusme. 

 Analizar que son  las pilas y baterías y sus composiciones peligrosas. 

 Concienciar a la comunidad, padres de familia, estudiantes y profesores sobre el mal 

uso de las pilas y baterías. 

 Recomendar formas de reducir, reciclar y reutilizar las pilas y baterías. 

 

5.3 POBLACIÓN OBJETO 

En la presente propuesta de solución la población es la siguiente: 

Alumnos 44 

Padres de familia 38 

Docente 8 

Comunidad del sector 30 habitantes 
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5.4 LOCALIZACIÓN 

La propuesta de solución se realizó en el sector de Camareta en la Escuela Manuel Vidal 

Cusme de la Parroquia Santa Rita Cantón Chone.  

 

5.5 LISTADOS DE CONTENIDOS  

UNIDAD I 

PARA LOS ESTUDIANTES  

 Que son las pilas y baterías  

 Funcionamiento de las pilas y baterías  

 Recomendaciones para el uso de las pilas y baterías  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

  

UNIDAD II 

PARA LOS DOCENTES  

 ¿Qué son las pilas y baterías? 

 Tipos de pilas y baterías  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 

UNIDAD II 

PARA LOS PADRES DE FAMILIA  

 Las pilas y baterías  

 ¿Cuál es el problema de las pilas y baterías? 

 Grado de contaminación por las pilas y baterías?  

 Conclusiones  

 Recomendación  
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UNIDAD IV 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.  

 ¿Qué son las pilas y baterías? 

 ¿Qué debemos hacer para evitar la contaminación por las pilas y baterías? 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 

5.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

UNIDAD I 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Informar a los estudiantes sobre el uso de las pilas y baterías  para crear conciencia sobre 

la problemática que se presenta al ser desechada en la basura o espacios abiertos 

generando contaminación ambiental.  

  

 QUE SON LAS PILAS Y BATERÍAS  

 

“Las pilas es un elemento que contiene diferentes metales en su composición, como 

mercurio en las pilas de botón, las alcalinas o cadmio en las pilas recargables, también 

son preocupantes otros metales como el manganeso, níquel y zinc, por lo tanto, aunque 

no todas las pilas son iguales ni tienen la misma peligrosidad, toda pila que tiene alta 

concentración de metales tiene que ser considerada como residuo peligroso”.
14 

                                                           
14

 Jordán Manuel – Juan Manuel Cubero Castillo 1998 Pag. 35 
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Considerando lo anterior  las pilas están compuestas por diferentes metales que hace que 

todas las pilas ya sea salinas o recargables sean peligrosa donde hay que tener mucho 

cuidado al momento que termina su funcionamiento. 

 

Las baterías es un acumulador eléctrico que almacena energía eléctrica usando 

procedimientos electroquímicos y posteriormente lo disuelve casi en su totalidad, este 

ciclo se puede repetirse en algunos números de veces, este proceso se lo denomina 

proceso de carga. Mayormente el uso se hace en distintos artefactos, juguetes, 

electrodomésticos pequeños, equipo de música, relojes, carros, celulares, etc. 

 

                               

Considerando esto las baterías son las que producen energía eléctrica  a grandes y 

pequeños motores desde un juguete hasta un automóvil, y que además más se pueden 

recargar para volverse a reutilizar. 

http://null/photos/96857479@N00/402448013/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Photo-CarBattery.jpg
http://null/photos/96857479@N00/402448013/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Photo-CarBattery.jpg
http://null/photos/96857479@N00/402448013/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Photo-CarBattery.jpg
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 FUNCIONAMIENTO DE LAS PILAS Y BATERÍAS 

El funcionamiento de las pilas y baterías se basa en un conjunto de reacciones químicas 

que proporcionan una cierta cantidad de electricidad, que si bien es pequeña, permite el 

funcionamiento de pequeños motores o dispositivos electrónicos. Pero esta ventaja 

favorable de la autonomía, se contrapone a los efectos negativos de los compuestos 

químicos empleados en la reacción donde se produce la electricidad, ya que en su 

mayoría son metales pesados, que liberados al medio ambiente producen serios 

problemas de contaminación.  

 

 CÓMO SE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN  

“Las pilas y baterías son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas 

en basureros, ya sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios y en otros casos a terrenos 

baldíos, acequias, caminos vecinales, causes de agua, etc., para imaginar la magnitud de 

la contaminación de estas pilas y baterías , basta con saber que son las causantes del 

93% del Mercurio en la basura doméstica, así como del 47% del Zinc, del 48% del 

Cadmio, del 22% del Níquel, etc”
15

 

 

Estas pilas y baterías sufren la descomposición de sus carcasas afectadas internamente 

por sus componentes y externamente por la acción climática y por el proceso de 

fermentación de la basura, especialmente la materia orgánica, que al elevar su 

temperatura hasta los 70º C, actúa como un reactor de la contaminación.  

 

Cuando se produce el derrame de los electrolitos internos de las pilas, arrastra los 

metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida 

(asimilación vegetal y animal), el mecanismo de movilidad a través del suelo, se ve 

favorecido al estar los metales en su forma oxidada, estos los hace mucho más rápido en 

terrenos salinos o con PH muy ácido. 

 

                                                           
15

 Vásquez C. 2008 “Ambiente y Sociedad” Pag. 58 
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Considerando lo anterior  las pilas y baterías cuando termina su funcionamiento son 

desechadas a la basura, sin saber el daño que se le está ocasionando al ambiente que con 

el pasar del tiempo y la humedad hace que se deteriore y derrame sus metales que son 

altamente contaminantes.  

 

 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS PILAS Y BATERÍA  

Si no tenemos más remedio que usar pilas y baterías, se deben tener en cuenta las 

siguientes posibilidades: 

 

 Utilizar las inofensivas pilas salinas o normales (zinc-carbón), y las llamadas verdes 

(libres de mercurio), en sustitución de las alcalinas.  

 Evitar las pilas y batería  botón de mercurio y utilizar las de litio.  

 Aprovechar las pilas y baterías recargables de níquel-cadmio, aunque son más caras, 

contaminan al igual que las de mercurio y se necesita un cargador, pero tienen la 

ventaja de poder reutilizarse más de 500 veces, lo que supone un importante ahorro 

económico y una significativa disminución del vertido de pilas y baterías al medio 

ambiente.  

 Almacenar en casa o en el trabajo las pilas alcalinas, recargables y de botón que 

hayan acabado su utilidad y esperar la oportunidad de depositarlas en los 

contenedores para pilas y baterías usadas.  

 

 CONCLUSIONES 

 

 Podemos decir que la acumulación de pilas y baterías puede solucionarse 

estableciendo en forma apropiada, medidas correctivas, según el momento en que se 

ha presentado, podemos valorarlo como un impacto latente a largo plazo ya que, en 

forma progresiva, se puede aumentar la contaminación. 

 

 Del material extraído y de los análisis de las exposiciones realizadas por los 

estudiantes deduzco que la población no está enterada o no toma conciencia de lo 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.38257094079688&pb=91968e5236f92fc5&fi=9015b12aa8f88a3c&kw=decir
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que la contaminación puede causar en nuestra salud así como en el ambiente, quizás 

porque no es un problema visible y nos afecta a largo plazo, sin embargo se deben 

tomar medidas urgentes para que esto no siga avanzando y pueda causarnos 

problemas en el futuro.  

 

 RECOMENDACIONES  

 En primer lugar interesarse por el tema y establecer la infraestructura adecuada para 

implantar una recuperación efectiva de las pilas y baterías usadas; en segundo lugar, 

aportar los medios económicos, políticos y humanos que permitan una apropiada 

formación y educación de los ciudadanos en este sentido. 

 

 Establecer sistemas de recogida selectiva de basuras, que permitan un adecuado y 

seguro tratamiento a los residuos tóxicos, y entre ellos las pilas y baterías. 

UNIDAD II 

 

PARA LOS DOCENTES 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD  

Fomentar en los docentes los conocimientos sobre la contaminación ambiental que se 

produce por los desechos de las pilas y baterías aportando con ideas y medidas de 

solución para evitar el problema.  

 

 ¿QUÉ SON LAS PILAS Y BATERÍAS? 

Según Wikipedia, la enciclopedia libre, se define como: 

 

    “La pila es un elemento que contiene diferentes metales en su composición, como      

mercurio en las pilas de botón, las alcalinas o cadmio en las pilas recargables, también 

son preocupantes otros metales como el manganeso, níquel y cinc, por lo tanto, aunque 
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no todas las pilas son iguales ni tienen la misma peligrosidad, toda pila que tiene alta 

concentración de metales tiene que ser considerada como residuo peligro” 

 

Las pilas nos facilitan el uso de muchos de los aparatos que necesitamos en nuestra vida 

diaria, pero una vez agotadas, si las desechamos con el resto de los residuos, terminarán 

en vertederos o en plantas de incineración. En los vertederos, con el paso del tiempo, las 

pilas pierden la carcasa y se vierte su contenido, que acaba contaminando las aguas 

subterráneas y el suelo y con ello se introduce en las cadenas alimenticias naturales, de 

las que se nutre el ser humano. En las plantas de incineración, las emanaciones 

resultantes darán lugar a elementos tóxicos volátiles, contaminando el aire. 

 

Las baterías es un acumulador eléctrico que almacena energía eléctrica usando 

procedimientos electroquímicos y posteriormente lo disuelve casi en su totalidad, este 

ciclo se puede repetirse en algunos números de veces, este proceso se lo denomina 

proceso de carga. Mayor mente el uso se hace en distintos artefactos, juguetes, 

electrodomésticos pequeños, equipo de música, relojes, carros, celulares, etc.
 

 

Considerando lo anterior tanto las pilas y la baterías son productos utilizado para generar 

energía eléctrica, pero lo más conveniente sería adaptar los artefactos, juguetes, etc. a la 

red eléctrica para evitar utilizar pilas y baterías porque cuando estas ya no sirven son 

tiradas a la basura lo que contamina la naturaleza. 

 

 TIPOS DE PILAS Y BATERÍAS  

PILAS BOTÓN: Aunque hay varios tipos las más frecuentes son las pilas botón de 

mercurio, que son las que contienen más mercurio por unidad, uno solo de esos 

pequeños botones podría contaminar 600.000 litros de agua, una cantidad mayor que la 

que bebe una familia de 4 miembros ¡durante toda su vida!.  

 

Las pilas botón de litio, en cambio, no contienen mercurio ni cadmio, o sea que son una 

alternativa interesante para evitar el consumo de los botones de mercurio, las pilas botón 
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pueden reciclarse y recuperar así productos (mercurio entro otros) que serán útiles otra 

vez.  

 

 

 

 

 

 

 

PILAS ALCALINAS: Este tipo de pila ofrece duración y potencia, pero a costa de 

utilizar mercurio. Aunque el contenido tóxico por unidad es menor que en las pilas 

botón, es suficiente para contaminar 175.000 litros de agua, más de la que bebe una 

persona durante toda su vida, además, el volumen de ventas de las pilas alcalinas supera 

con mucho el de las pilas botón y sigue creciendo.  

Aunque no existe técnica de reciclado de estas pilas, está claro que no pueden echarse a 

la basura y que deben ir a vertederos especiales donde pueda realizarse su eliminación 

controlada. De todos modos, la solución, a la larga, es la sustitución del mercurio por 

productos no peligrosos, como ya se hace en otros países europeos, mientras tanto, 

nosotros debemos utilizar otras menos problemáticas, como las salinas o las pilas verdes. 

 

ACUMULADORES NÍQUEL-CADMIO: Este tipo de pilas, que a lo mejor no 

conoces porque es menos frecuente tiene la característica de que pueden recargarse 

después de gastada, así que, bien utilizada, puede durar años.  Sin embargo, también son 

peligrosas, aunque no contienen mercurio. En este caso, es el cadmio el metal tóxico que 

emplean.  

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/images/asasasa3.jpg&imgrefurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/herramientas-precisi%C3%83%C2%B3n-pilas-bater%C3%83%C2%ADas-c-55_56.html&usg=__pY5ngK4mJT8J9SUBd5650_cMZ-s=&h=535&w=800&sz=151&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=TmJ5x3YmVI0UDM:&tbnh=96&tbnw=143&prev=/images?q=pilas+de+boton&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.casahedy.com.ar/images/energizer.jpg&imgrefurl=http://www.casahedy.com.ar/pilas_.html&usg=__70Ikd3towZa6Lpe7RMLgRYyzveA=&h=327&w=331&sz=26&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=WPF37fpJIoL21M:&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=pilas+de+alcalinas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/images/asasasa3.jpg&imgrefurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/herramientas-precisi%C3%83%C2%B3n-pilas-bater%C3%83%C2%ADas-c-55_56.html&usg=__pY5ngK4mJT8J9SUBd5650_cMZ-s=&h=535&w=800&sz=151&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=TmJ5x3YmVI0UDM:&tbnh=96&tbnw=143&prev=/images?q=pilas+de+boton&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.casahedy.com.ar/images/energizer.jpg&imgrefurl=http://www.casahedy.com.ar/pilas_.html&usg=__70Ikd3towZa6Lpe7RMLgRYyzveA=&h=327&w=331&sz=26&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=WPF37fpJIoL21M:&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=pilas+de+alcalinas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/images/asasasa3.jpg&imgrefurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/herramientas-precisi%C3%83%C2%B3n-pilas-bater%C3%83%C2%ADas-c-55_56.html&usg=__pY5ngK4mJT8J9SUBd5650_cMZ-s=&h=535&w=800&sz=151&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=TmJ5x3YmVI0UDM:&tbnh=96&tbnw=143&prev=/images?q=pilas+de+boton&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.casahedy.com.ar/images/energizer.jpg&imgrefurl=http://www.casahedy.com.ar/pilas_.html&usg=__70Ikd3towZa6Lpe7RMLgRYyzveA=&h=327&w=331&sz=26&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=WPF37fpJIoL21M:&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=pilas+de+alcalinas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/images/asasasa3.jpg&imgrefurl=http://www.magnicenter.com/instrumentos/herramientas-precisi%C3%83%C2%B3n-pilas-bater%C3%83%C2%ADas-c-55_56.html&usg=__pY5ngK4mJT8J9SUBd5650_cMZ-s=&h=535&w=800&sz=151&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=TmJ5x3YmVI0UDM:&tbnh=96&tbnw=143&prev=/images?q=pilas+de+boton&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.casahedy.com.ar/images/energizer.jpg&imgrefurl=http://www.casahedy.com.ar/pilas_.html&usg=__70Ikd3towZa6Lpe7RMLgRYyzveA=&h=327&w=331&sz=26&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=WPF37fpJIoL21M:&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=pilas+de+alcalinas&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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PILAS SALINAS: Son las primeras que aparecieron y ya las usaban nuestros abuelos. 

Tienen menos duración y potencia pero su contenido tóxico es muy bajo. Podemos 

tirarlas a la basura sin remordimiento.  

 

 

 

 

 

PILAS VERDES: Los fabricantes están comenzando a sacar al mercado un nuevo tipo 

de pilas, conocidas como verdes, ecológicas o biopilas. La ventaja de esta novedad es 

que apenas contienen mercurio, así que no dan problemas de contaminación y podemos 

echarlas al cubo de la basura. Aunque pueden ser una alternativa interesante, no deben 

constituir una excepción sino la regla general.  

 

 

 

 

 

 TIPOS DE BATERÍAS  

 

Tipo de pilas y baterías   Componentes Características 

Primarias (no recargables) 

Zinc/Carbono (Zn/C) o tipo 

Leclanché o pilas secas 

Carbono de grafito de Dióxido de 

Manganeso (cátodo) 

Zinc chapa metálica (ánodo) 

Cloruro de Amonio (electrolito) 

Para todo tipo de equipamiento 

eléctrico y electrónico sencillo y de 

bajo consumo. Denominadas “pilas 

comunes”. 

Zinc/Dióxido de Manganeso 

(Zn/MnO2) o Alcalinas 

Dióxido de Manganeso (cátodo) 

Zinc en polvo (ánodo) 

Hidróxido de Potasio (electrolito) 

Para todo tipo de equipamiento 

eléctrico y electrónico sencillo y de 

bajo consumo, con vida útil hasta 10 

veces mayor a las “comunes”. Casi 

todas vienen blindadas, lo que 

dificulta el derrame de los 

constituyentes. Sin embargo este 

blindaje no tiene duración ilimitada. 
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Óxido Mercúrico 
Óxido Mercúrico (cátodo) 

Zinc (ánodo) 

Uso para audífonos y equipamiento 

médico. Usualmente de tipo botón. 

Contienen alrededor de 30 % de 

mercurio. 

Zinc/Aire 
Oxígeno (cátodo) 

Zinc (ánodo) 

Uso para audífonos y equipamiento 

médico. Presentan gran cantidad de 

agujeros diminutos en su superficie. 

Alta capacidad. Contienen más del 

1% de mercurio. 

Óxido de Plata 

Óxido de Plata (cátodo) 

Amalgama de Zinc (ánodo) 

Hidróxido de Potasio (electrolito) 

Uso en calculadoras, relojes y 

cámaras fotográficas. Usualmente de 

tipo botón pequeñas, contienen 

alrededor de 1% de mercurio. 

Litio 

Varios elementos son usados como cátodo 

(Magnesio, Hierro, Carbono, etc.) 

Litio (ánodo) 

Usos en relojes, calculadoras, flashes 

de cámaras fotográficas, memorias 

de computadoras, aplicaciones 

militares e industrias. 

Comercializadas en tipo botón, 

cilíndricas o geométricas especiales. 

Producen tres veces más energía que 

las alcalinas, considerando tamaños 

equivalentes, y posee también mayor 

voltaje inicial (3 voltios). 

Secundarias (recargables) 

Níquel/Cadmio (Ni/Cd) 

Hidróxido de Níquel (cátodo) 

Cadmio (ánodo) 

Hidróxido de Potasio (electrolito) 

Para todo tipo de equipamiento 

eléctrico y electrónico sencillo y de 

bajo consumo, teléfonos celulares, 

computadoras portátiles. Son pilas 

secundarias y poseen ciclos de vida 

múltiples, presentando la desventaja 

de su relativa baja tensión. Pueden 

ser recargadas hasta 1000 veces y 

alcanzan a durar decenas de años. 

Níquel/Hidruro metálico 

(Ni/HM) 

Óxido de Níquel (cátodo) 

Hidruro metálico (ánodo) 

Hidróxido de Potasio (electrolito) 

Para todo tipo de equipamiento 

eléctrico y electrónico sencillo y de 

bajo consumo, teléfonos celulares, 

computadoras portátiles. Sistema 

similar al Ni/Cd, donde el Cd ha sido 

reemplazado por una aleación 

metálica capaz de almacenar 

hidrógeno que cumple el papel de 

ánodo. La densidad de energía 

producida es el doble de la producida 

por Ni/Cd, a voltajes operativos 

similares. 

Ion-Litio 

Óxidos metálicos con Litio (cátodo) 

Carbón de grafito (ánodo) 

Sales de Litio y Solventes Orgánicos 

Utilizada para telefonía celular, 

computadoras, cámaras fotográficas 

y de video.  
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(electrodo) 

Plomo 

Óxido de Plomo (cátodo) 

Plomo (ánodo) 

Ácido Sulfúrico (electrolito) 

Tienen uso automotriz, industrial y 

domésticos. 

Fuentes: Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Centro Coordinador del Convenio de Basilea para 

América Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay. Septiembre 2005 

Elaborado por: Marilin Marcillo Manzaba 

 

 PROBLEMAS CAUSADOS POR LA ELIMINACIÓN DE LAS PILAS Y 

BATERÍAS  CUANDO SE AGOTAN 

Este es el principal problema a resolver, cuando las pilas y baterías se agotan, suelen ser 

transportadas en la bolsa de basura a vertederos no específicamente preparados, donde 

son abandonadas o incineradas, es decir en los vertederos ocurre precisamente aquello 

que prohíben las instrucciones de los envoltorios. 

Si se acumulan en los vertederos, con el paso del tiempo, las pilas y baterías pierden la 

carcasa y se vierte su contenido, compuesto principalmente por metales pesados como el 

Mercurio y el Cadmio, estos metales, infiltrados desde el vertedero, acabarán 

contaminando las aguas subterráneas y con ello se introducirán en las cadenas 

alimentarias naturales, de las que se nutre el hombre. 

“Si se incineran, las emanaciones resultantes darán lugar a elementos tóxicos volátiles, 

las plantas industriales que asumen este cometido y los vertederos controlados que las 

almacenan no están exentas de peligro, pues se ha demostrado repetidamente a través de 

la historia, que estas instalaciones no garantizan la neutralización de las substancias 

tóxicas”
16

 

La fauna piscícola, tanto marina como fluvial, que es la que mejor refleja el grado de 

contaminación por mercurio en una determinada zona del planeta, el mercurio se fija y 

                                                           
16

 Jordán Manuel – Juan Manuel Cubero (1998). Pag. 36 
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acumula en sus tejidos sin perjudicar sus órganos vitales, por lo que, más que afectados 

son portadores, pero una vez ingerido el pez por animales de sangre caliente, por 

ejemplo el hombre, el mercurio se libera de su fijación y recupera toda su toxicidad, el 

mercurio se acumula sobre todo en la médula ósea y en el cerebro, dañando a medio y 

largo plazo los tejidos cerebrales y el sistema nervioso central. 

Visto todo esto ¿cuál es la medida más efectiva y urgente que se puede aplicar? Sin duda 

la fabricación de pilas y baterías sin sustancias tóxicas, pero para esto es necesario 

luchar contra intereses económicos y concienciar socialmente, por lo que la tarea se 

presenta complicada. 

 

 FUNCIONAMIENTO DE LAS PILAS Y BATERÍAS  

 

El funcionamiento de las pilas y baterías se basa en un conjunto de reacciones químicas 

que proporcionan una cierta cantidad de electricidad, que si bien es pequeña, permite el 

funcionamiento de pequeños motores o dispositivos electrónicos. Pero esta ventaja 

favorable de la autonomía, se contrapone a los efectos negativos de los compuestos 

químicos empleados en la reacción donde se produce la electricidad, ya que en su 

mayoría son metales pesados, que liberados al medio ambiente producen serios 

problemas de contaminación.  

 

 CONCLUSIONES  

 

 Según lo investigado con los docentes se pudo demostrar que la contaminación por 

las pilas y baterías es un problema de impacto latente a largo plazo, ya que si no se 

toman las medidas necesarias se puede aumentar progresivamente. 

 

 Se deduce que a pesar de que se conoce los problemas de contaminación en el 

ambiente a causa de las pilas y baterías no se toma conciencia de lo que puede causar 

en nuestra salud y en el ambiente.  
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 RECOMENDACIONES  

 Concientizar a los docentes sobre la problemática de las pilas y baterías  para tomar 

medidas de solución ante este problema que nos podría afectar en el futuro.  

 

 Promover el uso correcto de los desechos de las pilas y baterías.  

 

 

 Informar a los estudiantes sobre el tema del desecho de las pilas y baterías  para 

crear conciencia en ellos y hacerles participe en acciones que eviten la 

contaminación del ambiente.  

 

UNIDAD III 

 

PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD  

Concientizar a los padres de familia sobre los desechos de las pilas y baterías y su 

incidencia en la contaminación ambiental.  

 

 LAS PILAS  

Según Wikipedia, la enciclopedia libre, se define como: 

 

Las pilas responden a esa caracterización de sustancias peligrosas llamadas ecotóxicas 

porque son desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos 

inmediatos o retardados en el medio ambiente.
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 LAS BATERÍAS  

Las baterías es un  generador de energía que se aplica generalmente a los dispositivos 

electroquímicos semi-reversible, o acumuladores de energía eléctrica que si pueden 

recargar.                      

                                       

 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LAS PILAS Y BATERÍAS? 

 

Pilas, baterías y micropilas que a diario invaden 

nuestros hogares. Las radios, linternas, reloj, 

walkman, cámaras fotográficas, calculadoras, 

juguetes, computadoras son solo una pequeña 

muestra de una enorme lista de productos que 

emplean estas fuentes de energía (pilas), siendo 

la razón de su éxito comercial la autonomía de la 

red eléctrica, o sea ser un objeto portátil.  

 

 GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LAS PILAS Y BATERÍAS  

El grado de contaminación por las pilas y baterías es según el tipo, a continuación se 

detallan de acuerdo a su contenido:  

 

 ZINC/CARBONO: Son las pilas llamadas comunes o especiales para linterna, 

contienen muy poco Mercurio, menos del 0,01%. Está compuesta por Carbono, Zinc, 

Dióxido de Manganeso y Cloruro de Amoníaco, puede contaminar 3.000 litros de agua 

por unidad.  
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 ALCALINAS (MANGANESO): Son más recientes que las anteriores. Su principio 

activo es un compuesto alcalino (Hidróxido Potasio). Su duración es 6 veces mayor que 

las Zinc/Carbono. Está compuesta por Dióxido de Manganeso, Hidróxido de Potasio, 

pasta de Zinc amalgamada con Mercurio (total 1%), Carbón o Grafito. Una sola pila 

alcalina puede contaminar 175.000 litros de agua (más de lo que puede consumir un 

hombre en toda su vida).  

 

 MERCURIO: Fue la primer pila que se construyó del tipo micropila o botón. 

Exteriormente se construyen de acero y consta de un electrodo de Oxido de Mercurio 

con polvo de Grafito, el electrólito está compuesto de Hidróxido de Potasio embebido en 

un material esponjoso absorbente y pasta de Zinc disuelto en Mercurio, contiene entre 

un 25 y un 30% de Mercurio, esta micropila puede contaminar 600.000 litros de agua. 

 

 NÍQUEL/CADMIO: Esta pila tiene la forma de la pila clásica o alcalina, pero tiene la 

ventaja que se puede recargar muchas veces, está constituida por Níquel laminado y 

Cadmio separado por nylon o polipropileno, todo arrollado en espiral, no contiene 

Mercurio, sus residuos son peligrosos para el medio ambiente, principalmente por la 

presencia del Cadmio. 

 

Efectos en el medio ambiente y la salud del hombre que se producen por los compuestos 

que contienen las pilas y baterías.  

 

MERCURIO: La exposición al nivel local del Mercurio ocasiona irritación de la piel, 

mucosa y es sensibilizante de la piel. La exposición generalizada al Mercurio en casos 

de intoxicaciones agudas fuertes, produce una intensa irritación en las vías respiratorias, 

es productor de bronquitis, neumonías, bronqueolitis, etc. En intoxicaciones crónicas y a 

dosis bajas produce debilidad, pérdida de peso, diarrea, inflamación de encías, fatiga, 

sabor metálico, insomnio, indigestión, etc. En intoxicaciones crónicas y a dosis altas 

produce: irritabilidad, alucinaciones, llanto, excitabilidad, depresiones, tristeza, psicosis, 
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Crisis. En casos de exposición a altas dosis en forma oral, colapsa el aparato digestivo, 

siendo mortal en horas.  

 

CADMIO: Las fuentes más comunes son las pilas, qué también contienen Mercurio, los 

pigmentos para pinturas, los barnices y las cañerías. Este metal es sumamente tóxico, 

además de cancerígeno. En madres expuestas al Cadmio produce serias afecciones con 

lesiones para el embarazo, presencia de proteína en la orina, etc.  

 

PLOMO: Síntomas precoces: fatiga, dolores de cabeza, dolores óseos, dolores 

abdominales, trastornos del sueño, dolores musculares, impotencia, trastornos de 

conducta, etc. Síntomas avanzados: anemia, cólicos intestinales, náuseas y vómitos, 

enfermedad renal, impotencia sexual, delirio, esterilidad, daños al feto, hipertensión 

arterial, estreñimiento agudo, afectación de los nervios, enfermedad o sea, problemas de 

cáncer y muerte. 

 

CROMO: Afecciones locales: sobre la piel causan dermatitis, sensibilización de la piel, 

es irritante de la piel y mucosas Afecciones generales: produce tos, bronquitis crónica, 

ulceraciones del tabique nasal y piel, dolores respiratorios y de cabeza, hemorragia 

nasal, dermatitis, etc.  

 

EL ZINC, MANGANESO, COBRE, BISMUTO, PLATA Y NÍQUEL: son también 

sustancias tóxicas, que producen de las más diversas alteraciones a la salud humana. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la capacitación  con los padres de familia puedo concluir que:  

 

 Los padres de familia utilizan con frecuencia artefactos y adquieren juguetes para 

sus hijos que funcionan a pilas y baterías. 
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 De acuerdo a lo expuesto, se pudo demostrar los grados de toxicidad que existe en 

las pilas y baterías y sobre todo conocer los efectos que se pueden producir en el 

medio ambiente y en la salud del hombre.  

 

 Los padres de familia se comprometieron a evitar el uso de las pilas y baterías, 

incluso manifestaron que era necesario reciclar estos equipos para evitar la 

contaminación.  

 

 

 RECOMENDACIÓN  

 

 Se recomienda utilizar los artefactos eléctricos conectados a la red y así evitar la 

utilización de pilas y baterías, si su uso es inevitable, es conveniente comprar pilas 

recargables, de esa manera se produce una gran reducción en el volumen de residuos 

a desechar, puesto que cada vez que recargamos la pila evitamos tirar a la basura una 

unidad.  

 

 No mezclar las pilas y baterías nuevas con las usadas para evitar reducir la vida útil 

de ambas. 

 

 No tirar las pilas y baterías a la basura, ya que finalmente llegan al río y podrían 

contaminar las aguas.  

 

 No quemar las pilas ni baterías, esta recomendación es para todos los tipos. 

 

 No dejar las pilas y baterías al alcance de los niños. 

  

 No utilizar aparatos a pila ni a baterías (ej.: juguetes) cuando pueden ser 

reemplazados por otros. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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UNIDAD IV 

 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

  

OBJETIVO DE LA UNIDAD  

Concientizar a la población sobre la problemática de los desechos de las pilas y baterías 

para promover el uso correcto de estos residuos y evitar la contaminación ambiental.  

 

 ¿QUÉ SON LAS PILAS Y BATERÍAS? 

Se denomina pila o baterías  al elemento galvánico a un sistema en el que la energía 

química de una reacción química es transformada en energía eléctrica. 

 

Una pila galvánica es un sistema que permite obtener energía a partir de una reacción 

llamada de óxido reducción, esta es la resultante de dos reacciones parciales 

(hemirreacciones), en las cuales, un elemento químico es elevado a un estado de 

valencia superior (hemirreacciones de oxidación), a la vez que otro elemento químico es 

reducido a un estado de valencia inferior (hemirreacciones de reducción), estos cambios 

de valencia implican transferencia de electrones del elemento que se oxida al elemento 

que se reduce.  

 

El diseño constructivo en una pila determina que cada una de estas dos hemirreacciones 

transcurra en “compartimentos” independientes llamados electrodos, y el medio que 

posibilita el transporte interno de carga eléctrica entre ambos, es una sustancia 

conductora llamada electrolito.  

 

Para obtener energía eléctrica es necesario conectar los electrodos de la pila, al aparato 

que se desee hacer funcionar mediante conductores eléctricos externos. 
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 ¿POR QUÉ LAS PILAS Y BATERÍAS CONTAMINAN EL AMBIENTE? 

 

Las pilas y baterías son fabricadas con elementos químicos considerados como tóxicos, 

de hecho, 30 por ciento de su contenido son materiales que causan daños a la salud y el 

medio ambiente, cuando una pila o baterías ya no sirven se tira en la basura doméstica o 

a cielo abierto; con el paso de tiempo y por la descomposición de sus elementos se 

oxidan y derraman diferentes tóxicos en suelo, agua y aire, lo mismo sucede cuando se 

quema en basureros o se incinera.   

 

Las pilas y baterías en uso pueden transformarse en residuos contaminantes, ya que 

contienen varios tipos de metales pesados, como cadmio, cromo, mercurio, plomo, zinc, 

manganeso y litio que son sustancias que pueden afectar la salud de los seres vivos.  

  

Cuando las pilas y baterías son depositadas con el resto de los desechos comunes, van a 

parar a vertederos o rellenos sanitarios en donde al descomponerse pierden su 

protección, liberando los metales pesados que contienen al medio ambiente, 

contaminando al entorno y a los seres vivos, la mayoría de los compuestos de las pilas y 

baterías, pueden producir daños en el sistema nervioso, fallas renales, trastornos 

gastrointestinales y daños hepáticos, es por esta razón que es muy importante 

desecharlas en un lugar seguro una vez que han terminado su vida útil. 

 

 ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR 

LAS PILAS Y BATERÍAS? 

 

El objetivo de este trabajo es concientizar a la población sobre la problemática cotidiana 

que todos tenemos al decidir cómo desechar una pila o baterías usada, promover el uso 

correcto de estos residuos y fomentar la peligrosidad a la que estamos expuestos a diario 

por nuestra negligencia, es necesaria la toma de conciencia sobre esta problemática ya 

que es decisión personal y privada el uso y el descarte de este residuo, una de las 

acciones más importantes a tomar en cuenta es qué hacer con las pilas y baterías usadas 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.024964399728906516&pb=c7e33a4c408360b1&fi=c3de4fbda7a606bb&kw=diario
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.09622289196006911&pb=93c5dc0151fe4634&fi=c3de4fbda7a606bb&kw=hacer
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
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para evitar altos niveles de contaminación del suelo y el agua, recordemos que las pilas y 

baterías desechadas de forma incorrecta provocan un alto grado de contaminación del 

suelo y el agua afectando la salud de la población por negligencia de los mismos.  

 

 ¿QUÉ PROVOCARÍAN EN EL SER HUMANO ESOS COMPONENTES 

TÓXICOS?  

En el supuesto de que una persona estuviera en constante exposición a estos elementos a 

través de la vía oral (consumir alimentos y agua contaminada) respiratoria o dérmica, 

podría experimentar trastornos en su salud. 

Éstas serían las consecuencias: al ingerir mercurio provocaría la disminución de la 

inteligencia, retraso al caminar o hablar (al ser consumido a través de la leche materna), 

vómito, diarrea, aumento de la presión sanguínea, falta de coordinación, ceguera, 

convulsiones y pérdida de la memoria. 

El cadmio produce la irritación en el estómago, vómito y diarrea, aumento en la presión 

sanguínea y déficit de hierro en la sangre, es considerado un elemento detonante de 

cáncer. El Níquel es otro de los componentes de las pilas que puede provocar su 

consumo: ataques de asma, bronquitis crónica y salpullidos. Está comprobado que la 

inhalación de este metal puede ser causa de cáncer en los pulmones. 

Dióxido de manganeso produce perturbaciones mentales y emocionales, movimientos 

lentos y falta de coordinación. Al ser inhalado produce problemas respiratorios es 

considerado como el mayor contaminante, el Litio puede causar fallas respiratorias, 

depresión al miocardio, edema pulmonar y alteraciones renales.  

 

 CONCLUSIONES  

 El uso de las pilas y baterías  es frecuente, de ellas se alimenta hoy buena parte de la 

aparatología que usa el hombre moderno y el problema principal comienza en el 

momento de arrojarlas a la basura o en cualquier sitio, se oxidan, lo que provoca 

daños a su envoltura; de este modo, los componentes tóxicos quedan expuestos y 

http://www.monografias.com/trabajos31/contaminacion-suelo/contaminacion-suelo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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contaminan los suelos cercanos, así como los cuerpos de agua superficiales o 

subterráneos: así es como pueden llegar a nuestro organismo. 

 Los componentes de las pilas y baterías son tóxicos. La exposición constante a 

dichos elementos trae consecuencias graves para la salud de las personas. 

 

 RECOMENDACIONES  

 Es conveniente el uso de aparatos conectados a la red eléctrica y preferir las pilas 

recargables, a pesar de que son más caras y contienen cadmio, su durabilidad las 

hace menos peligrosas.  

 Otra alternativa es optar por las pilas alcalinas con mínimo de mercurio y 

preferentemente opciones de las que se puede hacer uso.  

 También es recomendable usar calculadoras o aparatos a energía solar y no dejar las 

pilas y baterías al alcance de los niños, pueden llevarlas a la boca y hacer una 

inconsciente ingesta de metales pesados con su consiguiente peligro para la salud.  

 Es preferible y más prudente arrojar las pilas y baterías  con la basura doméstica, por 

cuanto esta irá a parar a los rellenos sanitarios y contaminará menos, ya que en ellos 

se cuenta con una cobertura para que los metales y otros elementos contaminantes.  
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MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS 

Plantea  y ordena los recursos humanos,  materiales, tecnológicos y económicos como 

los que se utilizarán en su investigación.  

RECURSOS HUMANOS  

3 La investigadora 

4 8 Docentes de la escuela                                                     

5 38 Padres de familia  

6 44 Niños y niñas del séptimo año básico  

MATERIALES  

 Revistas de información  

 Textos  

 Cuadernos de apunte 

 Fuentes bibliográficas  

 Copias  

TECNOLÓGICOS  

 Computador 

 Impresora  

 Flash Memory  

 Copiadora  

 

 

 

 

 



 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO DETALLE COSTO $ 

 

 

 

TESIS 

Impresiones 350,00 

Copias 60,00 

Viáticos 50,00 

Servicios de internet 30,00 

Material de escritorio 15,00 

Material de bibliográfico 15,00 

Total de gasto de Tesis 520,00 

Total gastos $520,00 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

                                          TIEMPO 

ACTIVIDADES  

 2011 -  2012 

SEP OCT NOV DIC EN 

1. Selección del tema X     

2. Diseño de la tesis- fase de planificación  X X   

3. Revisión y aprobación del tema    X  

4. Fase de ejecución. Redacción del marco 

teórico 

    X 

5. Elaboración de instrumentos      X 

6. Procesamientos y análisis     X 

7. Elaboración de la propuesta     X 

8. Elaboración del marco administrativo     X 

9. Trámites para entregar la tesis     X 



 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 Los Desechos de pilas y baterías y su influencia en la Contaminación Ambiental  

ENCUESTA - A LOS ESTUDIANTES 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea 

detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro del 

paréntesis  correspondiente.  

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la 

investigación. 

1. ¿Qué tipo de juguetes utilizas? 

a) Con pilas                         (   )            

b) Con baterías                    (    )                 

c)  Sin pilas y baterías         (    )                               

d) De material del medio     (    )        

 

2. ¿Considera usted que los desechos de pilas y baterías  afectan en la 

contaminación Ambiental? 

a) Sí       (  ) 

b) No     (  ) 

c) A veces  (  ) 

 

3. ¿Has tenido algún accidente por causa de la contaminación de las pilas y 

baterías? 

a) Siempre       (   ) 

b) A veces        (   ) 

c) Nunca          (   ) 

 

4. ¿Conoce usted el daño que causan las pilas y baterias al lanzarlas al río? 

a) Siempre    (   ) 

b) A veces     (   ) 

c) Nunca        (   ) 



 

 

5. ¿Qué haces con las pilas y baterías  cuando no las necesitas? 

a) Las desechas a la basura   (   ) 

b) Las botas al  río                  (   ) 

c) Las quemas                         (   ) 

6. ¿Considera usted que los desechos de pilas inciden en la contaminación 

Ambiental? 

a) Siempre   (    ) 

b) A veces    (    ) 

c) Nunca      (    ) 

7. ¿En tu casa con qué frecuencia utilizan pilas y baterías? 

a) Siempre         (     ) 

b) A veces          (     ) 

c) Nunca             (     ) 

8. ¿Crees que se deberían realizar campañas para evitar la contaminación 

ambiental? 

a) Si               (   ) 

b) No              (   ) 

c) A veces      (   ) 

9. Si se realizaran campañas para evitar la contaminación ambiental, se podría 

contar con su apoyo? 

a) Si            (   )  

b) No           (   ) 

c) A veces   (   ) 

10. ¿En la Escuela su maestro les enseña sobre los efectos que producen las pilas y 

baterías el medio ambiente? 

a) Si              (    ) 

b)  No            (    ) 

c)  A veces     (    ) 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 Los Desechos de pilas y baterías y su influencia en la Contaminación Ambiental  

ENCUESTA - A LOS PADRES DE FAMILIA 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea 

detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro del 

paréntesis  correspondiente.  

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la 

investigación. 

1. ¿Considera usted que los desechos de las pilas y baterías causan la 

contaminación Ambiental? 

a) Siempre (   ) 

b) A veces      (   ) 

c)  Nunca       (    ) 

2. ¿Conoce usted sobre la funcionalidad de las pilas y baterías? 

a) Sí       (  ) 

b) No     (  ) 

3. ¿Considera usted que es importante conocer los tipos de pilas y baterías?  

a) Si     (   ) 

b) No   (   ) 

4. ¿Cree usted que la contaminación ambiental se da por causa de los desechos 

de las pilas y baterías? 

a) Si            (   ) 

b) A veces    (   ) 

c) No      (   ) 

5. ¿Conoce usted sobre los tipos de contaminación? 

a) Si       (   ) 

b) No      (   ) 

6. ¿Con que frecuencia utiliza usted pilas y baterías? 

a) Una vez a la semana  (   ) 

b) Una vez al mes   (    ) 

c) Rara vez      (    ) 

 



 

 

7. ¿En su casa cuando deja de utilizar las pilas que hace con ellas? 

a) Las desechas en los ríos  (   ) 

b) Las quema    (   ) 

c) Las desecha en la basura       (   ) 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes enfermedades pueden ser causadas por la 

contaminación de pilas 

a) Cáncer      (   ) 

b) Enfermedades Pulmonares   (   ) 

c) Problemas musculares    (   ) 

d) Otros       (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 Los Desechos de pilas y baterías y su influencia en la Contaminación Ambiental  

ENCUESTA - A LOS ESTUDIANTES 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea 

detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro del 

paréntesis  correspondiente.  

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la 

investigación. 

1. ¿Considera usted que los desechos de pilas afectan en la contaminación 

Ambiental? 

a) Siempre   (   ) 

b) A veces     (   ) 

c)  Nunca      (    ) 

2. ¿Conoce usted sobre la funcionalidad de las pilas y baterías ? 

a) Si      (   ) 

b) No    (   ) 

3. ¿Cree usted que es importante conocer los tipos de pilas? 

a) Si      (   ) 

b) No    (   ) 

4. ¿Cómo docente, informa a sus estudiantes sobre la contaminación que causan el 

desecho de las pilas y baterías? 

a) Frecuentemente  (   ) 

b) Rara vez             (   ) 

            c) Nunca                 (   )          

5.   ¿Realiza actividades escolares para evitar la contaminación del ambiente? 

a) Si               (   ) 

b) No             (   ) 

            c) A veces     (   ) 

 

 



 

 

6.  ¿Las autoridades del plantel se preocupan por la contaminación ambiental? 

a) Siempre    (   ) 

b) Rara vez  (   ) 

c) Nunca       (   ) 

7. ¿Cree usted que deben de hacer campañas de concientización para evitar la 

contaminación? 

a) Siempre (   ) 

b) Rara vez    (   ) 

c) Nunca (   ) 

8. ¿Conoce alguna institución o municipio que se encargue de reciclar pilas y 

baterías? 

            a) Sí     (   ) 

      b) No               (   ) 

9. ¿Cree usted que los municipios deberían clasificar los desechos para ser 

reciclados y evitar la contaminación del ambiente? 

a) Siempre   (   ) 

b) A veces    (   ) 

c)  Nunca     (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MANUEL VIDAL CUSME SOZA” 
Sitio Camareta – Parroquia Santa Rita – Cantón Chone 

 

 

 

Chone, Febrero del 2012  

 

 

 

CERTIFICACIÓN: 

 

 

Yo, Erasmo Mendoza Zambrano, Presidente del Comité Central de Padres de Familia, 

tengo a bien certificar que la Sra. MARILIN MARICELA MARCILLO MANZABA 

con C.I. 1310628753, estudiante de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Octavo 

nivel Mención Ecología y Ambiente con su Centro de Apoyo en la ciudad de Chone 

aplicó “ La capacitación sobre el uso inadecuado de los desechos de pilas y baterías para 

evitar la contaminación ambiental ” dirigida a los Padres de Familia de la Escuela 
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CERTIFICAR: 

 

Qué la Sra.: MARILIN MARICELA MARCILLO MANZABA  con C.I. 
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