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OBJETIVO DEL TALLER:  

 

A partir de la elaboración de este taller el estudiante tendrá la oportunidad de desarrollar diferentes 

competencias del modelo educativo flexible de Caminar en Secundaria, a su vez que le permita 

contextualizar su PPP con las diferentes asignaturas. De este modo, el tema propuesto en este taller está 

enfocado también con el desarrollo del  Proyecto Pedagógico Productivo, el cual requiere que 

identifiquemos las características de esta actividad económica de los sectores productivos en los cuales 

se centra la elaboración, distribución y consumo de este tipo de productos, bienes y servicios, así como 

el impacto en la comunidad. Por lo tanto, las actividades estarán transversalizadas y enfocadas a evaluar 

aspectos de las competencias en sociales, comunicativas, ciudadanas y del PPP. 

 

Con este artículo también se quiere hacer un llamamiento que fomente el reciclado del papel, dada 

la gran cantidad de materia prima necesaria para fabricarlo, y cómo incide en la progresiva deforestación. 

A partir de saber cómo se origina el papel y qué procesos sigue hasta el resultado final, seguramente 

tomaréis conciencia de la importancia de un producto esencial en nuestras vidas pero cuyo consumo 

deberíamos limitar con el fin de cuidar el medio ambiente. 

 

Fuente bibliográfica: ELBLOGVERDE.COM (Por admin | 23/05/2019 en deforestación). 
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COMO UN ÁRBOL SE CONVIERTE EN PAPEL 

 

 

 

Pensemos que aunque nuestras vidas estén marcadas por la tecnología consumimos muchísimo papel, 

como por ejemplo el periódico por la mañana, el correo, algunas copias que saca en la fotocopiadora, en 

el almuerzo pide una pizza que viene en caja de cartón y se limpia con servilletas de papel, lee una revista 

por la tarde, compra una caja de cereales, etc… 

El consumo de papel aumenta cada día, aunque para nuestro aliento o esperanza, cabe decir que también 

lo hace el consumo de papel que es reciclado. 

CONSUMO DE PAPEL 

Un estadounidense de promedio utiliza unos 340 kilos de papel al año convirtiéndose en los que más 

consumen papel en el mundo, ya que es casi un tercio del papel que se produce en el mundo entero. De 

todos modos el resto de países no nos quedamos atrás y por ejemplo en España se cortan unos 5 millones 

de m3 para celulosa cada año y se consumen unos 6 millones, al importarse alrededor del 20% del 

suministro total. 

Sabemos que algunas empresas talan bosques vírgenes para producir papel de productos desechables. De 

esta forma, cada vez se reducen más tanto los bosques y selvas, como la biodiversidad que estos albergan. 

Pensemos también en la cantidad de papel y cartón que se utilizan para empacar ropa, alimentos y todo 

tipo de productos. El consumo de papel es un verdadero riesgo medioambiental. 

FUENTES DEL PAPEL 

El papel se compone principalmente de materias primas vegetales fibrosas, unidas por un fenómeno que 

consiste en la unión recíproca sólida de las fibras que lo componen  y luego se seca. El papel es un 

material higroscópico  que puede absorber fácilmente las moléculas de agua presentes en el entorno. Por 

esta razón, dependiendo de la porosidad, absorbe la tinta o los colores que admite. El papel puede 

enriquecerse con  pegamentos, cargas minerales, colorantes y diferentes aditivos   que otorgan las 

diferentes características de uso. 

El papel puede provenir de tres fuentes: Árboles, sobras y papel reciclado 

ÁRBOLES 

Cada árbol tiene una corteza diferente. Podemos saber qué edad tiene un árbol contando los anillos de 

crecimiento que son visibles en el tronco cortado. La corteza de álamo es preferida para la realización 

del papel. Pero además, los árboles de madera dura como robles y el arce son utilizados para el papel 

que usamos para escribir, mientras que la madera blanda se usa para papel de empaquetados, cartones, 

etc. Aproximadamente el 15 por ciento de esos árboles son plantados para ese propósito en bosques que 



vuelven a replantarse, o sea granjas de árboles. Pero el resto proviene de bosques que no se vuelven a 

regenerar, tan sólo mueren, y mueren, y desaparecen. 

SOBRAS 

Por otro lado, otro de los métodos o modos para hacer el papel es utilizar el material de desecho (como 

el aserrín) de las madereras que cortan los árboles se recolecta y se utiliza para hacer papel. Generalmente 

para hacer cartón, papel de embalaje y productos desechables. 

PAPEL RECICLADO 

Así se le llama al papel que ya hemos utilizado y desechado. En Estados Unidos, por ejemplo, se recicla 

la mitad del papel utilizado, que no es mucho. Podréis notar que la mayoría del papel no es marrón, como 

el color de la madera. Eso es indicativo de uno de los procesos involucrados en la fabricación del papel, 

uno de los más contaminantes. 

PARA OBTENER PAPEL 

El material más utilizado para hacer papel es la pulpa de madera o pulpa proveniente de una madera 

blanda como el abeto o el álamo. Dependiendo del uso previsto, también puede utilizar otras fibras como 

algodón, lino y cáñamo, así como, por supuesto, papel reciclado.  

PRODUCTOS DEL PAPEL 

 Así que luego de todo el proceso de transformación, los productos de papel suelen caer en tres categorías: 

CONTENEDORES: Casi el 30 por ciento de todos los productos de papel, suele ser cartón corrugado 

que se usa para embalajes y para hacer envíos. 

PAPEL DE ESCRIBIR/IMPRIMIR: En segundo lugar se encuentra el papel que se cree el más común, 

que suele ser el 30 por ciento de los productos de papel, al menos en Estados Unidos. 

CAJAS: Casi el 20 por ciento de los productos de papel terminan como cajas de cartón, ya sea el cartón 

de la leche, del vino en tetrapack, cajas de zapatos, etc. El 20 por ciento restante se divide en el papel 

utilizado para periódicos, revistas, pañuelos, etc. Pero estos no son los únicos productos que pueden 

hacerse con el papel: Papel higiénico. Folios. Papel decorativo o de regalo. También puedes usar el papel 

para hacer juguetes (como barcos). 

UNA ÚLTIMA CONSIDERACIÓN 

Tras de conocer el proceso, espero que muchos hayáis quedado convencidos para tratar de 

consumir papel reciclado y apostar por reciclar el papel. Al hacerlo, evitamos la contaminación derivada 

del blanqueo del papel, y la tala de nuevos árboles, así como el transporte, ya que el reciclado de papel 

suele realizarse en puntos locales, cercanos al lugar de su consumo. 

En muchos países la gente de bajos recursos se dedica a recolectar cartón y papel por las calles, para 

llevarlos a las recicladoras, sería interesante que al menos se les hiciese más fácil el trabajo separando 

los desechos de papel en bolsas aparte. 

MÁS FORMAS DE PRODUCIR PAPEL: RECICLAR 

El papel no solo se obtiene de los árboles, realizando siempre el proceso desde cero, tal y como hemos 

explicado a lo largo del artículo. También existe otra manera de producir papel, y esto es 

reciclándolo. Reciclar papel no fabrica “papel nuevo”, pero sí “papel como nuevo” que se puede 

reutilizar. 



El papel reciclado se elabora a partir de restos de papeles ya desechados y de fibras, que se recogen en 

los contenedores destinados al reciclaje de papel y cartón. Algunos papeles son resistentes y tienen las 

condiciones óptimas para poder ser reciclados varias veces, hasta que se resiente demasiado su calidad 

(no se puede reciclar un papel siempre que se quiera, al estilo del vidrio). Hay algunos otros papeles que 

incluyen otros componentes, como ceras y plásticos que pueden ser más difíciles y caros de reciclar, en 

ese caso algunos se desechan. Este proceso se realiza ya en la planta de reciclaje.  

A continuación dejo algunos videos que ilustran el proceso de producción del papel:  

https://youtu.be/F_y6QyUhdyk      https://www.youtube.com/watch?v=TbT-LQI3fNE  

https://www.youtube.com/watch?v=q-XWx8nM-3k   

https://www.youtube.com/watch?v=nP1TUR9bYhY 

https://www.youtube.com/watch?v=3gJi5i5XDG4    https://www.youtube.com/watch?v=IKMLip4Nqfc 

 

ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta la lectura de este taller y otras fuentes de información, responda las siguientes 

preguntas: 

1. Investiga ¿cuáles son las regiones de Colombia donde hay mayor producción de papel? 

2. ¿Cuáles son los recursos naturales utilizados en la producción de papel? 

3. ¿Cuáles son los tipos de corteza utilizados en la fabricación del papel? Haz una lista. 

4. Consulta cómo se da el proceso de transformación de la madera al papel y explica cada etapa. 

5. Frente al tema del papel reciclado, explica el proceso para la obtención del mismo. 

6. Para reflexionar: ¿Cuál es la función social que tenemos en la consecución del papel reciclado? 

Argumente su respuesta. 

7. Planteemos nuestro punto de vista sobre la problemática del riesgo ambiental, elaborando algunos 

argumentos a favor o en contra de los efectos en el consumo de papel. 

8. Experimenta en casa elaborar papel reciclado. 

 

9. Toma fotos del proceso o realiza videos del paso a paso hasta obtener el producto final (una hoja 

de papel reciclado). Enviarlos al correo también. 

10. Vamos a escribir un texto de tipo expositivo, en donde vamos a transmitir información sobre un 

tema específico: nuestro PPP (Papel reciclado). Escribamos un texto, tengamos en cuenta la 

estructura del documento: introducción, justificación, objetivos, contenido y conclusiones. Y 

expliquemos las razones por las que el PPP que vamos a realizar ofrece una buena alternativa 

para nuestra región y la comunidad a la que pertenecemos. Justifiquemos la necesidad y 

pertinencia de proyecto, defendamos sus beneficios, también expliquemos por qué decidimos 

realizarlo. 

https://youtu.be/F_y6QyUhdyk
https://www.youtube.com/watch?v=TbT-LQI3fNE
https://www.youtube.com/watch?v=q-XWx8nM-3k
https://www.youtube.com/watch?v=nP1TUR9bYhY
https://www.youtube.com/watch?v=3gJi5i5XDG4
https://www.youtube.com/watch?v=IKMLip4Nqfc

