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RESUMEN: El aceite vegetal es un producto ampliamente utilizado en la cocina y 

cuando se desecha incorrectamente, resulta ser un contaminante grave para el 

medio ambiente. Es necesario educar a la comunidad sobre las consecuencias 

ambientales generadas y por tanto construir medios para su reciclaje. El objetivo de 

este trabajo es lo de expresar el resultado del análisis de un cuestionario, así como 

la discusión desarrollada en clase sobre el uso, la eliminación y reutilización del 

aceite vegetal en los hogares de los estudiantes de una clase del 2º curso de la 

Escuela Secundaria, en la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), de 

una institución educativa pública, ubicada en el municipio de Santa Rita, en la 

província de Paraíba, Brasil. La metodología utilizada se basó en la investigación 

cualitativa y participativa. Los resultados apuntan a un consumo excesivo del aceite 

de soja, por otra parte, la falta de conocimiento acerca de como eliminar, reutilizar y 

donde es permitido el desecho de estos resíduos. 
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ABSTRACT: Vegetable oil is a product widely used in cooking and when discarded 

improperly, presents itself as a serious pollutant to the environment. It is necessary to 

educate the community about the environmental consequences generated and build 

possibilities for recycling. Thus, the objective of this work is to express the result of 



the analysis of a questionnaire and classroom discussion on the use, disposal and 

reuse of vegetable oil in the homes of students in a class of 2nd year of high school 

in the form of Education Youths and Adults (EJA), a state educational institution 

located in the municipality of Santa Rita in the state of Paraiba, Brazil. The 

methodology used was based on qualitative and participatory research. The results 

pointed to an excessive consumption of soybean oil, moreover, a lack of knowledge 

about the disposal, reuse and collection stations for this waste. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según a Ecóleo (2013), Brasil produce 9 mil millones de litros de aceite vegetal 

al año, y la tercera parte corresponde a los aceites comestibles, generando un 

consumo per cápita de 20 litros al año, lo que resulta en una producción de 3 mil 

millones de litros de aceite al año en el país. Si estima que la cantidad recogida de 

aceite vegetal utilizado en el país corresponde a menos del 1% del total producido, 

es decir, 6 millones y medio de litros de aceites usados. 

El aceite vegetal es un producto ampliamente utilizado para preparar alimentos 

y cuando se desecha de manera incorrecta, resulta un contaminante grave. Braga 

(2007) afirma que un litro de aceite podría contaminar hasta un millón de litros de 

agua potable, un acto perjudicial que afecta a la calidad del agua, en particular a la 

potable, que ha estado disminuyendo a nivel mundial. Los daños causados por el 

aceite de cocina se han agravados , una vez que se elimina el aceite residual en los 

fregadores o en el propio suelo, ocasionando graves daños ambientales. Debido a 

tal problema, diversas entidades del gobierno, o no, han buscado soluciones para 

cambiar este comportamiento. 

Además de la calidad del medio ambiente, el consumo del aceite de cocina se 

asocia con problemas de salud. En los últimos años, debido a los cambios en los 

patrones de alimentación y estilo de vida de la sociedad, el aumento en el consumo 

de alimentos fritos y grasas ha sido discutido, teniendo en cuenta la asociación entre 

el consumo excesivo y el aumento de la incidencia de la dislipidemia y enfermedad 

cardiovascular (Tomasi, 2014). 



En este sentido, el enfoque temático con lo cual involucra el medio ambiente y 

la salud pública, corrobora para el aprendizaje significativo, principalmente para los 

estudiantes de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), que: 

[...] Se caracterizan por pertenecer a una población más joven 

con respecto al nivel de enseñanza demandado, que 

constituyen un grupo que ha sido reconocido como parte de la 

llamada "distorsión edad-grado." [...] Esos sujetos son 

portadores de los conocimientos producidos en la vida 

cotidiana y en las prácticas laborales. Forman grupos 

heterogéneos con respecto a la edad, a los conocimientos y a 

la ocupación (trabajadores, desempleados, que actuan en el 

sector informal). En general, son parte de las poblaciones en 

situación de riesgo social y / o son jefes de familia, que poseen 

poco tiempo para estudiar fuera de clase (BRASIL, 2009, p. 44-

45). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el conocimiento previo adquirido por jóvenes y 

adultos, utilizar de cuestiones ambientales se convierte en un recurso importante, ya 

que contribuyen al proceso de aprendizaje posibilitando al alumno el entendimiento 

de que la ciencia es una manera diferenciada de explicar los aspectos del cotidiano 

(SASSI; LINDEMANN, 2013). Los Parámetros Curriculares Nacionales (PCNs) 

también destacan esa importancia, pues la inclusión de temas transversales como el 

medio ambiente, colabora en la superación de los problemas ambientales, alertando 

a las nuevas generaciones sobre las consecuencias perjudiciales para el medio 

ambiente, que se puede evitar con el cambio de las acciones humanas (BRASIL, 

1998). 

Ampliar las acciones donde resulte en una educación ambiental más eficaz es 

esencial en la escuela, una vez que es un "espacio privilegiado para la discusión de 

temas con el intuito de una mejor comprensión y apropiación de sentido acerca de la 

relación entre los humanos y el medio ambiente" (SOUZA; GALIAZII, 2007, p. 299). 

En este contexto, el desarrollo de una práctica en que priorize cuestiones 

ambientales, como el consumo / eliminación del aceite de soja utilizado, contribuirá 

al fortalecimiento de la educación ambiental, teniendo en cuenta el conocimiento 

popular que los estudiantes de la EJA traen consigo. De acuerdo con el Capítulo I, 



Artículo 1º de la Ley nº 9795/99 se reconoce como Educación Ambiental "los 

procesos por los cuales el individuo y el coletivo construyen valores sociales, 

conocimientos, habilidades y actitudes sobre la conservación del medio ambiente y 

de uso común de la población, esencial para una calidad de vida saludable y la 

sostenibilidad"(BRASIL, 1999). 

Desde esta perspectiva, el objetivo del trabajo fue lo de investigar la manera en 

que se desarrolla la eliminación, así como el consumo de aceite de soja en los 

hogares de estos estudiantes que pertenencen a la modalidad de Educación de 

Jóvenes y Adultos. Para llevar a cabo la investigación fue aplicado un cuestionario y 

realizadas discusiones en clase. 

2. METODOLOGÍA 

Para desarrollar este trabajo se utilizó la investigación participativa que, según 

Severino (2008, p. 120), se define como "aquella en la que el investigador para llevar 

a cabo la observación de los fenómenos, comparte la experiencia de las personas 

investigadas, participando de manera sistemática y constante, a lo largo de la 

investigación, sus actividades ". 

También se utilizaron los aspectos cualitativo y cuantitativo de investigación. El 

primero aspecto “caracterizado por el enfoque interpretativo, en el supuesto de la 

existencia de la observación de las acciones humanas y su interpretación, desde el 

punto de vista de las personas que practican las acciones" (TEIS; TEIS, 2013, p. 1). 

Mientras que el segundo "constituye la cuantificación de los datos obtenidos a partir 

de la información recogida a través de cuestionarios, entrevistas, observaciones y el 

uso de técnicas estadísticas" (OLIVEIRA, 2008, p. 62). 

El ensayo ocurrió en la Escuela Estadual (publica) Maria de Lourdes, ubicada 

en el municipio de Santa Rita, província de Paraíba en Brasil, con dos clases del 2º 

curso de la escuela secundaria de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, 

del período noturno. Cuarenta y un estudiantes participaron en cada momento de 

este ensayo. Fue necesaria tres (3) clases de 30 minutos cada una. El desarrollo de 

esta práctica ocurrió con la aplicación de un cuestionario estructurado donde habían 

siete (7) preguntas (anexo I) relacionadas con el consumo del aceite vegetal y la 

eliminación de aceite de cocina residual. Después de esta etapa, hubo una discusión 

basada en cuestionarios sobre el tema. 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La encuesta realizada en clase para estimar el consumo de aceite vegetal de 

cocina y desecho de aceite residual, por estudiantes de la EJA, fue de una 

importancia fundamental para identificar los hábitos alimenticios y la conciencia 

ambiental de estos estudiantes. 

Con base en el cuestionario supracitado, fue posible crear graficos a partir de 

las respuestas dadas por los alumnos generando una mejor comprensión del tema. 

Así, en el grafico 1 hemos tratado de analizar la frecuencia de consumo de aceite 

vegetal en los hogares de estos estudiantes. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Grafico 1. Cuales el consumo de aceite vegetal en su casa? 

 

Se observa en el Grafico 1, que el 66% de los estudiantes consume aceite 

vegetal con una frecuencia muy alta. Por estas razones, se concluye que el 

consumo de aceite por los estudiantes y sus familias es más alto que las 

recomendaciones formuladas en las pautas de alimentación saludable elaboradas 

por el Ministerio de Salud en 2006, lo que sugiere 900 ml de aceite al mes para una 

familia de cuatro personas para todas las preparaciones (BRASIL, 2006). 

Esta primera pregunta generó un debate con un nuevo reto, donde decía: Con 

cual propósito ustedes utilizan el aceite? De acuerdo con las respuestas, se observó 

que el 93% de los estudiantes utilizan el aceite solo en el proceso de freír los 

alimentos. Teniendo en cuenta que el 93% de los encuestados informó el empleo de 

aceite en el proceso de fritura, hay una correspondencia coherente con el elevado 

consumo de aceite, como ilustra en el Grafico 1. 



En referencia al Grafico 2, que ilustra la reutilización del aceite de cocina para 

la preparación de alimentos, es evidente que casi la mitad de los estudiantes 

reutilizan el aceite para más de una preparación. 

 

Grafico 2. Usted reutiliza el aceite de soja para más de una preparación? Por que motivo? 

 

Para que el aceite sea beneficioso es necesario estar en buenas condiciones 

pues los aceites degradados tienen efectos adversos sobre la salud, y 

desencadenan complicaciones para el cuerpo humano (LIMA; Gonçalves, 1997). 

En esta misma pregunta del Grafico 2, se pidió a los estudiantes para justificar 

por qué reutilizan el aceite de soja, como dijeron algunos: 

 

Estudiante 1 - "Sí, pues se ahorra para freír otra vez"; 

Estudiante 2 - "Sí, porque ya es una costumbre"; 

Estudiante 3 - "No, porque queda un color distinto y para mí no puede ser            

reutilizado, porque pierde consistencia"; 

Estudiante 4 - "No, porque el aceite de soja libera sustancias químicas". 

 

En el momento de la discusión en clase sobre esta cuestión, varios estudiantes 

dijeron que algunas tiendas que rodean la escuela, reutilizan el aceite 

constantemente, como dice uno de los estudiantes: 

Estudiante 5 - "En la mujer del pastel (comida brasileña) que está allí adelante 

profesor, me parece que el aceite no se cambia nunca, tiene un color muy raro”. 



Analizando el Grafico 3, donde se discute si los Estudiantes observan algun 

riesgo en la práctica de reutilización del aceite de cocina, se concluye que la mayoria 

reconoce los riesgos como han dicho dos alumnos: 

Estudiante 6: “Sí, pues el aceite pierde sus vitaminas y puede aumentar el 

colesterol malo”. 

Estudiante 7: “Sí, pues el aceite queda un poco oscuro y para mí prejudica en 

algo pero no tengo idea de que”. 

Los demás afirmaran creer que no hay ningún problema en reutilizar pues, 

como afirma un alumno: 

Estudiante 8: “Me parece muy normal, en mi casa siempre hacemos lo 

mismo”. 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Grafico 3. Usted reconoce algun riesgo asociado a esa practica? 

Según Sanibal (2014) durante el proceso de fritura, los aceites son expuestos a 

diversos factores que conducen a una diversidad de reacciones químicas, tales 

como hidrólisis, oxidación y polimerización de la molécula de triacilglicerol. Además, 

los aceites pierden antioxidantes, tocofenolácidos, sufriendo cambios físicos y 

quimicos tales como aumento de la viscosidad, cambio de color y olor desagradable 

(Costa Neto; FREITAS, 1996). 

En los debates sobre este mismo punto en clase, se observó algunas dudas 

con respecto a los beneficios que los aceites vegetales aportan al cuerpo humano. 

Por lo tanto, hemos utilizado un texto titulado "El aceite puede tener grasas buenas 

para el cuerpo, pero en exceso es malo para la salud", y también un vídeo del 



médico Dráuzio Varela. El objetivo era que los estudiantes compreendan la 

importancia de que el aceite posee para el cuerpo, no solo teniendo como malo. 

El Grafico 4 expresa la prevalencia de los cuatro destinos preferidos para la 

eliminación de aceite: a) directamente en el fregadero; b) en el suelo; c) añadido a la 

basura húmeda; d) donado a terceros para la fabricación de jabones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Y el desecho del aceite de soja, como usted lo hace? 

 

Cabe señalar que la mayoría de los estudiantes tiran el aceite en el fregadero, 

y más o menos el mismo porcentaje descarta juntamente del residuo húmedo y em 

el suelo. Además, solo el 12% del aceite se dona para la producción de jabones. 

En pertinencia al Grafico 5, donde se pregunta si los estudiantes entienden el 

daño que se puede causar a la sociedad y el medio ambiente si el aceite de desecho 

se libera en el alcantarillado, se observó que más del 50% de los estudiantes 

conocen los riesgos asociados con esta práctica. Pero lo que es preocupante en 

estos datos es que el 39% de los estudiantes no tienen conocimiento de las 

consecuencias que pueden ocasionar al medio ambiente. 

 



 

Grafico 5. El desecho del aceite vegetal tirado en el alcantarillado influye a la sociedad, 

dañando al medio ambiente, usted lo sabia? 

 

Hubo una discusión en clase, en que era posible observar los discursos de los 

estudiantes acerca de este problema. Uno de ellos dijo: 

Estudiante 9 - "No, porque no somos informados sobre el daño que causado 

cuando uno hace eso." 

Por lo tanto, es necesario el desarrollo de actividades centradas en cuestiones 

ambientales porque "contribuye a la formación de ciudadanos concientes, capaces 

de decidir y actuar sobre la realidad social y ambiental de una manera comprometida 

con la vida, con el bienestar de los individuos y de la sociedad , local y global ". 

(BRASIL, 2002, p. 187). 

En la pregunta 6 del cuestionario supracitado (anexo I), todos los estudiantes 

desconocen los programas de recolección de residuos de su ciudad. Sólo el 12% 

dijo que armazenan el aceite usado para dar a la familia y también a los vecinos 

para que puedan volver a utilizar produciendo jabones .En la pregunta 7, 

aproximadamente el 65% dijo que no conocen otra manera de reutilizar el aceite, 

excepto para freír nuevamente. Y, sin embargo, alrededor del 35% de los 

estudiantes restantes, afirmaron que el aceite podría reutilizarse para la fabricación 

de jabones y detergentes, un estudiante citó un ejemplo en clase: 

Estudiante 10: “El hotel donde trabaja mi madre el aceite es reutilizado para 

fabricar jabón y detergente”. 

En el debate, se confirmó que la reutilización de aceite para la producción de 

jabones y detergentes también genera beneficios para el medio ambiente y a la 

economia, generando una nueva fuente de ingresos para la población. 

 



4. CONCLUSIÓN 

 

Esta actividad demostró que el consumo conciente de aceite vegetal en la 

preparación de alimentos resulta en una calidad de vida más saludable y la 

eliminación adecuada de aceite reutilizable logró desarrollar una conciencia 

ambiental en los estudiantes. Por otra parte, al convertirlo en el producto final de 

jabón, logra proporcionar una manera rentable y de bajo costo para hacer dinero. 

Por lo tanto, es esencial trabajar este tipo de tema en clase siendo relevante 

para la vida cotidiana de los estudiantes, pues a pesar de las discusiones acerca de 

la reutilización del aceite hayan superado las fronteras, está claro que todavía hay 

mucha falta de entendimiento para los estudiantes. Por ello es necesario que la 

educación ambiental esté cada vez más presente en las escuelas, con el fin de 

trabajar en campañas, junto con la planificación y la práctica de las iniciativas 

ambientales, tales como la recogida de aceite usado por la comunidad escolar para 

reutilizarlo en la producción de jabones y detergentes para todos los involucrados. 

 

5. REFERENCIAS 

 

BRAGA, I. A. Lixo que vira limpeza e renda. Emprego, renda, sabão ecológico e até 

combustível vão embora pelo ralo, junto com o óleo que já foi usado em frituras na 

cozinha, 2007. Disponible en: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/ 

conteudo_260611.shtml>. Aceso en: ago. 2015. 

 

BRASIL. Ministerio de Educación – Secretaria de Educación Media y Tecnológica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio: Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 1998. 

 

______. LEI No 9.795, de 27 de Abril de 1999. Institui, en el ambito federal, institui a 

Política Nacional de Educación Ambiental y da otras providencias. Disponible en: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm >. Acesso em: 5 set. 2015. 

 

______. Ministerio de Educación – Secretaria de Educación Media y Tecnológica 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio: Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias.  Brasília: MEC/SEMTEC, 2002. 

 



______. Ministerio de la Salud. Organización Pan-Americana de Salud. Guia 

alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável. Brasília, 

2006. 210p. 

 

______. Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Educación 

Profesional Técnica a Nivel Medio, Educación Secundaria: Documento Base. 

Brasília: MEC: 2009. 

 

COSTA NETO, P. R.; FREITAS, R. J. S. Boletim CEPPA. 1996.  

 

ECÓLEO. En Brasil se consume cerca de 19 litros per capita de aceite al año, 2013.  

(Abiove). Disponble en: <http://www.ecoleo.org.br/reciclagem.html>. Aceso en: ago. 

2015. 

 

LIMA, J. R.; GONÇALVES, L. A. C. Anais del simpósio sobre calidad tecnológica y 

nutricional de aceites y procesos de frituras. Sociedad y Grasas, SP, p. 144, 1997. 

 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 2. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008. 

 

SANIBAL, E. A. A. Alterações físicas, Químicas e Nutricionais de óleos submetidos 

ao processo de fritura. Cuaderno de Tecnologia de Alimentos & Bebidas. 2014.  

 

SASSI, J. S., LINDEMANN H. R. Horta escolar: reflexões a partir de pesquisas da 

área de Ensino de Ciências e Biologia. IX Encuentro Nacional de Investigación en 

Educación en Ciências. 2013. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23a edição. São Paulo: Cortez, 

2008. 

 

SOUZA, M. L.; GALIAZZI, M. C. Educación Ambiental en proyectos de aprendizaje a 

las lidas de un grupo de profesores en la tessitura de una red de coletivos. In.: 

Construção curricular em Rede na Educação em Ciências: uma aposta de pesquisa 



em sala de aula. Maria do Carmo Galiazzi, Milton Auth, Roque Moraes, Ronaldo 

Mancuso (Org.). 1 ed. Ijuí: Unijuí. 2007, v. 1. P297-316.  

 

TEIS, D. T.; TEIS, M. A. A Abordagem Qualitativa: a leitura no campo de pesquisa, 

2013. Disponível em  http://www.bocc.ubi.pt. Acesso em: Ago. 2015. 

 

TOMASI, K. Perfil de consumo e descarte de óleo comestível no município de Ijuí-

RS. Revista Contexto & Saúde, Ijuí. V. 14  º 27, 2014.  

 

ANEXO I: 

 

1. Es muy comun en nuestros hogares utilizarmos el aceite vegetal (aceite 

de cocina) para preparar algunas comidas. Cuales el consumo del aceite en su 

casa?  

(  ) Nunca    (  ) Parcialmente   (  ) Casi nunca    (  ) Sempre   

2. Usted reutiliza el aceite de soja para más de una fritura?  

 

3. Usted percibe algun riesgo asociado a esa práctica?  

 

4. Y el descarte de aceite de soja, como usted lo hace?  

 

5. El desecho de aceite vegetal tirado en el alcantarillado comun ocasiona 

daños a la sociedad y principalmente al medio ambiente, usted lo sabia?   

 

6. Usted conoce algun programa de recolección de resíduos en su ciudad 

o en alguna otra en que haya vivido, donde se realiza la recolección selectiva de 

aceite de soja? 

 

7. Usted conoce alguna alternativa de se reutilizar el aceite de soja (que 

no sea freír nuevamente)?  


