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RESUMEN 
El tema de investigación de un ambiente adecuado para aprender a 
reciclar, se ejecutó al sur de la ciudad de Guayaquil en la Escuela de 
Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava”, ubicada en el sector de 
Juan Montalvo y Luis Noboa Naranjo, cooperativa 25 de Septiembre, Mz 
A, Sl 1, la investigación duró 2 semanas entre charlas y trabajos 
realizados con material reciclable, involucrándose en ella la Directora 
del Plantel, Docentes y Representantes Legales, la finalidad primordial 
de este trabajo es que los estudiantes, maestros y la comunidad en 
general, se culturalicen y hagan conciencia del mal que le hacen al 
planeta, por ello, se presentó una guía para el docente, la cual le 
permitirá realizar manualidades fáciles y rápidas con los niños en el 
aula , esperamos que el proyecto ayude a contribuir a la delimitación 
conceptual del problema, y la importancia de acuerdo con materiales 
didácticos para lograr motivar el aprendizaje en los educandos y 
mejorar la actitud y aptitud de las personas, se realizó  encuestas y 
entrevistas que  arrojaron el siguiente análisis, varias de las personas 
encuestadas no saben cómo reciclar, otros saben del  tema y no lo 
ejecutan, al término del trabajo, la conclusión fue, la necesidad que 
tienen los docentes en capacitarse, para fomentar en los niños hábitos 
de orden y limpieza. 

                                                                                                                               
Reciclaje Material Didáctico Aula 



INTRODUCCIÓN 

 
     El problema ambiental se ha venido dando en el planeta desde hace 

muchos años atrás, debido a diferentes causas, una de ellas es el exceso 

de basura o desperdicios orgánicos e inorgánicos que el ser humano 

desecha en el entorno, sin darse cuenta el daño que hace al medio 

ambiente y a su salud. Este proyecto sobre el reciclaje pretende de una 

manera informativa, práctica y educativa, concienciar y capacitar a los 

estudiantes, maestros y comunidad, a la recuperación y reutilización de 

los materiales reciclables, así como a la reducción del consumo de estos, 

sabemos que será un trabajo arduo porque la  sociedad no está aún 

preparada para cambios de esta índole. 

 

     Si no se trabaja en conjunto, los desperdicios se propagarán con más 

velocidad en casi todos los países del mundo, se terminarán los 

vertederos o basureros y las personas tomarán actitudes no aceptables 

como por ejemplo, el de quemar la basura, botarla en los ríos o mares, 

enterrarla debajo de la tierra, esto afectaría al ambiente y contaminaría los 

recursos naturales,  es por eso que nos vimos con la necesidad de 

proyectarnos con nuestro trabajo a los más pequeños, ellos serán los 

motores del futuro para contrarrestar este gran efecto de insalubridad que 

existe en nuestro planeta, culturalizarlos con la ayuda de los maestros y 

crear conciencia de lo mucho que afecta la basura en  nuestras vidas. 

 

     Por esta razón que a continuación se presenta una propuesta que 

pretende buscar ese espacio en el reciclaje, y se pueda dar de forma 

consistente, analizando y definiendo las características óptimas del 

mismo, dar un marco que permita ver el contexto real de las posibilidades  

y poder usar el material reciclable como un recurso didáctico. La 

propuesta pretende principalmente la elaboración de manualidades 

prácticas y fáciles hechos con papel, cartón, vasos plásticos, palos de 
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helados, etc., para que los educandos participen de una manera 

armoniosa y pulcra, obteniendo un resultado llamativo y no contaminante. 

Seamos motivadores de nuestros hijos, tomemos el tema con seriedad, 

aprovechemos a lo máximo nuestros recursos naturales, cuidando y 

reciclando cuanto material sea posible, equilibremos nuestra ecología que 

es imprescindible para nuestra vida y el futuro del mundo.   

 

     Los tipos de métodos que utilizamos para la realización de nuestra 

investigación fueron, el Método Inductivo, Método Experimental y el 

Método Analítico, ya que nuestro objetivo es buscar la solución a la 

problemática que aqueja a la salud y al medio ambiente, es por esta razón 

que motivamos a los establecimientos educativos y a la comunidad en 

general, en ser partícipes de cambios que ayuden a mejorar nuestro 

ecosistema, y nuestro estilo de vida  por medio del reciclaje. Deseamos 

que los logros que se obtengan sean para el beneficio de todos los que 

habitamos este hermoso planeta, y principalmente para nuestros hijos y 

los que vendrán. 

 

     Este proyecto consta de cuatro capítulos: En el capítulo 1. El 

Problema. Encontramos, contexto de la observación, situación conflicto o 

problemática, causas y consecuencias de la situación conflicto, 

formulación del problema, tema de la investigación, interrogantes, 

objetivos generales y específicos, justificación. Capítulo 2. Marco Teórico. 

Antecedentes, las bases teóricas, identificación y operacionalización de 

las variables. Capítulo 3. Metodología. Diseño de la investigación, tipos 

de investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación, resultados, cuadros, gráficos, análisis de resultados, cruce 

de resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación. Capítulo 
4. La Propuesta. Título, justificación, objetivos, factibilidad de su 

aplicación descripción (escribir la propuesta), implementación, validación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La basura ha existido desde el momento en que el hombre apareció en 

nuestro planeta, aunque ciertos fundamentos aseguran lo contrario, la 

problemática está palpable desde la existencia de las primeras 

civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en día, el exceso de 

desperdicios  se ha incrementado de una forma muy peligrosa. La historia 

del reciclaje se remonta muy atrás en el tiempo, con el aprovechamiento y 

reutilización de los materiales que han estado presente desde los 

comienzos de la historia del ser humano, los arqueólogos han encontrado 

evidencias del origen sobre este tema descubriendo que ya se practicaba 

alrededor de 400 A.C. 

 

     Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)  en un informe 

actual da a conocer que Austria, Alemania y Bélgica son los países que 

reciclan mayor proporción  de residuos, sin embargo, el estudio indica que 

a muchos les será extremadamente complicado alcanzar los objetivos 

impuestos por la UE (Unión Europea) de reciclar el 50% de los residuos 

domésticos y similares para el año 2020. Las tasas de reciclado más 

elevadas  se registran  en Austria con un 63%, seguida  de Alemania 

62%, Bélgica 58 % y los países bajos con un 51%, en  cuanto  a Suiza es 

un país que no  forma parte de la UE  pero está considerado como un  

ejemplo en el trato de residuos, con un porcentaje del 51% de basura 

urbana, España por su parte se sitúa próxima al 35%. 

 

     Así como hay países que se dedican a salvaguardar  la protección del 

planeta, también existen aquellos que son menos desarrollados, 

incluyendo el nuestro, en donde desgraciadamente la cultura y el valor 

importante que tiene este tema,  ha avanzado poco, esperamos algún día  
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llegar a esos niveles altos en porcentaje en lo que se refiere al reciclaje, 

ahora mencionaremos los 8 países que más basura producen  en el 

mundo y son. Estados Unidos, Federación Rusa, Japón, Alemania, Reino 

Unido, México, Francia y España. No pueden pasar por alto China  que 

tiene más de 1500 millones de habitantes y la  India con 1000 millones. 

 

     El reciclaje tal y como lo conocemos hoy, es algo que se ha producido 

en el último siglo, especialmente después de la segunda guerra mundial.  

Cada año somos más seres humanos en el mundo, esto hace que se 

incrementen los desperdicios, el cual nuestro reto será recolectar para 

luego reciclar materiales de desechos que pueden ser reutilizables. Las 

personas producen aproximadamente 1 kilo de basura al día, al no 

reciclar se almacenará y tardará muchos años en desaparecer, 

dependiendo de su composición, literalmente nos quedaremos  sin sitio o 

vertederos para almacenar tanta  basura, se prevé que muchos de ellos 

en solo 5 años ya no admitirán más residuos. 

 

     La producción de residuos ha crecido al no tener  conciencia de cómo 

esto afecta al planeta, evidenciándose  de tal forma que el hombre tiene 

que poner soluciones  frente al impacto ambiental, para contrarrestar el 

daño que ha hecho.  Por todo esto, debemos destacar la importancia que 

tiene  el cuidar la naturaleza  y que necesita urgentemente  de  nosotros, 

pero la falta de interés y de cultura de la sociedad hace que sufra daños 

irreparables dando  lugar a cuantiosas enfermedades respiratorias, 

cutáneas, virales, etc., es decir, que el ser  humano es el principal 

responsable de su propia destrucción, él será el encargado de que 

empeore o  mejore estas condiciones  según su comportamiento. 

 

     La basura es el mayor problema que posee nuestro país, siendo la 

misma ciudadanía los causantes de contaminarlo, produciendo toneladas 

de desperdicios amontonados en las aceras, lugares recreativos, 

escuelas, hospitales, etc. Por esta razón el reciclar se ha convertido para 
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los ecuatorianos, en una salida de recursos económico que está 

beneficiando a muchas familias  y a la vez es un aporte para disminuir 

este problema agobiante. El gobierno está buscando acciones rápidas 

que puedan mejorar o solucionar correctamente la disminución de 

materiales tóxicos, fomentando la responsabilidad ambiental en sus 

habitantes por medio de campañas ciudadanas, seminarios, talleres que 

ayuden a mejorar el proceso de reciclaje con la finalidad de preservar y  

gozar de un medio sano y seguro. 

 

     Para este año 2015 habrá una especial atención  para promover esta 

cultura, el objetivo es minimizar los impactos que genera la contaminación 

de los desechos y juntar esfuerzos, apoyando las iniciativas de gobiernos 

locales, instituciones públicas, privadas y organizaciones ambientalistas,  

uno de los retos de las autoridades es, conseguir que  hasta el 2017 se 

cierren  todos los  botaderos al  cielo abierto del país. El reciclado en 

nuestra ciudad ha ido ganando un buen campo, como por ejemplo Bello 

Horizonte Metrópolis y otras zonas se dedican a reciclar botellas,  según 

un informe realizado por Eco Proyectos, algo similar estaría ocurriendo en 

entidades privadas que han emprendido la recopilación masiva de las 

botellas plásticas.  

 

     Ecuador ganó un puesto en el libro Güines de los Records por la 

recolección de más de 1,5 millones de botellas de plástico en 15 días. De 

esta manera las 15 mil personas que se dedican a esta actividad mejoran 

sus ingresos, que oscilan entre los $400 a $600 mensuales, por su lado 

las empresas recolectan 595 millones de botellas que son reconvertidas 

en materia prima y vendidas a países extranjeros. Se debe  crear una 

cultura del reciclaje que incluya también a los llamados “chamberos”, los 

recicladores son apresados porque dañan las fundas de basura, pero 

sería mejor educarlos y considerarlos trabajadores en nuestro proyecto 

con el afán de formar un grupo que se dedique a la protección de nuestro 

entorno para el bienestar de todos. 
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     Debido a estas razones, consideramos investigar el grado de 

conocimiento que tienen acerca del tema, la comunidad de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”, ubicada en  el 

Guasmo Sur, en la calles Juan  Montalván y  Luis Noboa Naranjo,  

cooperativa 25  de Septiembre, Mz A, Sl 1,  muy cerca de colegio Amarilis 

Fuentes Alcívar, con la finalidad de orientar y capacitar a los niños del 

primer grado, a su comunidad en general, y a los maestros sobre la 

importancia y beneficios que proporciona el reciclar materiales que 

puedan ser reutilizables,  incentivándolos a que se interesen y se 

involucren a contribuir con la necesidad que tiene el país de mejorar la 

calidad de vida.  

 

SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 
 

     Alto índice de basura que generan los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava”, ubicada en el Guasmo Sur, 

en  la institución  el problema es palpable, la mayoría de los niños no 

están lo suficientemente culturalizados, aun mas  los de 5 años para 

quienes  está dirigido nuestro proyecto, la poca información sobre el tema 

se ve reflejado a diario, por tal motivo se buscará alternativas positivas 

para trabajar en conjunto y tratar de que la comunidad en general hagan 

conciencia de lo mucho que afecta el no cuidar su entorno, para empezar 

con nuestro proyecto tuvimos que realizar un reconocimiento del lugar, y 

lo que vimos  fue muy sorprendente. 

 

     La cantidad de basura en el piso del aula, la mala alimentación en el 

recreo, el desaseo de los niños después del receso dejó mucho que 

desear, y varias  cosas que pensamos deben ser  corregidas  para que 

los  pequeños reflexionen acerca  de sus actos, nuestro propósito es que 

el cambio ocurra con el trabajo de padres de familia, maestros y 

estudiantes. Siguiendo con nuestro trabajo vimos que el lugar donde se 

desarrollan los educandos es muy reducido, afecta mucho el calor y solo 
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tienen un ventilador por aula que es muy poco para la cantidad de 

alumnos, el  control sanitario por parte de la maestra si es aceptable, el 

detalle está en que los niños no interiorizan el mensaje y botan toda clase 

de basura en el piso. 

 

     Arrancan mucho las hojas de los cuadernos para elaborar actividades 

que no están dentro del plan de la maestra, botan el aserrín de los lápices 

al suelo, terminan de lonchar dentro del aula y tiran los desperdicios 

donde ellos quieren,  al salir a recreo se lanzan al  patio, tienen juegos 

muy bruscos, juegan pelota, y aun peor, los estudiantes que están en los 

grados superiores no aportan en gran cantidad, nos percatamos que son 

ellos los más desinteresados en no colaborar con la limpieza del plantel. 

Al ingresar a la segunda ronda de actividades, regresan todos sucios 

transpirando gran cantidad de sudor y olores no muy agradables, 

entonces en ese momento nuestra intervención fue oportuna. 

 

     Conversar con ellos acerca de nuestro tema fue muy reconfortable, las 

preguntas y las expectativas que tenían se iban aclarando poco a poco, 

les pedimos que nos ayuden al reciclaje de objetos que los podemos 

convertir en material de trabajo para el salón, así ellos serían  unos 

héroes salvadores de nuestro planeta, comprometiéndolos a solucionar 

ciertas clases de conflictos que presenta la institución educativa con 

respecto al aseo, orden y cuidado en general. Los maestros deben 

manejar un grado de exigencia en cuanto a la limpieza del aula y 

conservación de los materiales de apoyo, educando a los niños de una 

manera práctica y rápida, ya sea por medio de juegos, actividades 

vivenciales, por cuentos creados por ellos mismos etc. 

 

     Es muy importante  forrar los  tachos de los colores que se usan en el 

reciclaje,  para que su identificación  sea más fácil en ellos y puedan 

clasificar la basura que van dentro de cada tacho de color, así crearán   

un hábito de limpieza para mantener su entorno  libre de impurezas, mal 
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olores, o enfermedades y al final de la jornada obtendrán un bajo 

porcentaje de suciedad en el aula donde desarrollan sus habilidades. La 

manera de motivar al niño que participe en el reciclaje debe ser llamativa, 

tener una información que les interese pero sin abrumarlos porque   

puede causar en ellos sentimientos diferentes con respecto a su entorno,  

por ejemplo si se le dice a un niño de primer grado que solo el 25% de 

cada árbol cortado termina en la elaboración del papel, él no podría 

entender y  perderá el interés.  

 

     Sin embargo al decirle que si recicla el papel en el hogar o la escuela, 

ayudará a salvar a los árboles de ser cortados, esto puede inspirarlo a 

que cada día quiera aprender más. Los representantes legales son los 

encargados de inculcar valores y virtudes en el hogar que sirvan en la 

formación y vivencia de los niños, fortalecerán la responsabilidad y 

compromiso de sus acciones durante el resto de sus vidas, deben saber 

que ellos no son el futuro del planeta sino el presente y si se comienza a 

trabajar desde ahora, los resultados serán óptimos ya que la tierra 

perdurará más tiempo y podremos   verlos crecer en un ambiente sano y 

libre de contaminación.  

 

     La orientación debe comenzar dentro de nuestras casas desde muy 

temprana edad, los niños a la edad de 3 años ya pueden separar o 

seleccionar los residuos según su aspecto con la ayuda de los padres, es 

necesario explicarles paso a paso lo importante que es reciclar, necesitan 

saber el porqué de las cosas para poder hacerlas, decirles que todos los 

días son buenos para intentar mejorar este hábito en familia, la 

colaboración  que nos proporcionaran los niños será de gran ayuda para 

un mejor futuro con un entorno más limpio, la educación ambiental tiene 

como finalidad mejorar la calidad de vida de los seres humanos y su 

generación. Con la elaboración de nuestro proyecto trataremos de lograr 

crear conciencia ecológica, que en el futuro ayudará considerablemente a 

la protección de los recursos naturales. 
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     Los directivos del plantel tienen el mayor compromiso del control, 

vigilancia y orientación de los niños, el aprendizaje debe estar en 

concordancia con el tema del reciclaje y la reutilización de los materiales 

en la institución seguidas de otras actividades que motiven a los niños de 

la Escuela de Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava”  a participar 

en el reciclaje. 

 
CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

     La contaminación ambiental por causa de varios factores se ha 

tornado en una situación crítica para nuestro ambiente, enlistaremos 

varias de las posibles causas que propician esta problemática: 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Insalubridad por los 

desechos de basura. 
 
 

• Falta de información sobre 

el reciclaje.  
 

 

• Contaminación del medio 

ambiente. 

• Falta de cultura y 

conciencia ciudadana. 
 

• Deterioro de la salud. 

• Proliferación  de animales 

que afectan a la 

comunidad. 

• Pérdida de los recursos 

naturales  

• Aumento de desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

• Cambio climático. 

• Destrucción del planeta. 

• Ciudades llenas de basura 

• Mal estilo de vida. 
 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     ¿Qué efecto favorable tiene un adecuado reciclaje en el mejoramiento 

del Medio Ambiente, con niños de 5 años en el área escolar de la Escuela 
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de Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava” ubicada en el sector de 

Juan Montalván y Luis Noboa Naranjo, cooperativa 25 de Septiembre, Mz 

A, Sl 1? En el periodo lectivo 2014 – 2015. 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
     Un ambiente adecuado para aprender a reciclar con niños de 5 años. 

Guía didáctica para el mejoramiento del medio ambiente con material 

reciclable  para docentes. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• ¿Qué es el reciclaje? 

• ¿Por qué muchas personas no reciclan? 

• ¿Qué cambios tendría el planeta si todos recicláramos?   

• ¿Cómo clasificamos la basura para reciclar? 

• ¿Cómo ayuda el reciclaje al medio ambiente? 

• ¿Cuáles son los beneficios del reciclaje? 

• ¿Por qué es importante reciclar? 

• ¿Qué se hace con la basura que no se puede reciclar? 

• ¿Considera que le reciclaje tiene sus obstáculos? 

• ¿Cuál es el objetivo de reciclar? 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• Objetivo General 
 

• Generar conciencia en la comunidad y en los estudiantes,  para 

establecer criterios que permitan  impulsar el proceso de 

sensibilización, información y capacitación sobre el reciclaje sin 

dejar a lado nuestro medio ambiente, afianzando esta cultura en 
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los niños de edad escolar de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

para la protección del planeta. 

 

• Objetivos Específicos 

• Estimular a la reutilización de materiales reciclables para conservar 

los recursos naturales. 

• Explicar la importancia del reciclaje. 

• Promover en los estudiantes el cambio de actitudes a través de 

actividades recreativas, charlas educativas y de talleres sobre el 

reciclaje. 

JUSTIFICACIÓN 
 

     El proyecto plantea brindar una guía sobre la elaboración de 

materiales de reciclaje, para lograr en los niños un criterio sobre la 

importancia de cuidar y valorar cada instrumento  que ellos emplean en 

clases, fomentando su cuidado y amor hacia el ambiente. La educación a 

través de su enfoque está llamada a brindar soluciones que ayuden a 

cambiar los esquemas y paradigmas de los seres humanos y el planeta 

en general, actualmente atravesamos por una crisis de contaminación 

ambiental, produciendo riesgos a nivel de la naturaleza como 

desbordamiento de ríos, debilitamiento de la tierra, enfermedades, 

cambios climáticos rústicos, agotamientos de los recursos naturales, etc.  

 

     Existe un desconocimiento de la situación  que implica la insensibilidad 

de los seres humanos acerca del problema, podemos proyectarnos de 

forma positiva hacia un futuro sin insalubridad, la mayoría de los 

ciudadanos por no decir todos, viven en una sociedad consumista que no 

valoran las cosas que tienen, y todo lo que compran lo botan enseguida, 

sin saber a dónde va a parar la mayoría de estos desechos, con la 

participación de la comunidad, podemos ayudar con la recolección, 

tratamiento y reutilización de los desechos sólidos, dando paso  a una 

mejor imagen, generando reacciones inmediatas en el ambiente. 
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     El propósito es transformar la cantidad de basura acumulada en 

material reciclable, que sirvan para el progreso de la vida escolar y 

fortalezcan la toma de conciencia de los estudiante, es por eso que es 

importante que ésta experiencia sea significativa para los educandos, 

donde su enseñanza no se dé en  forma tradicional, sino mediantes 

conceptos vividos para formarlos como personas con principios y valores, 

seamos incentivadores de un ambiente sano, en el que ellos sean 

gestores y comunicadores de esta investigación, para lograr con la 

institución, la ciudad y porque no con el  país, un planeta de amor sin 

deterioro de la capa de ozono.  

 

     Es muy importante cuidar el planeta, haciéndolo de muchas formas: 

cuidando el agua, ahorrando energía, reciclando, ayudando a la 

sobrevivencia de las especies, en especial a las que están en peligro de 

extinción, el ambiente es el sistema global constituido por elementos 

naturales y artificiales que está en permanente modificación por la acción 

humana o natural que rige la existencia o desarrollo de la vida. Si los 

seres humanos no hacemos un acto de conciencia en reciclar o no 

contaminar el planeta, éste se verá afectado en los años posteriores 

donde definitivamente veremos la desaparición progresiva de nuestros 

recursos, y  los más afectados serían nuestros hijos. 

 

     Ellos vivirán una gran crisis y la situación sería catastrófica e 

irreversible, debido a las actividades que el hombre realiza sobre la Tierra, 

provoca casi siempre la destrucción del medio natural,  el incremento de 

la población  provoca que más personas vayan ocupando cada vez los 

espacios  naturales, crecen las ciudades, nuevas zonas urbanas y rurales, 

por esta causa se talan árboles, se acumula gran cantidad de basura, 

crecen las industrias  y se  expanden los gases tóxicos. Todos estos 

factores causan graves daños al conjunto de seres vivos y a la naturaleza 

en general, la producción de desechos y sustancias contaminantes en 

nuestros días es muy elevada,  practiquemos el buen vivir para que 
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nuestra Pachamama nos provea de agua y aire puro, respetemos a las 

plantas, animales, ríos, mares y montañas para las siguientes 

generaciones.  

 

     En cuanto a la justificación práctica de esta investigación, se verá 

reflejada en el beneficio social que tendrá la comunidad y  la institución, 

puesto que la esencia de este trabajo está dirigida a brindar ayuda para 

incentivar el deseo de reciclar,  explicando los planteamientos y las 

ventajas que traerá la puesta en práctica, ésta investigación aportará a 

futuros estudiantes, cimientos fundamentales para el desarrollo de un 

trabajo de esta índole, por esta razón es necesario sentar las bases 

fundamentales respaldadas con diferentes soportes, que contribuya a un 

trabajo de significante importancia para nuestra generación. 

 

     Lograr en los alumnos habilidades motrices en la relación objeto-

acción, que  sea una experiencia nueva y educativa que beneficiará tanto 

a la comunidad como a su entorno, reciclar en la etapa escolar es muy 

importante, porque los niños a muy temprana edad desarrollan hábitos de 

por vida, y se proyectan hacia el futuro en un aspecto innovador, 

motivador e instructivo. Es preciso y urgente la educación del ecosistema 

a los estudiantes para que aprendan a respetar y regenerar la riqueza 

natural  que aún queda, buscar un equilibrio entre progreso y cuidado, por 

lo que es el momento indicado que adquieran iniciativas y desarrollen la 

conectividad. 

 

     De ahí nuestra responsabilidad individual y colectiva, a la hora de 

moldear nuestros hábitos y comportamientos ambientales, no podemos 

seguir siendo verdugos de nosotros mismos, tenemos que romper la 

tendencia de crecimiento del material de desecho, reducir la cantidad de 

residuos que van a los basureros, aprovechar el valor material y 

energético de la basura, contaminar menos y ahorrar las materias primas. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO  
ANTECEDENTES  

 

     Al revisar los archivos correspondientes en la biblioteca y centro de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización  Educadores de Párvulos no se encontraron 

estudios realizados que contengan características iguales con el presente 

proyecto de investigación. Un ambiente adecuado para aprender a 

reciclar con niños de 5 años. Guía didáctica para el mejoramiento del 

medio ambiente con material reciclable para docentes. Se encontró un 

Proyecto Educativo cuyo título es: El reciclaje y su relación con la 

comunidad. Diseño de guía didáctica sobre el reciclaje. Se asemeja al 

nuestro porque trata de la reutilización de materiales de reciclaje, y se 

diferencia por las distintas actividades y diferente enfoque. 

 

BASES TEÓRICAS 
 

     Elegimos este tema porque nos permite trabajar contenidos 

conceptuales, procedimentales y de actitudes que articulan distintas 

temáticas del área vinculada con la vida cotidiana que se desarrolla tanto 

en las casas como en las escuelas. La educación ambiental o educación 

para el consumidor pone el acento sobre ciertos aspectos del aprendizaje 

que ayudan a los estudiantes a poner en práctica nuevas maneras de 

pensar y de actuar, ya sea individual o colectivamente y que tome sus 

propias decisiones. Sin embargo, en todos los casos estas actitudes 

deberán fundamentarse mediante información confiable, para evitar la 

adopción,  y respetar normas y leyes como el que hay que cuidar el medio 

ambiente. 
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     Unos de los problemas complicados que aún no tiene solución total, es 

la contaminación ambiental que se da por la tala de árboles, la extinción 

de ciertos animales, el humo de los carros en las ciudades o la gran 

cantidad de desperdicios provocada por el hombre que no hace acto de 

conciencia sobre el daño que hace a la naturaleza, y no opta por clasificar 

la basura por su estado, sino que la quema o la mezcla sin saber que lo 

que está desechando puede servir como material reutilizable. El Reciclaje 

transforma materiales de desechos en otro de utilidad, que podrían no ser 

simplemente desperdicios, sino recursos muy valiosos, es decir, darle un 

uso a lo que ha sido catalogado como inservible o basura, a recursos 

necesarios tanto para la comunidad como para los niños de escuela. 

 

     Convertir en algo valioso lo que se pensaba que era solamente basura, 

eso es reciclar, recopilar botellas, latas, periódicos, revistas, fundas y más 

elementos que han sido usados en el primer paso para unirse a este 

proceso que cada vez toma más fuerza en el país y el mundo entero. 

También es una forma de solucionar el problema de la acumulación de 

residuos, el ahorro de energía y la extinción de recursos naturales, 

logrando de esta manera la protección del medio ambiente, se mejora la 

economía nacional e internacional pensando en que no puede ser tan 

necesaria la materia prima ni la energía que son las más costosas para 

defender nuestro planeta, de esta manera daremos un poco más de vida 

tanto a la naturaleza como a cada uno de nosotros. 

 

Según Wikipedia. El reciclaje es un proceso 
fisicoquímico o mecánico que consiste en 
someter a una materia o un producto ya utilizado 
a un ciclo de tratamiento total o parcial para 
obtener una materia prima o un nuevo producto. 
También se podría definir como la obtención de 
materias primas a partir de desechos, 
introduciéndolos de nuevo en un ciclo de vida y 
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se produce ante la perspectiva del agotamiento 
de recursos naturales, macro económico y para 
eliminar de forma eficaz los 
desechos.  http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje 

 

     El reciclaje es llevar a cabo un método práctico y conciso que tiene 

origen de una cosa a otra, se hace de una manera precedente que se 

utiliza para su progresión, es una medida ecológica para favorecer la 

reutilización que lleva consigo la disminución de residuos. Muchas 

ciudades promueven el reciclaje como una manera de preservar el 

ambiente, un gran número de artículos podrían pasar años en el tiradero 

en vez de ser puesto otra vez en uso, este material que se desecha 

puede tener un fin, pasa por un proceso de separación de sus 

componentes diferentes para después crear un producto nuevo muy útil 

para la sociedad y el medio en que vivimos. 

 

LA BASURA 
 

     Luego de que Dios creara el idioma español e incluyendo todos los 

acentos la palabra basura quiere decir “Desecho” en el idioma castellano, 

desde entonces se usa para todo lo que sobra después de ser usado, es 

un gran problema de todos los días y un drama terrible para las grandes 

ciudades que ya no saben qué hacer con tantos desperdicios, que son 

fuente de malos olores, de infecciones, enfermedades, insalubridad o 

de contaminación ambiental, además de constituir un problema de 

recolección y almacenamiento que cuesta mucho dinero. En los últimos 

años, la reutilización y procesamiento de la basura a nivel casero, se ha 

ido organizando de tal manera que llegará el día en que los desperdicios 

serán fuente de riqueza para las comunidades que los generan.  

 

     El incremento de desechos implica la producción de miles de toneladas 

diarias que necesariamente ocuparán un espacio físico, el dilema es que 
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la cantidad de basura crece y el espacio no,  pero la verdad evidente es 

que esas crecientes de basura dañan nuestro ambiente. El aire es 

afectado por los gases producidos por la descomposición de los 

desechos; el suelo, por la filtración de sustancias tóxicas contenidas en la 

basura; el agua, cuando las sustancias filtradas alcanzan los mantos o 

cuando los desechos tóxicos son vertidos directamente en ríos y drenajes. 

Aunque es incuestionable la necesidad de diferenciar y reciclar la basura, 

se requiere de una profunda tarea de concienciación en los pobladores.  

 

     Como en toda cuestión en las que están implicados intereses 

colectivos, sólo a partir de la propia responsabilidad  del ser humano es 

como se  podrán obtener resultados positivos para  todos, por eso es 

importante  dar el primer paso para que haya menos basura y más 

reciclaje y sacar beneficios de este trabajo conjunto entre  comunidad, 

estudiantes y maestros. El impacto de tanta basura causa 

indiscutiblemente un gran problema en nuestra sociedad, porque nosotros 

mismos no sabemos cómo controlarla, hemos causado mucho daño a la 

naturaleza tanto así que el aire que respiramos ya no es tan saludable, y 

los rayos solares pegan con más fuerza, motivo por el cual la capa de 

ozono está débil y no nos protege lo suficiente de la radiación ultravioleta.  

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

     Como sabemos éste  es el principal problema ambiental en la 

actualidad en nuestro planeta, qué podemos hacer con ella si el ritmo de 

velocidad de producción de desperdicios supera al de su degradación. 

Debemos reducir la cantidad de basura que producimos, pero es en ese 

momento que las personas buscan lo más práctico, que es mezclar la 

basura y colocarla en fundas para luego ponerla en las veredas, no hay 

respeto por el horario de recolección y la dejan fuera de sus casas a 

expensas de que vengan animales como el perro o el gato a remover los 
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desperdicios, que luego dejan expandida en la calle generando un mal 

aspecto a nuestro entorno. 

 

Según Serviplus (2.003) El reciclaje es una 
necesidad urgente para nuestro planeta porque 
si este se practicara en el ámbito mundial y 
correctamente, la extracción de materias primas 
de nuestros recursos naturales seria entre un 40 
y 75% menor lo cual reduciría la contaminación 
del aire en un 20%, la del agua en 50%. 

 

     Busquemos solucionar el problema de acumulación de residuos, 

logrando así la protección del medio ambiente y la economía de muchas 

personas que buscan un ingreso en el hogar. De esta manera lograremos 

que la comunidad  participe constantemente  en la protección y 

mejoramiento del planeta, transformando sus pensamientos y cambiando 

el hábito de vida. El propósito de este proyecto es que surjan ideas que 

generen la reducción y reutilización de residuos, con la intención de que 

todo lo que se reduzca y reutilice sean objetos concretos, visibles y 

perdurables en el tiempo. 

 

     Algunas que otras personas  las que si desean ver al planeta sano lo  

consideran sin valor, repugnante e indeseable, por lo cual normalmente 

se le incinera o se le coloca en lugares predestinados para la recolección 

para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro 

lugar. Normalmente, cuando arrojas algo que no te sirve, va a parar al 

tacho de basura, luego pasa el camión recolector, vacía el tacho y ya no 

vuelves a saber de ella. ¿Qué piensas que ocurre luego con ésta basura? 

Ahora te responderemos esta y otras interrogantes…Cada semana, 

nuestra basura  termina en su mayor parte enterrada en grandes hoyos.  
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     Esto significa que extensas áreas de tierra quedan inutilizables; 

además, la descomposición de los materiales provoca enfermedades y 

emite desagradables olores. Pero este no es el único problema…Existen 

otros, y es que muchas de las cosas que tiramos normalmente a la basura 

son de materiales que no se reciclan; es decir que no son incorporadas a 

la naturaleza, como es el caso de los plásticos. Si dejamos una bolsa 

plástica, una botella de vidrio o una lata de aluminio a la intemperie, estas 

se quedarán ahí sin presentar cambios por cientos de años. Esto es así 

porque el plástico, el vidrio y el metal no son biodegradables; tardarán 

mucho en descomponerse para devolver a la tierra sustancias útiles. 

 

     Sin duda que es importante que algunos materiales tengan la 

condición de no biodegradables, ya que permiten que construcciones y 

artefactos se mantengan intactos con el pasar del tiempo; sin embargo, 

cuando estos materiales ya no son necesarios es muy difícil deshacerse 

de ellos, debido a su condición. También puede ocurrir que algunos 

elementos arrojados a los basureros sean tóxicos y envenenen con el 

tiempo el suelo y el agua, como ocurre con el plomo y los compuestos que 

contienen las pilas y las baterías, además, estamos produciendo tanta 

basura que en muchos lugares ya no hay espacio para enterrarla, 

ocupando así lugares que se podrían usar para la agricultura, la 

ganadería o para conservar la naturaleza. 

 

¿DE DÓNDE PROVIENE? 
 

     Los seres humanos que habitamos este planeta fabricamos y 

utilizamos una enorme cantidad de objetos, que al hacerlo botamos cosas 

que no queremos  o no necesitamos, al cual le damos como nombre de 

“Desechos”. Por lo general todo lo que no se usa o no se consume genera 

desechos que en ocasiones se arrojan al ambiente sin darnos cuenta el 

daño que estamos causando. Éstos reciben distintos nombres 

dependiendo de dónde se depositen, los materiales que se colocan en 
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tachos, cestos, botes y barriles para luego botarlos reciben el nombre de 

basura,  el tipo de desperdicio que se produce en casa seguramente no 

es el mismo que el de una oficina, el de la escuela o el de una fábrica. 

 

     Lo que se desecha depende del tipo de objetos que se emplean y de 

los materiales con que se fabrican, en algunas partes provienen de 

materias naturales y en otras abundan los que son de materia artificial. 

Hay lugares en los que se generan desechos de dos tipos, hace tiempo la 

basura provenía principalmente de comida o de fabricación de artículos 

de madera o barro. Estas sustancias se reintegraban con facilidad al 

ambiente, pero actualmente la población humana ha crecido tanto y 

consume una variedad tan grande de productos provocando que la 

basura sea más voluminosa que antes. El origen  de los  desperdicios es 

muy distinto  y no es fácil de deshacerse de ellos, por esta razón que 

debemos de clasificarlos por su aspecto al momento de desecharlos. 

 

LA ISLA DE LA BASURA 
 

¿En algún momento escuchaste hablar sobre la ISLA DE LA BASURA? Si 

nos imaginamos creamos en nuestros pensamientos un panorama que 

sea un lugar lejano donde llegan todos los residuos que botamos en los 

ríos o mares, o cuando es época de lluvia todo lo que arrastra el caudal 

de la misma, creamos en ese momento un cuento o una historia, pero en 

realidad no es así.  Lo que comúnmente se llama de esta manera, sería 

una gran cantidad de desechos pláticos y toda clase  de desperdicios que 

flota sobre cientos y cientos de kilómetros al norte del  OCÉANO 

PACÍFICO. No es muy agradable esta publicación pero es totalmente 

necesaria, aquí hablaremos más de esta isla y nombraremos datos 

interesantes que los expertos señalan. 

 

     Se la conoce también como: sopa de plástico, sopa tóxica o como el 

gran remolino de basura del Pacífico, apareció  desde hace muy poco, 
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pero por su evidencia a la gran contaminación que nos rodea  y a la 

estúpida forma de vida, los investigadores fueron mucho más allá del 

problema, encontrando así este ambiente de dolor en uno de nuestros 

océanos que bañan nuestras costas ecuatorianas, este es resultado de 

una ecuación muy fácil que incluye factores como la desconsideración del 

hombre que produce desperdicios y lo arroja al medio ambiente y este 

gran remolino de basura es la vergonzosa prueba de ello, aunque no se 

trata de la única de su tipo. 

 

     Actualmente también se habla de la existencia de algo igual en el 

OCÉANO ATLÁNTICO, en realidad existen varias sopas de basura, pero 

el gran remolino de basura del Pacífico constituye el más grande de 

todos, en los medios se habla de cientos y cientos de kilómetros y hasta 

puedes encontrarte con quienes señalan que tiene casi 1 millón y medio 

de km.2 y hasta 100 millones de toneladas de desperdicios, pero en 

realidad es solo una  hipótesis ya que la exactitud no se la conoce, porque 

existe gran confusión sobre este hecho, solo lo dejamos en manos  de los 

expertos que sabrán solucionar este problema aunque lo dudamos por el 

incremento diario de basura, pero apaciguaran la situación con la ayuda 

de los gobiernos y la población que aun desea el bien para nuestro 

planeta. 

 

POSIBLES SOLUCIONES DE LA CONTAMINACIÓN 
 

     Para evitar la contaminación o la eliminación de basura no solo se lo 

hace por medio de los rellenos sanitarios, en vez de eso, la migración de 

los compuestos biológicos hacia otros entornos contamina no sólo el 

suelo, sino también el agua y el aire. Tampoco la quema de basura es 

una solución, en vista de los gases que son despedidos hacia la 

atmósfera.  Las soluciones idóneas están relacionadas con el manejo de 

los residuos de productos de consumo, por ello, la educación en gestión 

de los residuos se hace indispensable en tanto la población mundial 
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crece, y se concentra en enseñar tres actividades: reducir el consumo, 

reciclar los productos y reutilizarlos. 

 

     Desde una perspectiva más amplia, algunos departamentos 

gubernamentales de conservación ambiental se enfocan en atacar el 

problema a partir de la fabricación de los bienes. La contaminación por 

basura no es un problema que debe subestimarse, pues las implicaciones  

en materia ecológica son grandes y potencialmente negativas, si 

aumentamos la cantidad de productos reciclados, disminuiremos la 

cantidad de basura que se almacena, así como las emisiones que estos 

almacenes generan, y la materia prima seguirá su ciclo de utilidad aunque 

este proceso de reciclaje, genera un gasto de energía y agua muy alto y a 

la vez consume los recursos naturales. Por desgracia seguimos 

generando más residuos de los que podemos abarcar, y a tal velocidad 

que es muy difícil reaccionar eficazmente.  

 

PROBLEMAS QUE OCASIONA 
 

     Han pasado años en que este tema ha sido nombrado y leído en la 

prensa, radio y la televisión, queda la seguridad de que la basura es un 

problema que aparentemente no tiene solución.  Pero no es solo este 

material de desecho el problema, también está en quienes generan 

basura y en quienes consiente e inconscientemente, compran basura. 

Material que adquieren, lo sacan y luego botan el cartón o la funda donde 

viene el artículo, para comprarlo, observamos las siguientes acciones algo 

frecuentes: 

 

• Gran parte de las compras va directamente a la basura, como por 

ejemplo, goma de mascar, o la comida chatarra que viene en 

envoltura de plástico. 

• En los supermercados cuando se compra algo, dan bolsas 

plásticas, las cuales, luego se tiran a la basura. 
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• Muchos juguetes vienen en cajas muy lindas, y apenas se sacan, 

se tiran las cajas directamente a la basura. 

• Por alguna extraña razón, hemos hecho que nos avergüence hacer 

algo correcto; es decir, nos apena que nos vean recogiendo 

basura, pero no tenemos pena al planeta en el momento de tirarla 

donde mejor nos parece. 

• Nos encanta observar la belleza de lugares en otros países, donde 

los parques y las calles se ven limpios, pero no nos preocupa 

ensuciar nuestras calles, parques, playas ríos y montañas. 

• Cuando vemos a otra persona tirar basura, no nos importa o nos 

da vergüenza decirle que no lo haga. 
 

RECOMENDACIONES PARA SU MANEJO 
 

Para evitar riesgos sanitarios en el momento de no saber dónde colocar la 

basura, les damos una serie de recomendaciones: 

 

• Evite sacar la basura a la calle, recuerde que si bien es cierto hay 

recolectores en la ciudad, también existe un horario que se debe 

respetar. 

• Separe su basura, disponga ben un lugar la basura orgánica, es 

decir restos de comida. Y en otro distinto, cartones vidrios, 

plásticos y latas. Además recuerde que estos primeros son 

reciclables. 

• En caso de tener que sacar la basura a la calle debe disponerla en 

recipientes herméticos para evitar que animales rompan las bolsas 

y dispersen los residuos. 

• Preocúpese de mantener correctamente aseada su casa. Lave 

constantemente sus manos y sobre todo mantenga la basura 

dentro de su hogar en bolsas cerradas de manera que no emanen 

malos olores. 
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• Antes de reciclar productos, debe lavarlos, por ejemplo si va a 

reciclar un envase de tetra pack limpie su interior con suficiente 

agua, luego deje que escurra y solo cuando esté seco guárdelo, así  

no generara olor, haga lo mismo con las latas y vidrios, y por 

supuesto no olvide reciclarlos. 

 

¿QUÉ ES LA BASURA ELECTRÓNICA? 
 

     Se llama basura electrónica a todos aquellos dispositivos eléctricos o 

electrónicos que han llegado al final de su vida útil, y, por lo tanto son 

desechados. Computadoras viejas, celulares, electrodomésticas, 

reproductoras de mp3, memorias USB, faxes, impresoras, etc. Algunos se 

rompen y otros quedan obsoletos por el avance de la tecnología. El 

problema que nos preocupa y sobre el cual se trabaja es que la basura 

electrónica es vertida a cielo abierto,  lo cual resulta altamente 

contaminante, los metales y demás elementos que poseen estos residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, son tóxicos y contaminan el medio 

ambiente, perjudicando el aire que respiramos, la tierra y el agua que 

bebemos. 
 

     La contaminación ambiental afecta por ende, a la salud de los seres 

humanos. Profesionales de la salud  detallan los problemas que suponen 

para el organismo, materiales como el plomo que causa perturbaciones 

en la biosíntesis de la hemoglobina y anemia, incremento de la presión 

sanguínea, daño a los riñones, abortos, perturbaciones del sistema 

nervioso y disminución de la fertilidad del hombre. El arsénico que se lo 

considera como un veneno letal, el selenio que causa desde el sarpullido 

e inflamación de la piel hasta dolores agudos, el cadmio provoca  diarrea, 

dolor de estómago, y vómito severo, fractura de huesos, daños al sistema 

nervioso, e incluso puede provocar cáncer. 
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     El cromo causa erupciones cutáneas, malestar de estómago, úlcera, 

daños de riñones e hígado y cáncer al pulmón, el níquel afecta a los 

pulmones, provoca abortos espontáneos. Sí se puede restaurar los 

desechos electrónicos y eléctricos para reutilizarlos, es decir, para darles 

una vida útil, y posteriormente donarlos a las instituciones sociales sin fin 

de lucro para reducir la brecha digital y social. 

 

TIPOS DE BASURA 
 
ORGÁNICA 
 

Es todo desecho de origen biológico o biodegradable que alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, la basura se descompone en un 

tiempo relativamente corto de la cual se obtiene abono orgánico o 

composta y da como resultado a la materia orgánica o humus, que es 

aprovechable para jardines o huertos, se genera de los restos de seres 

vivos como plantas y animales, ejemplos: cáscaras de verduras y de 

frutas, cascarones, restos de animales, huesos, estiércol, comida, papel y 

telas naturales como la seda, el lino, el algodón, y otros desperdicios que 

contienen la mezcla de basura que también son de este tipo. Para su 

transformación en humus deben pasar por un proceso de 

descomposición, del cual se encargan las bacterias  y las lombrices de 

tierra. 

 

INORGÁNICA 

 

Es todo aquel desecho que no es de origen biológico, no es 

biodegradable, es decir no puede incorporarse de manera compatible al 

ambiente, proviene de minerales y productos sintéticos, son 

industrializados o fabricados mediante un proceso de manera artificial, su 

característica esencial y lo que la convierte en un tipo de basura de 

cuidado es  que  no se descomponen tan fácilmente y sufren ciclos de 
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degradación muy largos, es la mayor generadora  del impacto ambiental 

por su difícil descomposición. Ante la generación de grandes cantidades 

de este tipo de basura, sobre todo en grandes ciudades sin dejar atrás las 

pequeñas, los gobiernos buscan  métodos de control de recolección, 

posterior al tratamiento y eliminación de estos residuos. 

 

Son generadores en los hogares pero a gran escala, pueden ser sólidos, 

líquidos o gaseosos,  el tipo de tratamiento que se le da a la basura 

inorgánica puede ser el reciclaje o el almacenamiento en lugares 

especiales, esto evita que contamine la tierra, el agua y el aire. Es del 

todo plástica lo que la hace fina y muy valiosa, así como algo sintético, es 

decir, breve y además no tiene órgano, entre los ejemplos de esta basura 

tenemos: los productos de tipo industrial como las botellas, los plásticos, 

los metales, vidrios, cartón plastificado, telas sintéticas, la loza, la 

hojalata, el zinc, el hierro, latas, desechos de construcción. También están 

en este grupo los materiales sanitarios de descarte, como los que se 

emplean en los hospitales o centros de atención médica como: 

algodones, vendas, gasas, agujas, entre otros. 

 

ENFERMEDADES MÁS COMUNES 
 

Entre algunas enfermedades las más comunes son:  

• infecciones respiratorias; 

• infecciones intestinales; 

• dengue clásico y dengue hemorrágico; 

• otitis media aguda; 

• conjuntivitis clásico hemorrágico; 

• neumonías y bronconeumonías; 

• gripe; y 

• intoxicación por plaguicidas. 
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EL RECICLAJE 
HISTORIA Y ORIGEN 

 

     En muchos países del mundo se celebra el 17 de Mayo el Día 

Internacional del Reciclaje, se trata de hacer énfasis al comportamiento y 

a la reorientación de todos los ciudadanos de nuestro planeta, con vista a 

mejorar el gran flagelo del siglo XXI, esta fecha se ha hecho costumbre en 

la mayoría de los países la cual aprovechan muchos movimientos o grupo 

ambientalistas y ecologistas para realizar campañas  y actividades 

informativas o educativas sobre el tema del reciclaje, con el fin de 

promover en los habitantes del planeta una mayor responsabilidad, no 

solo por ver al ciudadano consumidor, sino dar valor a aquella materia 

prima que se extrae y que se transforma en un bien de consumo.  

 

     Es un acto de suma importancia para la sociedad pues con esta acción 

estamos llevando a cabo una solución  que es la de salvar nuestro 

planeta. El reciclaje está directamente ligado con la ecología y el concepto 

de sustentabilidad que supone que el ser humano debe poder aprovechar 

los recursos que el planeta y  la naturaleza le brindan  pero sin abusar de 

ellos y sin generar daños significativos al ambiente natural. Los expertos 

en la materia consideran que casi todos los elementos que nos rodean 

pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones, aunque 

algunos de ellos,  por ser extremadamente descartables o por ser tóxicos, 

no pueden ser guardados. 

 

     Este día es un buen momento para que la familia empiece a asumir 

uno de los hábitos más importantes de nuestro futuro, para superar los 

daños que estamos causando permanentemente a la Madre Tierra. El 

reciclado es una variable más del estudio de la economía de la energía, 

pues está directamente relacionado con el ahorro de costes productivos, 

incluida la reducción de energía utilizada para la elaboración del producto 

final. La definición clásica de reciclaje tomada del diccionario es: “el 
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mismo material es usado una y otra vez para hacer el mismo producto, o 

uno equivalente”, esta definición reduce la cantidad de materiales 

vírgenes requeridos para la manufactura. 

 

SIGNIFICADO DE SU SÍMBOLO 

 

     El símbolo original del reciclaje se creó en 1.970, y va unido al nombre 

de Gary Anderson, un estudiante de la universidad de California del sur, 

este logo nunca se patento y tiene más de 40 años, apareció en un  

concurso de diseño entre estudiantes estadounidenses, organizado por la 

Conteiner Corporation of America como parte del primer Día de la Tierra, 

el símbolo es un círculo de Mobius y cada una de las tres flechas 

representa uno de los pasos del proceso de reciclaje. Conocer el 

significado de los símbolos del etiquetado ayuda a concienciar a los 

consumidores sobre la importancia de reciclar, es un hábito que ayuda a 

ahorrar energía, reutilizar materias primas y agilitar el proceso de 

recolección y eliminación de basuras, según la tipología del residuo se 

presentan en símbolos, logos y colores del reciclaje.  

 

 
 

     Los símbolos de reciclaje son fundamentales para dar un buen 

tratamiento a los productos y envases y saber si estos son o no 

reciclables, nos informan no solo del tipo del material del que están 

hecho, sino además de donde debemos depositarlo tras su uso. Cada una 
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de las flechas de este símbolo internacional representa uno de los pasos 

del proceso de reciclaje: recogida, el proceso mismo del reciclaje y  la 

compra de estos productos reciclados, de manera que el sistema continúa 

una y otra vez. Conocer el significado de los símbolos del reciclaje es 

fundamental para dar un correcto tratamiento a los residuos y evitar así el 

vertido de desechos impropios que perjudican el sistema de reciclaje. 

Cuando encuentres algunos de estos símbolos en un objeto, envase o 

papel, éste te ayudará a identificar  el material del que están hechos y que 

pueden ser reciclados. 

 

VALE LA PENA RECICLAR O ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO 
 

     La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, 

estamos transformando el planeta en un  enorme cubo de basura, una 

manera de reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje, es una 

de las salidas  más fáciles de combatir el Calentamiento Global ya que 

evitamos generar mayor contaminación. Según relatan los especialistas 

los animales que habitan en los mares son los más perjudicados, esto se 

da porque el ser humano al ver que no hay salida para deshacerse de la 

basura, botan los desperdicios el los esteros, dejando que el plástico 

llegue a los océanos destruyendo la vida marina, cada año mueren 

1.000.000 criaturas marinas por la contaminación pláticas de los mares, 

es por esto que estamos creando verdaderas islas de basura en los 

océanos. 
 

     El reciclaje no sólo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, 

sino también desde el punto de vista económico, al hacerlo estamos 

ahorrando materias primas y energía en su elaboración, por ejemplo con 

el reciclado de cuatro botellas de vidrio, lograríamos ahorrar la energía 

suficiente equivalente al funcionamiento de un frigorífico durante un día o 

el equivalente a lavar la ropa de cuatro personas. Cada tonelada de papel 

reciclado representa un ahorro de energía. Debido al desconocimiento de 
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los estudiantes de esta institución sobre el tema del reciclaje y todas sus 

consecuencias, se inició un  estudio sobre las principales actividades que 

los motiven a salvar nuestro planeta y la variedad de vida que existe en él.  

 

     El dinámico mercado que se genera en torno a la demanda de 

materiales reciclables es motivo suficiente para que empresas grandes, 

medianas y pequeñas se dediquen a la recolección de estos desechos. 

Esto no solo contribuye a las empresas, sino también, como a familias de 

escasos recursos que se ven beneficiados por esta actividad, ésta 

práctica puede resultar muy ventajosa para el ambiente y genera otros 

efectos; además es una tarea que fácilmente se puede iniciar en el hogar, 

y es precisamente que diferentes organizaciones  a nivel mundial, 

nacional y local buscan generar en los ciudadanos una conciencia 

ambiental, las actividades que comprenden diferentes procesos de 

producción están dirigidas a las unidades educativas, como un 

aprendizaje de estas normas del Buen Vivir. 

 

TRATAMIENTO DE LAS 4R 
 

REDUCIR 
     Es evitar el uso excesivo de empaques, esto quiere decir que hay que 

EVITAR que se genere la basura comprando más sabiamente y utilizando 

los productos de manera correcta. En tiempos de nuestros abuelos, las 

cosas se empacaban en envolturas de hojas de plátanos o en cajas de 

madera y se usaban más los canastos de caña o fibra de palma. De hoy 

en día, todo esto ha cambiado se usa  más el plástico  que ya sabemos 

que es un material que tarda para degradarse, así mismo es necesario 

reducir gastos de energía, ya que las fuentes actuales son altamente 

contaminantes, reducir el uso del agua, es uno de los significados más 

importante que conlleva ésta R. 
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REUTILIZAR  

     Se trata de limpiar los envases de vidrios, plásticos o metal y volver a 

usarlos para que ya no se considere un residuo, nunca se deben usar 

para guardar alimentos los recipientes que han tenido productos químicos 

o veneno, con esto se gastan menos recursos en la fabricación de nuevos 

productos y disminuye la cantidad de basura. Es el mejor modo de no tirar 

artículos en buen estado a la basura, además es una manera de ahorrar 

dinero, o tal vez donar los materiales gratuitamente, saquemos el máximo 

provecho a las cosas que tenemos y cuando no las podamos seguir 

usando, vendámoslas o regalémoslas, siempre habrá alguien que las 

necesite. Muchos productos pueden ser reutilizados con creatividad, 

dándole una nueva utilidad al objeto que de otra manera tiraríamos, así, 

se alarga la vida útil del producto. 

 

RECICLAR 

     Significa hacer una selección de los residuos o desechos generados 

por nosotros mismos, para ser reutilizados y crear productos de otro uso o 

iguales, o a su vez otros de calidad inferior, de esta manera se consigue 

evitar el desgaste de los recursos naturales, permite reintroducir los 

distintos materiales en los ciclos de la producción, ahorrando materias 

primas y disminuyendo el flujo de residuos que van a parar a los 

tratamientos de disposición final, sin embargo que un producto sea 

reciclable, como se indica en muchos de ellos, no implica necesariamente 

que vaya a ser reciclado. Podemos usar viejos productos para hacer otros 

nuevos, los envases de plásticos se pueden reutilizar, recortándolos para 

convertirlos en macetas, semilleros o recipientes para guardar objetos, 

una llanta vieja recortada y pintada se puede convertir en macetero de 

diferentes formas o en el asiento de un columpio. 

 
RECUPERAR 

     Se basa en la utilización del residuo generado en otro proceso distinto 

del que lo ha producido, este se podrá introducir en el nuevo proceso 
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directamente o mediante algún tratamiento previo. Esto generalmente 

ocurre  con la recuperación de materia prima o materiales para volver a 

utilizarlos, y se ve más claramente en muchos procesos industriales,  para 

que las cosas cambien es necesario que la ciudadanía adquiera nuevos 

hábitos de compra, reduciendo la cantidad de residuos y realizando la 

separación selectiva de los distintos tipos de basura. Se utiliza residuos 

como combustibles para calentar la chimenea o cocinar, se puede hacer 

con los periódicos, bolsas de papel, cajas de cartón, madera de donde 

vienen las frutas, muebles viejos y deteriorados. 

 

Miller Tyler (2007) El aumentar de manera máxima 
el reciclaje del papel es clave para reducir la 
disminución y degradación de los bosques, 
desechos sólidos y contaminación del agua y 
aire. Los conservacionistas estiman que al 
menos el 50% de papel de desechos en el mundo 
(en su mayor parte de periódicos o diarios, 
cartón, papel de oficina y papel de impresoras y 
fotocopiadoras) podrían reciclarse hacia fines de 
este siglo. Solo un 25% se reciclo en el 1.989. 
(pag.25) 

 

     La envoltura de productos es el principal contribuyente al uso y al 

desperdicio del papel, cuando este se recicla estamos salvando 17 

árboles que pueden ser talados, el papel que se considera adecuado para 

el reciclaje es denominado desecho de papel, el cual en el proceso de 

recuperación cuando ya es utilizado se lo vuelve  a transformar en un 

nuevo producto. Es importante destacar que el papel reciclado tiene una 

peor calidad, ya que las fibras de las que se compone, se rompen en este 

proceso, en la actualidad el papel puede reciclarse en su totalidad, a 

menos que tengan tratamientos como los acabados de brillos, 

plastificados o encerados.  
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     Otros papeles como el de envolver regalos tampoco es apto, por su 

baja calidad, lo que no permitiría obtener nuevo papel, los desechos pre-

consumo son materiales que ya han pasado por la fábrica de papel, y que 

han sido rechazados antes de estar preparados para el consumo, y los 

desechos post-consumo son materiales de papel ya utilizados que el 

consumidor rechaza, tales como revistas viejas o periódicos, material de 

oficina, guías telefónicas, etc. 

 

¿CUÁL ES LA MANERA MÁS RÁPIDA DE RECICLAR? 
 

     El reciclaje orgánico o de materia orgánica, es aquel en el que la 

materia a reciclar proviene de desechos naturales como son los 

alimentos, hojas, seres vivos o excrementos. Estos restos tienen un 

proceso natural de descomposición, por lo que rápidamente desaparecen 

para formar parte del nuevo ciclo de vida, no obstante, existen dos 

métodos para acelerar el proceso de reciclar materia orgánica, y que 

pueden ser reaprovechables en forma de combustible como la  biomasa o 

la gasificación; en unos de estos métodos se utilizan las lombrices, las 

cuales devoran la basura en grandes cantidades. 

 
     La reducción de residuos sólidos a nivel mundial es considerada una 

utopía lejana, porque la tendencia es un patrón de crecimiento continuo 

en la producción de residuos. Una acción inicial seria no tanto la 

reducción sino mantenerse en un monto de generación diaria que no 

aumentase de año a año, ya que sabemos que la generación de residuos 

se incrementa en una tasa mínima de 2% anual, que bajo ciertas 

condiciones puede alcanzar un crecimiento máximo de 5% anual.        

Distintas familias generan basura a diario constituidas básicamente por 

papel, cartón,  vidrio, metal, plástico, materia orgánica, y otros. Si la 

basura se compone de varios desperdicios y si los separamos 

adecuadamente se podrá controlar y evitar posteriores problemas y 

reducir gran parte de la contaminación que afectan a nuestro entorno. 
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RECOMENDACIONES 
 

     El reciclaje es una opción para evitar la acumulación de basura, este 

proceso tiene varios pasos que hemos mencionado antes, para llevarlos a 

cabo debemos utilizar recipientes con capacidad suficiente, de manejo 

fácil y que reúnan las siguientes características: 
 

• Ser de color diferente al tipo de residuo a depositar. 

• Indicar con letras visibles y con símbolos el contenido de cada 

recipiente. 

• Resistir la manipulación y las tensiones. 

• Deben permanecer tapados, ya que la humedad puede dañarlos. 

• Los residuos se clasifican en reciclables y no reciclables. Los 

últimos se categorizan por colores. 

 

DEPOSITOS RECICLABLES Y NO RECICLABLES SEGÚN SU COLOR 
 

• Color gris: cartón, papel, incluyendo periódico. 

• Color blanco: Toda clase de vidrio limpio. 

• Color azul: Plásticos como vasos, jeringas limpias y polietileno. 

• Color amarillo: Residuos de alimentos antes y después de la 

preparación. 

• Color verde: Ordinarios e inertes, papel higiénico, toallas 

higiénicas, servilletas, empaques de papel plastificado, plástico no 

reciclable, etc. 

• Color rojo: Infectados, materiales de curación, elementos 

infectados y bolsas con sangre.  
 

¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR? 
 

     Para que se produzca un buen reciclaje, la sociedad debe intervenir en 

la clasificación de la basura, el paso fundamental es separar los residuos 
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desde la fuente en donde se producen, es decir, en las casas, las oficinas, 

las escuelas, las fábricas, etc. El consumidor debe ser consciente de la 

necesidad de residuos y los desperdicios, puede elegir productos cuyos 

envases sean retornables, fácilmente reciclables o amables  con el medio 

ambiente para poder recuperar de a poco nuestro habitad y  contribuir a la 

protección del medio ambiente. Busquemos una forma distinta de que 

nuestro planeta permanezca con vida y que el entorno natural perdure por 

mucho más tiempo, es el respeto a la naturaleza y el valor a todo cuanto 

nos rodea por un ambiente sano y limpio. 

 

     En algunos materiales como las botellas plásticas después de ser 

usada podemos volver a darle uso si la conservamos en buen estado, es 

importante empezar a recolectar la basura sobre todo en los lugares 

donde pasamos mayor tiempo. Elvira Sánchez, Dra. En Biología dice: 

“Debemos rechazar productos con embalajes sofisticados e innecesarios, 

ya que además de incrementar nuestra basura, encarecen el producto 

que queremos comprar” http:/www.proyectoverde.com/reciclar-basura. A 

veces nos dejamos llevar por las envolturas que nos llaman la atención y 

no por su contenido, éstas en ciertos casos son productos más caros que 

por su presentación los hacen más llamativos, las tenemos guardadas ya 

que las queremos conservar porque su procedencia es de otro país. 

 

10 RAZONES PARA RECICLAR 
 

1.- Se reduce la sobreexplotación de los recursos naturales y la 

contaminación  del aire y el agua. 
2.- Una gota de aceite usado contamina 1000 litros de agua. 
3.- El reciclaje es una de las actividades más sencillas en las que 

podemos participar directamente. 
4.- Por cada tonelada de papel que recicla se salvan 18 árboles. 
5.- Disminuye la presión sobre los rellenos sanitarios existentes, aumenta 

su vida útil t reduce la necesidad de crear otros nuevos. 
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6.- Si reciclamos le damos tiempo al planeta para reforestarse. 
7.- Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada 

de petróleo. 
8.- Se ahorra tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos. 
9.- Por cada envase que se recicla se ahorra la energía necesaria para 

mantener un televisor encendido por 3 horas. 
10.- Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad social. 

 
BENEFICIOS 

 

• El reciclaje nos beneficia en muchos aspectos, ya que de este se 

puede aprovechar la reutilización de materiales que han dejado de 

ser de mayor utilidad, esto ayuda de alguna manera a la 

disminución de la contaminación ambiental. 

• La energía que ahorra el reciclaje con una botella mantiene 

encendida un bombillo de 100 voltios, durante 4 horas. 

• Se reduce los vertederos y la contaminación del aire en un 20% al 

quemar menos combustible. 

• Se reduce el consumo del agua hasta un 50%. 

• Una botella de vidrio en un vertedero pertenece inalterable o sin 

degradarse cerca de 1000 años. 

• Actualmente para producir vidrio se utiliza un  50% de recursos 

naturales y en un 50% de los casos, en el vidrio, plástico, y otros 

materiales: se economiza galones de petróleo. El reciclaje evita la 

contaminación producida por los desechos que no se descompone 

o que tardan gran tiempo en hacerlo.  
 

PROCESO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES RECICLABLES 
 

VIDRIO 
     Este proceso de reciclaje del vidrio, tiene un ciclo circular, debemos 

depositarlos en los contenedores verdes, este pasa por la fase de 
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recogida para su posterior tratamiento en una planta de reciclaje. Vemos 

como de esta sencilla forma, hacemos que el vidrio pueda tener mucha 

más vida y por lo tanto generamos una menor cantidad de residuos. Este 

material no tiene límite en la cantidad de veces que puede ser reciclado 

sin perder su calidad, algo que si pasa por ejemplo con el reciclaje del 

papel. Se estima que con este proceso del vidrio, se ahorra un 30% de 

energía respecto a obtenerlo por primera vez, hay una cierta curiosidad en 

las botellas de vidrio, es que ésta se separa y se clasifica por el color del 

mismo, generalmente en tres grupos; verde, ámbar y transparente. 

 

     En algunos casos, las botellas se recuperan por completo, sin tener 

que reciclar, únicamente se lavan y se tratan con productos químicos para 

eliminar cualquier impureza. En el caso de que el vidrio se deba de tratar, 

este se tritura y se funde con arena, hidróxido de sodio y caliza para 

fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades. Los 

desperdicios de vidrio de alta calidad pueden ser utilizados para la 

fabricación de bolas, aplicaciones decorativas, fibra de vidrio, y en el 

trabajo del metal de fundición, entre otros. Los de baja calidad se utilizan 

cada vez más en aplicaciones  secundarias, tales como en la fabricación 

de aislamiento de fibra de vidrio, otros agregados, perlas reflectantes de 

seguridad, y azulejos decorativos. 

 

PLÁSTICO 
 

     Hoy por hoy el plástico es esencial en nuestras vidas, está hecho por 

petróleo y es un elemento no retornable, por lo tanto cada vez es  más 

caro. Las industrias de plásticos reciclan anualmente  miles de millones de 

kilogramos de termoplásticos procedentes de los recortes y canales 

secundarios de moldeo de su proceso de fabricación. Estos recortes se 

recolectan y después se densifican o se trituran para mezclarlos con la 

resina virgen, la importancia de este proceso radica en el hecho de que 

demuestra la reusabilidad de un material que de otra manera  seria 
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desechada. Los plásticos suponen una grave amenaza para el medio 

ambiente por dos motivos principales; su utilización masiva en todo tipo 

de productos y su lenta degradación, se estima que tarda unos 180 años 

en descomponerse aunque este periodo varía en función del tipo de 

plástico. 

 

     El reciclado de plástico comienza con la separación de todos los 

objetos hechos con este material, para su posterior depósito en los 

contenedores correspondientes. Allí son recogidos por empresas que los 

clasifican en las distintas clases para luego venderlos a otras que se 

encargan del proceso de reciclaje en sí.  Hay dos formas de reciclar el 

plástico una es la mecánica y otra la química, también existen dos tipos 

principales de plásticos, los cuales se procesan de forma diferente. Por un 

lado los llamados termoplásticos, de fácil reciclaje ya que se funden con 

calor y pueden ser reutilizados dándoles una nueva forma. 

 

PAPEL Y CARTÓN 
 

     El papel reciclado compite con el derivado directamente de la celulosa 

de la madera, los dos materiales cumplen normativas, siendo clasificados 

en un contenedor donde solo incluye papel y otro contenedor que incluya 

cartón, en el cual dicho papel o cartón, debe embalarse y amarrarse, no 

debe estar húmedo ni mucho menos arrugado. El reciclaje del cartón 

sigue un proceso muy similar, por lo que se puede obtener separando 

correctamente este material, y depositándolo en los contenedores de color 

azul. No obstante, no hay que pensar únicamente en la solución rápida y 

sencilla, que es desprendernos de este material, sino intentar 

reaprovecharlo siempre que sea posible. 

 

     Muchos de los productos que adquirimos, como pequeños 

electrodomésticos, vienen en cajas de cartón que se pueden 

reaprovechar para otros usos, como guardar ropa de otra temporada, 
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zapatos, libros, etc. Es más, si le dedicamos algo de tiempo forrándolas, 

podremos tener unas bonitas cajas a nuestro gusto, sin necesidad de 

comprarlas, en la actualidad se ha hecho todo un esfuerzo internacional 

por concienciar a los ciudadanos acerca de la importancia vital que tiene 

el reciclaje como una forma de ayudar a cuidar el medio ambiente. Entre 

estos intentos podemos encontrar en muchas ciudades los típicos 

recipientes en las calles, los colegios y otras zonas públicas, con el 

conocido símbolo del reciclaje.   

 

METALES 
 

     Los metales forman parte de materiales reciclables donde cada uno de 

ellos se deben clasificar e identificar, a la vez deben existir contenedores 

especiales que solo deben incluir metales. Las latas de aluminio y acero 

se deben comprimir para llevarlos en contenedores  a las plantas 

recicladoras. Una gran ventaja del reciclaje del metal, está en los 

ilimitados números de veces que se pueden reciclar, sin embargo, 

presenta una desventaja, no se puede reciclar en casa. Una vez en la 

empresa que lo recicla, se corta en trozos, se somete a altas 

temperaturas y se le da la nueva forma deseada, al reciclar la chatarra se 

reduce la contaminación del agua, aire y los desechos de la minería en un 

70%.  

 

     Los yacimientos de donde se extrae industrialmente el material, son 

depósitos de los mismos que están siendo poco a poco agotados. En los 

nuevos yacimientos se deben invertir mayor capital, porque los minerales 

se encuentran más adentrados en la corteza terrestre y en lugares más 

remotos del centro de producción, a su vez estos acarrean mayores 

impactos ambientales y son de peor calidad. Metales como el plomo, 

hierro, acero, cobre, plata y oro son reciclados fácilmente cundo no están 

mezclados con otras sustancias, porque pueden ser fundidos y adoptar su 
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forma anterior, de todos estos materiales nombrados, el hierro es el que 

tiene mayor demanda comercial.   
 

PILAS Y BATERIAS 
 

     El proceso empieza por deshacernos de las pilas usadas, usando los 

contenedores de recogida selectiva que existe, si realizamos esta 

recolección las pilas se llevan a una planta de reciclaje, donde el mercurio 

se separa de otros metales y el resto de materiales que constituyen las 

pilas usadas pueden ser recuperados. Cuando incorrectamente se tiran 

las pilas usadas con el resto de los desechos, estas pilas van a parar a los 

vertederos, basureros  o incineradora, entones, el mercurio y otros 

metales pesados y tóxicos pueden llegar al medio ambiente y perjudicar a 

los seres vivos. Este material tiene varios  contaminantes considerados 

peligrosos entre los que figuran el zinc, cadmio, plomo y mercurio. 

 

     Las pilas están entre las principales preocupaciones de las 

sociedades, por sus altos niveles de contaminación, según datos del 

proyecto de reciclaje de pilas, de la Fundación Proambiente de la PUCE 

(Pontificia Universidad Católica del Ecuador), una sola pila de reloj puede  

contaminar 600 mil litros de agua, cantidad que consume una familia en 

año y medio. Debemos aportar con un granito de arena y dejar de usarlas, 

tratar de reemplazar las comunes por las recargables, que tienen una vida 

útil mucho más larga.  

 

     En algunos países cuando una pila ya no sirve se tira en la basura 

doméstica o a cielo abierto; con el paso del tiempo y por la 

descomposición de sus elementos se oxidan y derraman diferentes 

tóxicos en el suelo, agua y aire. Existen estudios que muestran que el 

35% de la contaminación por mercurio, es ocasionada por las baterías 

que se queman con la basura doméstica. Para tener una dimensión del 

problema de contaminación basta mencionar que una sola pila botón 
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como las que se utilizan en los relojes puede contaminar 6.5 millones de 

litros de agua.  

 

TEXTILES. ROPAS, TELAS, ZAPATOS 
 

     Los beneficios de reciclar textiles se fundamentan en la disminución 

del consumo de energía a la hora de obtener nuevas telas, la ropa no 

tarda demasiado tiempo en degradarse o descomponerse, esto depende 

del tipo de tejido y de otros productos con los que se fabrica la prenda, se 

fundamenta en el algodón, aunque encontramos lanas, poliéster, seda o 

nylon entre otras, es por ello que las empresas de reciclaje de ropa y 

textiles, tienen grandes dificultades para separar estos materiales. Los 

procesos utilizados para obtener las prendas finales incluyen químicos y 

tintes perjudiciales que terminan contaminando las aguas y la tierra, la 

industria textil multinacional es una de las que más contamina a nivel 

mundial. 

 

Martha Mena, 2009, expresa: Que los materiales 
cumplen varias funciones; incrementan la 
motivación de nuestros estudiante con 
desarrollos serios, interesantes y atractivos. 
Pero, también, deberán proveer al alumno de una 
estructura organizativa capaz de hacerse sentir 
que está haciendo un curso, no solo leyendo un 
material. Nos referimos aquí a la estructura que 
vincula los conocimientos previos con los 
nuevos aportes y que establece o ayuda 
establecer las futuras conexiones de los mismos 
apoyando de este modo al alumno para que teja 
la trama de relaciones necesarias para el 
aprendizaje (Pag.2) 
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     Afirma fortalecer la autonomía del niño, despertar el él esa  curiosidad 

científica y motivarlo para que se siga estudiando con los materiales 

reciclables. Poner en marcha el proceso de pensamientos, proponiendo 

actividades inteligentes y evitando en lo posible aquellos que solo 

estimulen la retención y la repetición, permitirles contactarse con los 

problemas y situaciones reales. Hacer un llamado a la conciencia de 

cómo puede conservar y preservar la higiene, salud y lucha por detener la 

contaminación ambiental, pueden empezar a contribuir bajando las 

cantidades de desperdicios en el entorno en el que vive y se desarrolla  y 

sacarle provecho a esos residuos.    

 

EN LA EDUCACIÓN INICIAL 
 

     En la Educación Inicial el entorno social y cultural es fundamental para 

el desarrollo infantil, y en ese entorno, se concibe a los niños en general 

como seres humanos, sujetos de derechos, que ponen un potencial de 

desarrollo, les permitirá avanzar etapas sucesivas a través de las cuales 

se irán produciendo los cambios que habrán de conducirlos hasta la 

adolescencia y la adultez. Cada niño se caracteriza por su curiosidad, su 

sensibilidad, su espontaneidad, su permanente observación, exploración 

e investigación de su ambiente. Las actividades de su vida diaria en los 

diferentes espacios de interacción social, les permitirá integrarse 

progresivamente como miembro de una familia, de una escuela, de una 

colectividad. 

 

     De allí deriva una práctica educativa que considere las múltiples 

variables y sus interacciones que influyen para que el desarrollo se 

produzca en forma integral y armoniosa. Influencias que aun cuando sean 

indirectas lo afectan, por lo cual la práctica educativa debe ser abierta a la 

familia y a la comunidad, a partir del contexto cultural concibe el desarrollo 

como “una acomodación progresiva entre el organismo en crecimiento y 

los entornos cambiantes en el cual vive y crece”, esos entornos 
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cambiantes son el ambiente ecológico de la persona, que se los conoce 

como niveles: microsistema, mesosistema y el ecosistema.   

 

     Torres, 2006, menciona: “Los materiales didácticos o medios de 

enseñanza son unos de los componentes operacionales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo de expresarse el  método 

a través de distintos tipos de objetos materiales” (Pag.34).  La definición 

hace evidente que los materiales didácticos son componentes del proceso 

de enseñanza, son portadores de su propio método, ellos, 

interrelacionados entre si conforman una triada dialéctica en la que  

expresa lo más esencial de la dinámica del proceso. Permiten crear en los 

educandos las condiciones materiales favorables para cumplir con las 

exigencias  científicas del mundo contemporáneo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

     Es importante la información de la reutilización en los estudiantes, de 

todos los productos que se puedan reciclar para no utilizar los que se 

comercializan en el mercado, si ve que la familia compran y tiran kilos de 

material que terminan en los tachos, deben colaborar separándolos 

correctamente en casa, con este proceder harán  posible que los envases 

se puedan reciclar y así contribuir a darles una segunda vida evitando que 

terminen en un botadero en esta sociedad donde favorece el 

consumismo. Para los maestros he aquí unas recomendaciones de cómo 

pueden motivar al estudiante  para salvar su planeta: 

 

• métodos y técnicas activas para la enseñanza del buen manejo de 

los residuos reutilizables; 

• hacer conciencia de aplicar las técnicas frente a un mundo 

potenciado a la conservación; 

• es preciso y urgente educar a los estudiantes para que aprendan a 

respetar y regenerar la riqueza natural que aún quedan, y buscar 

un equilibrio entre progreso y cuidado del medio ambiente; 
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• interiorizar en el niño la importancia del reciclaje, que no solo 

beneficia al medio ambiente sino que también es una buena opción 

para la economía de su país o región, generando empleos verdes; 

• conservar los recursos naturales como la madera, el agua y los 

minerales; 

• reducir la necesidad de los vertederos y la incineración; y 

• ahorrar energía para evitar la contaminación. 
 

     Elvira Sánchez, Dra. En Biología dice: “Es conveniente reutilizar todo 

aquello que aún nos pueda ser útil, rechazando los productos de “usar y 

tirar”, ya que con su consumo favorecemos la dilapidación de los recursos 

naturales”, http://.proyectoverde.com/reciclar-basura.Nos hemos 

convertido en la generación de usar y tirar, que en pocas palabras es el 

bombardeo constante de productos, debemos elegirlos no solo en base a 

su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por 

la conducta de la empresas que los elaboran, hay que tener en cuenta 

que es en los hogares donde más residuos de envases se generan, por 

tal motivo somos los responsables del deterioro de la naturaleza y 

debemos de enmendar el daño por medio del reciclaje. 

 

RECURSOS EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS 
 

     Los recursos educativos son aquellos que con su presencia y 

manipulación provocan la emergencia del desarrollo y formación de 

determinadas capacidades, actitudes o destrezas en los niños, no es un 

medio que facilite la enseñanza, es la enseñanza misma, que hace el 

aprendizaje. Hoy en día, este concepto de material educativo se amplía 

enormemente, en donde todo el entorno próximo puede estar incluido, 

dependerá en gran medida de los maestros mediadores entre los niños y 

el material que susciten, estimulen, ayuden al descubrimiento, 

exploración, recreación del material que les brinde la oportunidad 

espontanea del entorno más o menos cercano. 
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     Los recursos didácticos son aquellos que por su propia naturaleza  o 

por elaboración convencional (por ejemplo: material montessoriano) 

facilita la enseñanza de un determinado aspecto, es una ayuda o un 

elemento auxiliar. Sigue siendo importante esta función, por ello no se 

puede olvidar la variedad y calidad que debe tener para que deje abierto 

un cúmulo de posibilidades que le lleve a conocer y explorar cada vez 

más la realidad intuitiva a través del material. En cualquier caso, el 

material didáctico, es  o debe ser también educativo especialmente en la 

Educación Inicial,  apropiados para  niños de 5 años, su elección depende 

de los objetivos que se quieran alcanzar y del tipo de situación que se 

quiera establecer. 

 

     Los materiales que se utilicen en la institución estudiantil o el centro 

infantil deben  reunir  condiciones de calidad y seguridad apropiadas para 

el uso de los niños en general dependiendo de la edad. Abalza, 2008, 

expresa: Coherencia entre el modelo didáctico y sus elementos (objetivos, 

contenidos, actividades, etc.), el tipo de recurso y el fin que se le 

encomienda. Adaptabilidad del recurso al contexto y virtualidades 

técnicas, adecuación al estudiante, limitaciones, adecuación a la función, 

etc. (Pag.45). En el momento de elegir los distintos materiales para el 

desarrollo del niño, es importante plantearse la distribución del tiempo y el 

número de niños que deben realizar la actividad.  

 
SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

     Consideramos que los recursos hechos a base de material reciclable, 

deben estar al servicio de un proyecto educativo, ya que podemos 

exponer una serie de criterios generales, que nos sirva de guía para 

seleccionarlos. En el momento de elegir los distintos materiales de 

desecho para el desarrollo del niño, es importante establecer la 

consistencia y el tiempo de degradación del mismo, el número de niños 

participante dependiendo de la edad, y el desarrollo evolutivo del grupo.    
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Los pequeños necesitan un ambiente o espacio grande, donde puedan 

observar, desplazarse conocer o comunicarse, los medianos necesitan 

una actividad que les favorezca a la imaginación, en el cual desarrollen su 

motricidad y su autonomía, los grandes en cambio precisarán, materiales 

que les ayude a mantener su atención, su motricidad y su lógica.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

     La adaptación del educando y su inserción en el mundo de hoy y del 

futuro requiere de una personalidad abierta y activa donde lo personal se 

considera en primer plano, para lograr que ese ser humano que está en 

proceso de formación sea capaz de responder a los compromisos que 

tiene a nivel personal, familiar, escolar, cultural y social. Que sea 

responsable de su propio progreso, capaz de participar directamente en 

su proyecto de vida personal y que basándose en sus propios valores 

construya su futuro, adquirir un  conocimiento nuevo significa lograr en el 

estudiante un cambio de conducta. Esta fundamentación es considerada 

como la que define el término del aprendizaje y permite que todo el 

pensamiento psicopedagógico se mantenga en las prácticas de muchos 

profesionales. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     Este diseño es para superar el memorismo tradicional de los 

estudiantes  y lograr un aprendizaje más integrado, comprensivo y 

autónomo. La práctica del aprendizaje comprensivo arranca de una muy 

concreta propuesta, parte siempre de lo que el estudiante tiene y conoce 

respecto de aquello que se pretende aprender, solo desde esa plataforma 

se puede conectar con los intereses del estudiante y este pueda 

remodelar y ampliar sus esquemas perceptivos. La última finalidad del 

planteamiento significativo puede definirse como una perspectiva de la 
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inteligencia como habilidad para la autonomía; aprender a comprender la 

realidad e integrarla al mundo real. 

 

     La pedagogía, aparte de ser la ciencia de la Educación, tiene por 

objeto el estudio de los principales fenómenos educativos. Todo trabajo 

constructivo nos obliga a reconocer que los demás pueden pensar en 

forma diferente a la nuestra, el trabajo de construir cada día la armonía de 

las relaciones Educador-Educando exige una mayor preocupación y 

esfuerzo. La voluntad de adoptar un proceso creativo requiere de 

predisposición y un comportamiento específico, si se es creativo y 

constructivo se favorece  a la creatividad de las personas en su entorno, 

este proyecto de investigación persigue inducir a los estudiante en el 

importante campo del reciclaje y su relación con la comunidad 

estableciendo su influencia en la sociedad y en el desarrollo de proceso 

educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     Este proyecto trata de un  trabajo de investigación dirigido a la 

sociedad y sus integrantes y a la puesta en práctica de los conocimientos, 

esto también beneficia tanto al educador como a los educandos, partiendo 

de una sociedad educada. La creatividad permite tener una actitud flexible 

y transformadora que propone el romper murallas o barreras para edificar 

la nueva escuela del futuro, cuyo principal objetivo es ser integrada, 

solidaria, respetuosa, reflexiva, divergente, desarrolladora, abierta y 

consistente con las necesidades de todos los estudiantes.  

 

     Educar en la creatividad debe orientarse en el desarrollo personal y en 

la mejora profesional de la práctica educativa de todos los implicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto histórico 

social dirigido a la educación, se pretende que los estudiantes alcancen la 

madurez de la interacción comunicativa, herramienta esencial que les 
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abrirá las puertas de una potencialidad personal-grupal que les permita 

armonizar la vida individual con las formas colectivas de ésta. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

     En un principio la psicología formó parte de la filosofía y por ello 

numerosos problemas psicológicos fueron estudiados desde un enfoque 

filosófico, es decir, que desde hace muchos siglos, las consideraciones de 

la naturaleza teológica sobre el alma humana incluían aspectos y 

problemas que hoy investiga la moderna psicología. Desde esta 

perspectiva, el conocimiento es siempre una interacción entre la 

información nueva con la que se interactúan y lo que ya se sabe, y es que 

aprender significa construir los modelos con los que se puede interpretar 

dicha información. A pesar de que ambas posiciones comparten ciertos 

rasgos explicativos de la naturaleza del aprendizaje, es precisamente en 

el aspecto epistemológico en el que más de diferencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

     Este proyecto se fundamenta legalmente en los siguientes principios 

de la Educación: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

     Art 26.La educación es un desarrollo de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la vida política, pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición  indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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     Art 27.La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el macro des respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el crecimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituyente un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 
 

DEFINICIONES 
 

     Art 1. Finalidad.- Este código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

     Art 9. Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 
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DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 
 

     Art 32. Derecho a un medio ambiente sano.- Todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice su 

salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. El Gobierno Central y 

los gobiernos seccionales establecerán políticas claras y precisas para la 

conservación del medio ambiente y el ecosistema.   
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable  
Independiente 

Un ambiente 

adecuado 

• Tipos de 

desechos 

• Tratamientos 

de los 

residuos 

• Origen del 

símbolo del 

reciclaje 
 

• Beneficios 

del reciclaje 

• Desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

• Reducir, reutilizar, 

reciclar, recuperar. 
 

• Concepto, tratamiento, 

recolección, 

eliminación, 

reutilización. 

• Ahorro de energía, 

eliminación de 

vertederos, menos 

contaminación del aire. 

Variable 
Dependiente 

Aprender a 

reciclar 

 

• ¿Qué 

podemos 

hacer con la 

basura? 

• ¿Vale la 

pena 

reciclar? 

• ¿Cómo 

contribuir 

con el 

reciclaje  

• ¿Cuál es la 

forma más 

rápida de 

reciclar?  

• Clasificar la basura 

según su estado de 

origen. 
 

• Para combatir la 

contaminación 

ambiental. 

• Conservando la higiene 

y preservando  los 

recursos naturales. 
 

• División de los 

desechos orgánicos e 

inorgánicos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La metodología es el camino a  realizar algo de forma sistemática y 

organizada para llegar a un fin determinado, constituye la vía más rápida 

de comprender un hecho y resolver un problema o estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, ya sea para describirla o 

transformarla. La investigación es una de las etapas específicas de un 

trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas acerca del procedimiento para realizar las 

tareas o proyectos que se enfocan en la realidad de una sociedad, arribar 

a una conclusión cierta y contundente acerca de un episodio valiéndose 

de la observación. 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación se realizará al sur de Guayaquil en  la Escuela de 

Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava” ubicada en el sector de 

Juan Montalván y Luis Noboa Naranjo, cooperativa 25 de Septiembre. 

 
RECURSOS EMPLEADOS 

 
     Recursos Humanos: La investigación se dirigirá a los maestro de la    

Institución, representantes legales y a la comunidad. 
     Recursos materiales: Se llevará a cabo la investigación a base 

encuestas, por lo cual se necesita  hojas, lápices, textos e información de 

internet. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
     Para desarrollar de nuestro proyecto sobre el reciclaje hemos utilizado 

la Investigación Descriptiva y la Explicativa. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

     Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones,  además 

es un  sistema que  sirve para obtener información de un documento o 

proyecto, se emplea para localizar, identificar o acceder al documento  

pertinente del cual se quiere sacar una investigación. Permitiendo así un 

apoyo  al trabajo  que se desea realizar, buscando información sugerente, 

localización de datos, seleccionando el material que se requiere para el 

documento, también busca la información sobre un trabajo para 

determinar cuál es el conocimiento existente que se debe de realizar de 

un modo sistemático.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, trabaja 

sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la 

presentación correcta. Se  recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría a exponer, se resume la información de manera 

cuidadosa, y luego se analiza minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento, el 

método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad 

para la que se desee utilizar los datos. 
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INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
 

     Investigación explicativa es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no 

experimentales.  Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro 

elementos presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se 

entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador. 

Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema. Por medio, lo 

que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de 

métodos y técnicas adecuados. Por fin, lo que se persigue los propósitos 

de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una 

problemática. 
 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 

     En estadística es el nombre específico que recibe particularmente la 

investigación, que determina un grupo de unidades de observación, es un 

conjunto de  personas, cosas o fenómenos sujetos a una investigación,  

tienen algunas características definitivas o comunes, ante la posibilidad 

de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionará un subconjunto 

al cual se lo denomina muestra la cual también se le realizará una 

investigación.  

CUADRO N° 3 
Población 

ESTRATOS N° DE POBLACIÓN 

Directora 1 

Docente 18 

Representantes Legales 400 

Total de Población  419 

         Fuente: Escuela Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 
         Elaborado: Elsy Balón - Cecibel Rivera 

 

 
54 



MUESTRA 

 
     Es una técnica de recolección de datos, que permite investigar a través 

de una fracción una  población determinada, todo el conglomerado que 

tiene en cuenta, que las partes son iguales al todo, se utiliza cuando el 

universo es muy grande,  y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra debe ser analizadas, ser probadas o estudiadas, y solo podrán 

referirse a la población en referencia.  

 

CUADRO N° 4 
Muestra 

ESTRATOS N° DE POBLACIÓN 

Directora 1 

Docente 10 

Representantes Legales 40 

Total de Población 51 

         Fuente: Escuela Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 
         Elaborado: Elsy Balón - Cecibel Rivera 

 
MÉTODOS  Y  TÉCNICAS 

 

• Método Inductivo. Se compone de una primera etapa que se 

caracteriza por la inducción de principios explicativos a partir de los 

fenómenos observados, y después de una segunda etapa, sobre 

estos principios se construyen enunciados que los contengan y se 

refieran a los fenómenos. En el mundo material, ambos principios 

esenciales están estrechamente relacionados; la materia no puede 

darse sin la forma, ni la forma sin la materia. Son métodos 

científicos que obtienen conclusiones generales a partir de la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de las cuales las personas quieran investigar.  
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• Método Experimental. El experimento dentro de los métodos 

empíricos resulta el más complejo y eficaz; este surge como 

resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, 

como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre  

 sobre el estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las 

condiciones necesarias o adecuadas a las existentes, para el 

esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son 

de gran  utilidad. Este método está integrado por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que recopilan la información y 

datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a 

resolver. 
 

• Método Analítico. Es el método que implica análisis y consiste en 

la descomposición  de un todo, es la observación de las causas, la 

naturaleza, y los efectos, relacionándolos cada uno mediante la 

elaboración de una síntesis general del fenómeno estudiado que  

examina un hecho en particular.  Este método nos permite conocer 

más del objeto de estudio, con los cuales puedes, explicar, hacer 

analogías, y hacer nuevas teorías, el análisis va de los concreto a 

lo abstracto ya que mantiene el recurso de la abstracción para 

separar sus partes. 
 

• Técnica. Se define como la manera en que un conjunto de 

procedimientos, materiales, o documento, es aplicado en una tarea 

específica, son modos y medios que empleamos para llegar al fin 

propuesto. Por otra parte es un procedimiento o herramienta, cuyo 

objetivo es la obtención de un cierto resultado, que facilitan los 

estudios  y mejoran sus logros. La técnica que empleamos  en 

nuestra investigación fue la encuesta y la entrevista, que consiste 

en realizar 10 preguntas a los Docentes, 10 a los Representantes 

Legales y una entrevista con 10 preguntas para la Directora del 

plantel,  a cada uno con interrogantes diferentes. 
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     La herramienta estadística que utilizamos fue la descriptiva, que 

obtuvimos por medio de la recolección y el análisis de los datos, los 

resultados proporcionados por los gráficos de los pasteles, nos ayudó a 

saber el porcentaje de las personas que tienen suficiente conocimiento y 

de las que desconocen sobre el tema del reciclaje.  

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

     Los instrumentos que utilizamos en nuestra investigación fueron: la 

entrevista, que consta de 10 preguntas dirigidas a la Directora, y la  

encuesta, que consiste en 20 preguntas referentes al tema del reciclaje, 

las cuales 10 de estas fueron dirigidas a los  Docentes de la Escuela 

Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”  y  las10 restantes a los representantes 

legales. 
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Análisis de los resultados 
Encuestas dirigidas al personal docente. 

1. ¿Piensa Ud. Que el reciclaje es necesario para mejorar nuestro                        
ambiente?  

CUADRO N.5 
El reciclaje y su relación con el medio ambiente 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón- Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.1 
El reciclaje y su relación con el medio ambiente 

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta  determina que el 80% de los docentes, están muy 

de acuerdo, que el reciclaje es muy importante para el mejoramiento de 

nuestro medio ambiente, el 20% expresan estar de acuerdo. 

80%

20%
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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2. ¿Cree Ud. Que los seres humanos  están  realmente concienciados 
sobre  la importancia que tiene el  reciclaje? 

 

CUADRO N. 6 

Importancia del reciclaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón- Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N. 2 
Importancia del reciclaje 

          Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 50% de los docentes, están muy 

de acuerdo, que la mayoría de los seres humanos hacen conciencia de la 

importancia del reciclaje, el 30% expresan estar de acuerdo, el 20% se 

muestran indiferentes. 
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30%

20%
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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3.  ¿Considera Ud. Que los estudiantes del Ecuador conocen a fondo 
el tema sobre el reciclaje? 

 
CUADRO N. 7 

Educación de los estudiantes sobre el reciclaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel- Rivera 

 

GRÁFICO N.3 

Educación de los estudiantes sobre el reciclaje 

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 
 

Análisis de los resultados 
     Según la encuesta determina que el 80% de los docentes, están muy 

de acuerdo, que los estudiantes del Ecuador no conocen a fondo el tema 

del reciclaje, el 10% expresan estar de acuerdo, el 10% se muestra 

indiferente. 

 

80%
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Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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4. ¿Sabe Ud. Como docente que significa en realidad la palabra 
reciclar y su validez? 

 
CUADRO N. 8 

Significado de la palabra reciclar 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel- Rivera 

 

GRÁFICO N.4 
Significado de la palabra reciclar 

 
            Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
            Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 60% de los docentes, están muy  

de acuerdo, con el significado de la palabra reciclar y su validez, el 40% 

expresan estar de acuerdo. 
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5.  ¿Conoce Ud. cuáles son las ventajas del reciclaje? 
 

CUADRO N. 9 
Ventajas del reciclaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 1 10% 

Muy Desacuerdo 0 00% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera  

 

GRÁFICO N. 5 

Ventajas del reciclaje 

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera  
 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 70% de los docentes, están muy  

de acuerdo, en saber cuáles son las ventajas del reciclaje, el 10% 

expresan estar de acuerdo, el 10% se muestran indiferentes y el 10% 

más, se notan en desacuerdo.   
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6.  ¿Conoce  Ud. Los  tipos de basura que se debe de reciclar? 
 

CUADRO N. 10 
Tipos de basura que se debe reciclar 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.6 
Tipos de basura que se debe reciclar 

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta  determina que el 50% de los docentes, están muy 

de acuerdo, de que tipos de basura se debe reciclar, el 40% se muestran 

de acuerdo y el 10% se notan indiferentes. 
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7. ¿Considera Ud. Que los recursos didácticos hechos a base de 
material reciclable, permiten desarrollar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

CUADRO N. 11 
Recursos didácticos con material reciclable 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 9 90% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRAFICO N. 7 
Recursos didácticos con material reciclable 

 
            Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
            Elaborado por: Elsy Balón -  Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 90% de los docentes, están muy 

de acuerdo, que el material reciclable es un buen recurso para 

aprendizaje de los estudiantes, el 10% se muestran de acuerdo. 
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8. ¿Le agradaría que en la institución se aplique talleres  sobre los 
recursos didácticos elaborados con material reciclable? 
 

CUADRO N. 12 
Talleres sobre elaboración de recursos didácticos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.8 
Talleres sobre elaboración de recursos didácticos 

 
            Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
            Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 100% de los docentes, están muy  

de acuerdo, con que se apliquen talleres sobre el material reciclable en la 

institución. 
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9. ¿Está de acuerdo que el reciclar es una forma de ahorrar energía? 

 
CUADRO N. 13 

Reciclar permite ahorrar energía. 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N. 9 
Reciclar permite ahorrar energía 

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

Análisis de los resultados 
     Según la encuesta determina que el 80% de los docentes, están muy 

de acuerdo,  que el reciclaje es una forma de ahorrar energía, el 10% se 

muestran de acuerdo y el 10% más se notan indiferentes. 
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10. ¿Cree Ud. Que es importante culturalizar a toda la comunidad 
educativa sobre la importancia del reciclaje? 

CUADRO N. 14  
Culturalizar  a la comunidad educativa sobre la importancia del 

reciclaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.10 
Culturalizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

reciclar 

 
              Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
              Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 100% de los docentes, están muy 

de acuerdo, en que la comunidad educativa, necesita culturalizarse sobre 

el tema del reciclaje. 
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ENCUESTAS APLICADS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.  ¿Tiene Ud. Conocimiento acerca de lo que es reciclar? 
 

CUADRO N. 15 
Conocimiento acerca del reciclaje. 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 8 20% 

Indiferente 2 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.11 
Conocimiento acerca del reciclaje 

 
            Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
            Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 75% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, referente a la manera de cómo se debe 

reciclar, el 20% se muestran de acuerdo y el 5% se notan indiferentes. 
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2. ¿Considera Ud. Que el reciclar nos ayuda a conservar nuestro 
planeta? 

CUADRO N. 16 

Conservación  del nuestro planeta 
 

Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.12 
Conservación de nuestro planeta 

  
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 75% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, que el reciclaje nos ayuda a conservar 

nuestro planeta,  el  25% se muestran de acuerdo. 
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Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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3. ¿Clasifica usted la basura correctamente en su hogar? 

 

CUADRO N. 17 
Clasificación de la basura 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 18 45% 

Indiferente 2 5% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.13 
Clasificación de la basura 

 
              Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
              Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 50% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, que clasifica la basura correctamente en 

su hogar, el 45% se muestran de acuerdo y el 5% se notan indiferentes. 
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4. ¿Conoce Ud. Lo que es la basura orgánica e inorgánica? 
 

CUADRO N. 18 
Personas que conocen las clases de basuras 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 6 15% 

Indiferente 2 5% 

En Desacuerdo 2 5% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.14 
Personas que conocen las clases de basuras 

 
              Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
              Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera  

 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 75% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, que conocen las clases se basuras, el 

15% se muestran de acuerdo, el 5% se notan indiferentes y el 5% más 

están en desacuerdo.  
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5.  ¿Cree Ud. Que estaría correcto que en la institución  se realicen 
talleres sobre el reciclaje? 
 

CUADRO N. 19 
Talleres sobre el reciclaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
GRÁFICO N. 15 

Talleres sobre el reciclaje. 

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
Análisis de resultados 

     Según la encuesta determina que el 75% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, en que se realicen talleres sobre el 

reciclaje en la institución, mientras que el 25% expresan estar de acuerdo. 
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6. Considera Ud. Que el  reciclaje es una fuente de salida  
económica? 
 

CUADRO N. 20 

El reciclaje como fuente económica 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 6 15% 

En Desacuerdo 4 10% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.16 
El reciclaje como fuente económica  

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón- Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 50% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, que el reciclaje es una fuente de salida 

económica, el 25% se muestran de acuerdo, el 15% se notan indiferentes 

y el 10% más están en desacuerdo. 

 

50%

25%

15%

10%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 

 
73 



7. ¿Cree Ud. Que si se recicla diariamente se reduce la cantidad de 
residuos urbanos? 

CUADRO N. 21 
Reducción de residuos urbanos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 32 80% 

De Acuerdo 4 10% 

Indiferente 4 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N. 17 
Reducción de residuos urbanos 

 
            Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
            Elaborado por: Elsy Balón- Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 80% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, en que si se recicla a diario se reduce la 

cantidad de basura, el 10% se muestran de acuerdo, el otro 10% se notan 

indiferentes. 

 

80%

10%
10%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo

 

 
74 



8. ¿Sabe Ud. Que si no se recicla, la contaminación por los 
desperdicios puede afectar a la salud? 
 

CUADRO N. 22 

Contaminación afecta a la salud 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 12 30% 

Indiferente 8 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N.18 
Contaminación afecta a la salud 

 
              Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
              Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 50% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, en que si no se recicla, la contaminación 

puede afectar la salud, el 30% se muestran de acuerdo y el 20% se notan 

indiferentes. 
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9. ¿Sabe Ud. Que las aguas lluvias arrastran todos los desechos a 
los océanos? 

CUADRO N. 23 

La contaminación de los océanos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 8 20% 

En Desacuerdo 2 5% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 

GRÁFICO N. 19 
La contaminación de los océanos 

 
              Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
              Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 50% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, en que las aguas lluvias arrastran los 

desperdicios a los océanos, los 25% más, se muestran de acuerdo, el 

20% se notan indiferentes y  el  5% están en desacuerdo. 
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10.  ¿Considera Ud. Que para motivar las clases, los docentes deben 
emplear recursos didácticos hechos de material reciclable? 
 

CUADRO N. 24 
Motivación con material reciclable 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 26 65% 

De Acuerdo 14 35% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 

                      Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

 
GRÁFICO N. 20 

Motivación con material reciclable 

 
             Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava” 
             Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 
 

Análisis de los resultados 

     Según la encuesta determina que el 65% de los representantes 

legales,  están muy de acuerdo, con la motivación de clases con material 

reciclable, el 35% expresan estar de acuerdo. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 
 
1.- ¿Qué es el reciclaje 

Reciclar es un proceso que consiste en someter  una materia o material 

que cumplió su ciclo vital a un proceso fisicoquímico  o mecánico que 

cumple un ciclo de tratamiento total o parcial para volver a obtener una 

materia prima que pueda ser reutilizable. 
 
2.- ¿Por qué muchas personas no reciclan? 

La mayoría de las personas no reciclan porque no están lo 

suficientemente culturalizadas o concienciadas  del daño que causa este 

mal proceder al medio ambiente, es importante desechar los desperdicios 

correctamente y clasificarlos como se debe, de esta manera cuidaremos 

nuestros recursos naturales y salvaremos de a poco el planeta que es 

nuestro habitad. 

 

3.- ¿Qué cambios tendría el planeta si todos recicláramos? 

El reciclaje produce cierto orden en el planeta debido a la separación de  

materiales que de una u otra manera son procesados para ser 

reutilizados, en conclusión desaparecerían los vertederos de basura, la 

incineración de la misma, la contaminación ambiental, y la capa de  ozono 

ya no se desgataría,  tendríamos un ambiente ecologista donde nuestros 

hijos puedan crecer sanos y libres de enfermedades. 

 

4.- ¿Cómo clasificamos la basura para reciclar? 

La clasificamos en: Basura Orgánica e Inorgánica.  

Basura Orgánica.Es todo desecho de origen biológico o biodegradable 

que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, la basura se 

descompone en un tiempo relativamente corto de la cual se obtiene 

abono orgánico o composta y da como resultado a la materia orgánica o 

humus, que es aprovechable para jardines o huertos, por ejemplo: hojas, 

ramas, cáscaras y residuos, la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 
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Basura Inorgánica.Es todo aquel desecho que no es de origen biológico, 

no es biodegradable, es decir no puede incorporarse de manera 

compatible al ambiente, proviene de minerales y productos sintéticos, son 

industrializados o fabricados mediante un proceso de manera artificial, su 

característica esencial y lo que la convierte en un tipo de basura de 

cuidado es  que  no se descomponen tan fácilmente y sufren ciclos de 

degradabilidad muy largos, es la mayor generadora  del impacto 

ambiental por su difícil descomposición, por ejemplo: plástico, telas 

sintéticas, etc.  

 

5.- ¿Cómo ayuda el reciclaje al medio ambiente? 

El reciclaje favorece al cuidado del medio ambiente, al ahorro de energía, 

a la conservación de los recursos naturales, a la desforestación de los 

bosques, a los pagos de impuestos por basura, etc. Lo importante es que 

todos colaboremos informando o participando con esta campaña del 

reciclaje para terminar con la cantidad de residuos que pueden ser 

perjudiciales para el aire, el agua, y la salud. 

 

6.- ¿Cuáles son los beneficios del reciclaje? 

Reciclar los diferentes productos y materiales que usamos a diario 

representa un buen número de beneficios ambientales: 

• consistente ahorro de energía; 

• reducción de la contaminación; 

• menor cantidad de residuos; 

• menor impacto ambiental; 

• optimización de los recursos naturales; y 

• fuente de trabajo para los ciudadanos. 

 

7.- ¿Por qué es importante reciclar? 

El reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos 

de los problemas creados por la forma de vida moderna,  es un acto de 

suma importancia para la sociedad, ya que si se reutiliza elementos u 
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objetos  de distinto tipo que de otro modo serian desechados, 

contribuiremos a que no se forme cúmulos de basura en nuestras calles, 

evitaríamos el daño continuo de nuestro planeta, el ser humano debe 

aprovechar los  recursos que la naturaleza le brinda pero sin abusar de 

ellos dándoles un buen uso. 

 
8.- ¿Qué se hace con la basura que no se puede reciclar? 

La basura que no se puede reciclar es llevada a los botaderos o 

incineradas en  lugares predestinadas para este fin, o son llevadas aun 

procesamiento diferente al que reciben los materiales que son reciclados. 

 

9.-  ¿Considera que el reciclaje tiene sus obstáculos?  
Uno de los problemas que cada día se hace más grave es el relacionado 

con el uso inadecuado de nuestros recursos naturales; las causas de los 

problemas ambientales van unidas a la forma de como percibimos a la 

misma naturaleza, el uso que hacemos de esta y la manera  que no 

apoyamos a su recuperación, la sobrepoblación ha ocasionado que estos 

recursos sean explotados de manera incorrecta, de la cual estamos muy 

lejos de recuperar. 

 

10.- ¿Cuál es el objetivo de reciclar? 

Crear la concienciación de todos los seres humanos en general, y que 

tomen cartas en el asunto sobre este tema, tenemos en nuestras manos 

la vida del planeta y la de nosotros mismos, si no se recicla en lo posterior 

la tierra desaparecerá y con ella la vida de todos, hagamos de esto un 

desarrollo sostenible para poder subsistir, buscando alternativas para 

poder reducir las grandes montañas de basura que se generan a diario en 

nuestro país y porque no en el mundo entero. 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA 

TÌTULO 
 

     Guía didáctica para el mejoramiento del medio ambiente con material 

de reciclable  para docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

     Con la elaboración de la guía didáctica para el mejoramiento del medio 

ambiente con material reciclable, los docentes emplearán este recurso en 

la  comunidad educativa  para que ésta  haga conciencia que reciclar es 

la mejor manera de sacar provecho a los materiales que son desechados. 

La presente guía ofrece alternativas pedagógicas que involucran la nueva 

utilización del material de desecho encaminado al desarrollo de las áreas 

del aprendizaje, El docente podrá utilizar estos materiales de reciclables 

para elaboración de material didáctico y emplearlos en sus clases 

favoreciendo de esta manera el aprendizaje en los niños como también 

generando la conservación del medio ambiente.  

 

      Si reciclamos contribuimos a que todo nuestro entorno esté mucho 

más limpio, de esta manera, será posible disfrutar de una ciudad y de un 

planeta libre de contaminación. Es importante orientar a los niños desde 

muy temprana edad, sobre la importancia del reciclaje para mejorar su 

ambiente en donde se desenvuelven,  por lo tanto, es fundamental un 

cambio de actitud y de hábitos de la comunidad, el reciclaje permite 

también ahorrar  energía que es un beneficio para nuestro planeta, 

incentivemos a los docentes a impartir desde las aulas los beneficios del 

reciclaje para mantener un ambiente adecuado y libre de contaminación 

donde nuestros niños puedan crecer sanos.  
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     Reciclar es la mejor solución para salvar nuestro  medio ambiente, no 

solo porque ayuda a detener la problemática de tanta contaminación  que 

nos aquejan en la actualidad, también porque se conseguirá promover un 

pensamiento más ecologista en las personas siendo este uno de los 

cambios necesarios y fundamentales para mejorar nuestro entorno.  La 

gran parte del material de desecho es reciclable, lo que ayuda en buen 

grado a la economía, no solo del hogar sino también de las empresas, 

con la finalidad de mantener nuestros recursos naturales y poder lograr un 

equilibrio ecológico que proporcione salud y bienestar en todo el país y el 

planeta en general.  

OBJETIVO GENERAL 
 

     Generar conciencia en la población sobre la preservación del medio 

ambiente afianzando la cultura del manejo correcto de la basura para el 

aprovechamiento de los recursos naturales a través de la reutilización de  

materiales que ayudan a contribuir con el mejoramiento de nuestro 

entorno. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

• Indicar las ventajas que conlleva la práctica del reciclaje. 

• Explicar a la comunidad la importancia y beneficios que genera el 

reciclaje en la preservación de nuestro planeta. 

• Discriminar  los materiales orgánicos e inorgánicos en los hogares 

y en las instituciones educativas.  

 

FACTIBILIDAD 
 

     Esta propuesta es factible de ejecutar porque  cuenta con el apoyo y 

colaboración    imprescindible de la Directora y su personal Docente de la 

Escuela Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” así como también de los 

representantes legales,  que colaboraron con su asistencia  para realizar 

la investigación, formulando encuestas, ejecutando  nuestra guía y 
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brindando charlas sobre el reciclaje para el cuidado de nuestro medio 

ambiente, con la elaboración de recursos didácticos mediante la 

reutilización de materiales  reciclables.  

 

DESCRIPCIÓN 
 

     En la ejecución de esta propuesta, se aplicó  una guía didáctica e 

instructiva para el docente, que contiene manualidades prácticas de fácil  

manipulación  y es favorable en el aprendizaje del estudiante, hechas a 

base de material reciclable, dirigida para la  Escuela Fiscal “Nicolás 

Mestanza y Álava”. Con este aporte esperamos que tanto los maestros 

como los estudiantes, colaboren con el medio que los rodea, haciendo 

uso de cada uno de los desechos que puede ser reutilizado, 

transformándolos en un recurso que sea útil para el bienestar de todos y 

del planeta. 

ACTIVIDADES 
 

• Reunión con la Directora de la Escuela Fiscal Nicolás Mestanza y 

Álava. 

• Invitación a docentes y representantes legales a las charlas. 

• Presentación de materiales didácticos elaborados a base de 

reciclaje.  
RECURSOS HUMANOS 

• Directora 

• Personal docente 

• Representantes legales 

 
RECURSOS MATERIALES 

 

• Salón de clases 

• Carteles 

• Imágenes 
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• Material de reciclaje. (botellas de plástico, periódicos, cartones, 

cubetas de huevo, revistas usadas, guías telefónicas) 

• Pintura, escarcha, pinceles, etc. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

N FECHA HORA TEMA RESPONSABLES 

 

 

 

1 

 

Lunes 

9/02/2015 

 

 

14:00 – 

15:00 

Importancia y 

beneficios del 

reciclaje 

-Elsy Balón 

-Cecibel Rivera 

 

 

 

2 

 

Martes 

10/02/2015 

 

 

14:00 – 

15:00 

El reciclaje 

como 

alternativa 

para disminuir 

la 

contaminación 

-Elsy Balón 

-Cecibel Rivera 

 

 

 

3 

 

Miércoles 

11/02/2015 

 

14:00 – 

15:00 

Recolección 

de material 

reciclable 

-Elsy Balón 

-Cecibel Rivera 

 

 

 

4 

 

Jueves 

12/02/2015 

 

 

14:00 – 

15:00 

 Elaboración 

de 

manualidades 

hechas con 

material 

reciclable 

-Elsy Balón 

-Cecibel Rivera 

 

 

 

5 

 

Viernes 

13/02/2015 

 

 

14:00 – 

15:00 

Formulación 

de encuestas 

 

-Elsy Balón 

-Cecibel Rivera 
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Guía didáctica para el 
mejoramiento del 

medio ambiente con 
materiales reciclables 

para docentes. 
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CORONA DE PRINCESA DE CARTÓN 

     Diviértete haciendo estas preciosas coronas de princesa, y dale a las 

manualidades de reciclaje, un toque especial. Estos tipos de accesorios 

son perfectos para combinarlos con cualquier disfraz que quieras usar, es 

una manualidad muy fácil de realizar en poco tiempo.   
 

MATERIALES 
           1.- Botones                                             5.- Papel de regalo 

           2.- Cartón                                                6.- Pegamento o silicón 

           3.- Lápiz                                                   7.- Tijeras 

           4.- Lentejuelas 

 

INSTRUCCIONES PARA HACER CORONAS DE CARTÓN 

• Envuelve el tubo de papel higiénico en papel de regalo. Mientras 

más preciso quede, mucho mejor 

• Pega el papel al cartón Recorta el exceso de papel y dibuja los 

picos de la corona en todo el contorno de del tubo 

• Haz 2 agujeros en los extremos de la corona e introduce una cinta. 

Con ella sujetarás la coronita a la cabeza de tu niña 
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PAVO CON PAPEL RECICLADO 

 

Este trabajo manual  servirá como funda de regalo, es muy llamativo 

porque se utiliza papeles de varios colores para formar la figura de un 

pavo, está hecho a base de puro papel, practico para niños de 5 años. 

 
MATERIALES 

• Bolsa de papel 

• Papel de colores 

• Pegamento o silicón  

• Tijeras 

 

INSTRUCCIONES PARA HACER UN PAVO DE COLORES CON PAPEL 
RECICLADO. 

 

1. Recortar las plumas del pavo 

2. Doblar dos veces la parte superior de la bolsa. Pegar con 

pegamento 

3. Añadir más pegamento para colocar las plumas de colores 

4. Usar papel negro y blanco para hacer los ojos 

5. Usar otros colores para crear la nariz, las manos y los pies del pavo 
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MARACAS CON ENVASES RECICLADOS 

 

Diseña nuevos juguetes caseros con mucha creatividad, con esta 

manualidad hecho con material reciclable fácil de hacer con los pequeños, 

se divertirán mientras colaboran con elaboración y juegan a ser músicos 

además están aportando con el cuidado del buen ambiente. 
 

MATERIALES 
1.- Arroz                                                                      4.- Ojos móviles  

2.- Envase de plástico o vaso                   5-  Pegamento o silicón 

3.- Lana                                                                       6.- Tijeras  

 

INSTRUCCIONES PARA HACER MARACAS CON ENVASES 
RECICLADOS. 

1. Reúne 4 envases de yogur de igual tamaño, lávalos y sécalos bien 

antes de usarlos 

2. Añade arroz a 2 de los envases y sobre cada uno coloca el otro 

envase. Fíjalos con pegamento 

3. Cuando seque el pegamento, empieza a decorar tus maracas. En 

este caso se le han colocado ojos móviles y con lana se ha 

formado cabello y bigotes. ¡Quedan súper graciosas! 
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ABEJITA VOLADORA CON ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO 
 

MATERIALES: 

• Un rollo de papel higiénico 

• Cartulina amarilla 

• Cartulina negra 

• Cartulina blanca 

• Dos sorbetes 

• Pegamento o silicón 

• Tijeras 

• Dos botones pequeños 

• Pincel 

Cuando los niños empiezan a crecer, cambian sus perspectivas y con ella  

llegan las ganas de aprender, a la edad de 5 años les llama mucho la 

atención los animales, por tal motivo creamos esta abejita hecha con 

material reciclable, que sirve de adorno para su cuarto. 

PROCEDIMIENTO 

1. Prepara todos los materiales que necesitarás. Asegúrate de que el 

rollo de papel y los sorbetes están limpios y secos. 

2. Corta un rectángulo de cartulina amarilla del mismo ancho que la 

altura del rollo de papel, y lo suficientemente largo como para que 

cubra todo el rollo. 
3. Corta tres tiras de cartulina negra de 1 cm. aproximadamente de 

ancho y la misma largura que la cartulina amarilla, para hacer las 

rayitas de la abeja. Echa pegamento y colócalas a la misma 

distancia unas de otras.  
4. Calca la silueta de las alas. Recórtalo, echa pegamento en el centro 

y pega las alas en la parte trasera de la abeja. 
5. Dobla los extremos de los sorbetes, echa pegamento en la parte 

inferior y pégalos por dentro para hacer las antenas. Decora las alas 

con escarcha. Coloca dos botones en la parte superior para hacer 

los ojos, y con un pincel pinta la boca. 
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CAJA DECORADA CON CARTULINA 

     Con los niños en casa es normal que haya siempre algo en desorden,  

sobre todo los juguetes con los que se distraen en el día, para mantener 

el cuarto limpio, se creó esta caja muy llamativa, elaborado de cartón y 

cartulina para organizar cualquier objeto.  

 
MATERIALES 

1.- Una caja de zapatos, medicamentos etc. 

2.- Cartulina verde 

3.- Figuras de fieltro autoadhesivas (o fieltro de colores) 

4.- Un abalorio grande6.- Tijeras 

5.- Pegamento o silicón                                      7.- Lápiz  

 
PROCEDIMIENTO 

• Usa una caja del tamaño que prefieras o necesites. Puede ser 

grande, como una caja de zapatos... 

• Recorta cartulina verde para forrar la caja con cuidado. Echa 

pegamento en la caja, extiéndelo bien y ve colocando la cartulina. 

Ten cuidado de ajustar la cartulina para que la tapa no quede 

obstruida. 

• Decora la caja con figuras, autoadhesivos. También puedes 

recortar figuras de  flores, corazones o animales y pegarlos con 

pegamento. Deja secar, y ¡ya tienes tu caja!. 
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PORTALÁPIZ CON PALOS DE HELADOS 

     Es importante que los pequeños tomen conciencia de lo importante 

que es preservar la Tierra a la edad de ellos, convertirlos en ecologistas 

con el propósito de que sean los salvadores del planeta, explicándoles 

que si reciclan podrán salvar la naturaleza, con este trabajo manual 

ayudarán a cumplir nuestro objetivo. 

 

PROCEDIMIENTO 
1.-Pon 6 palos de helado de manera vertical para hacer la base del 

portalápiz. Pon pegamento a los extremos de todos los palos. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.- Encima de los palos de polo con el pegamento pon dos palos de 

forma horizontal. Pon pegamento a los dos extremos de los dos palos 

horizontales 
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3.- Encima de los palos horizontales pon otros palos verticales con 

pegamento a los extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Tienes que ir colocando palos horizontales y después palos de 

helados verticales. Estos pasos se tienen que ir repitiendo hasta 

conseguir la altura deseada del portalápiz. Cuantos más palos de 

helados pongas, más alto será el portalápiz. 
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LA FLAUTA MÁGICA 

     Ya vimos lo que los pequeños pueden hacer con cartón, papel, vasos, 

etc. Ahora aquí, una gran idea elaborada con sorbetes o pajitas, muy 

dinámica para los educandos, con este trabajo manual se centraran en la 

música y podrán entonar el ritmo que deseen. 

 
MATERIALES: 

• 8 Sorbetes 

• Regla 

• Tijeras 

• Cinta de papel 

PROCEDIMIENTO 
1.- Se miden los sorbetes con una regla y se los corta de diferentes 

tamaños. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.- Se coloca la cinta de papel debajo de los sorbetes formados del mas 

corto al mas largo y asguramos con la cinta los corbetes. 
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3.-  Y nuestra flauta esta lista para entonarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTA DE OBSTÁCULOS 
Esta gran pista de obstáculos es muy divertida y fácil de hacer, los 

pequeños disfrutarán en el momento de elaborarla y al  jugar con ella, con 

este material hecho a base de material de reciclaje, están practicando la 

noción del espacio y a la vez conservando la vida del ecosistema. 

 
MATERIALES: 

• Cartones 

• Cinta de papel 

• Pelotitas de plástico 
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CONCLUSIONES 
 

     Luego de haber culminado con nuestro trabajo de investigación, y  

cumplir con cada uno de los  objetivos específicos planteados, tanto en el  

tema como en la propuesta realizada en la  Escuela Fiscal “Nicolás 

Mestanza y Álava”, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

• La necesidad de impartir talleres y charlas, que ayudarán en lo 

posterior al reciclaje correcto de residuos sólidos, para mantener un 

entorno sano. 

 

• La importancia que tiene el trabajo conjunto entre estudiantes, 

maestros y representantes legales, lograrán  que el reciclaje se 

propague con más rapidez y con mejores resultados. 

 

• La capacitación de los maestros debe ser contante, para mantener 

el control del aseo en el salón, y utilizar cada material reciclable 

como un recurso pedagógico. 

 

• En las instituciones educativas el control sanitario debe ser 

exigente, ubicando dentro de ella tachos de colores para clasificar 

los desechos de forma correcta. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
96 



RECOMENDACIONES  
 

• Culturalizar y concienciar a la comunidad educativa, con el afán de 

buscar soluciones para bajar la cantidad de basura, que afectan 

gravemente a nuestro país y al planeta. 

 

• La motivación de parte de los maestros con los materiales 

reciclables, al realizar manualidades prácticas y divertidas para los 

niños dependiendo de la edad. 

 

• Implementar los talleres más seguidos dentro de la institución, para 

interiorizar la importancia que tiene el reciclaje dentro de nuestro 

medio ambiente. 

 
• Procurar no botar basura en su entorno, sacarla de acuerdo al 

horario de recolección, y clasificarla de acuerdo a su origen de 

descomposición.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a: Un ambiente adecuado para aprender 

a reciclar con niños de 5 años. De la Escuela fiscal “Nicolás Mestanza y 

Álava”.  

Objetivo: Determinar el nivel de concienciación y culturalización  que 

tienen  los docentes  sobre los efectos que causas el no reciclar 

adecuadamente. 

Instrucciones: por favor conteste según corresponda a la columna del 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque solo una posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

N. ALTERNATIVAS 

1. Muy de acuerdo (MA) 

2. De acuerdo   (DA) 

3. Indiferente   (I) 

4. En desacuerdo (ED) 

5. Muy desacuerdo (MD) 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

 
 

N. 
 
ENCUESTAS SOBRE EL RECICLAJE 

 

          OPCIONES 
 

 

MA DA I ED MD  

1 
¿Piensa Ud. Que el reciclaje es 
necesario para mejorar nuestro 
ambiente? 
 

     

2 
¿Cree Ud. Que los seres humanos están 
realmente concienciados sobre la 
importancia que tiene el reciclaje? 

     

3 
¿Considera Ud. Que los estudiantes del 
Ecuador conocen a fondo el tema del 
reciclaje? 

     

4 

¿Sabe Ud. Como docente que significa 
en realidad la palabra reciclar y su 
validez? 

     

5 
¿Conoce Ud. Cuáles son las ventajas 
del reciclaje? 

     

6 

¿Conoce Ud. Los tipos de basura que se 
debe de reciclar? 

     

7 

¿Considera Ud. Que los recursos 
didácticos hechos a base de material 
reciclable permiten desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes?   

 
 

    

8 
¿Le agradaría que en la institución se 
aplique talleres sobre los recursos 
didácticos elaborados con material 
reciclable? 

     

9 
¿Está de acuerdo que el reciclar es una 
forma de ahorrar energía? 

     

10 

¿Cree Ud. Que es importante 
culturalizar a toda la comunidad 
educativa sobre la importancia del 
reciclaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a: Un ambiente adecuado para aprender 

a reciclar con niños de 5 años. De la Escuela fiscal “Nicolás Mestanza y 

Álava”. 

Objetivo: Determinar el nivel de concienciación y culturalización  que 

tienen los  representantes legales sobre los efectos que causa el no 

reciclar adecuadamente. 

Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque solo una posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

N. ALTERNATIVAS 

1. Muy de acuerdo (MA) 

2. De acuerdo   (DA) 

3. Indiferente   (I) 

4. En desacuerdo (ED) 

5. Muy desacuerdo (MD) 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

N. 
 
ENCUESTAS SOBRE EL RECICLAJE 
 

          OPCIONES 
 

 

MA DA I ED MD  

1 
¿Tiene Ud. Conocimiento de lo que es 
reciclar? 

     

2 
¿Considera Ud. Que el reciclar nos 
ayuda a conservar nuestro planeta? 

     

3 ¿Clasifica Ud. La basura correctamente 
en su hogar’ 

     

4 ¿Conoce Ud. Lo que es la basura 
orgánica e inorgánica? 

     

5 
¿Cree Ud. Que estaría correcto que en 
la institución se realicen talleres sobre 
el reciclaje? 

     

6 ¿Considera Ud. Que el reciclaje es una 
fuente de salida económica? 

     

7 
¿Cree Ud. Que si se recicla 
diariamente se reduce la cantidad de 
residuos urbanos? 

 
 

    

8 
¿Sabe Ud. Que si no se recicla, la 
contaminación por los desperdicios 
puede afectar a la salud? 

     

9 
¿Sabe Ud. Que las aguas lluvias 
arrastran todos los desechos a los 
océanos? 

     

10 

¿Considera Ud. Que para motivar las 
clases, los docentes deben emplear 
recursos didácticos hechos de material 
reciclable? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA                        
“NICOLÁS MESTANZA Y ÁLAVA” 

 
1.- ¿Conoce Ud.  Lo que es el reciclaje? 
El reciclaje es un proceso en el que se rescatan nuevamente los 

materiales  ya usados, para ser reutilizados de manera beneficiaria tanto 

como para la comunidad y nuestro mismo ambiente. 

 

2.- ¿Piensa Ud. Que los estudiantes  muestran interés por cuidar el 
medio ambiente en nuestro país?  
Los estudiantes  participan  en esta clase de  proyectos siempre y cuando 

tengan la motivación principal de los maestros. En el tema ecológico es 

necesario que los padres y profesores sostengan el cuidado del medio 

ambiente, ya que los niños necesitan referencias o modelos. Trabajar por 

un ambiente ecológico requiere un esfuerzo por unir las capacidades 

intelectuales y morales. 

 

3.- ¿A través de qué medios han transmitido el tema del reciclaje a 
sus estudiantes? 

En nuestra institución se han realizado charlas sobre la manera correcta 

de reciclar, y hemos tomado en consideración documental y revistas que 

hablan de la manipulación de estos residuos, enseñar a nuestros 

estudiantes que reciclar nos ayudará a conservar nuestro ecosistema y 

nuestras vidas. 

 

4.- ¿De qué forma se puede generar conciencia en los niños sobre la 
importancia de reciclar? ¿A través de qué acciones específicas? 

Las instituciones deben desarrollar en los alumnos actitudes, hábitos, 

sentimientos, pensamientos, que vayan construyendo en ellos la 

conciencia de ser parte integrante y activa de un gran ecosistema. El reto 

es generar un sentimiento de respeto hacia la naturaleza, de protección y 
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conservación de los recursos naturales y gratitud por poder disponer de 

ellos. 

 

5.- ¿Existe en la malla curricular educativa acciones orientadas a la 
cultura del reciclaje? 

En la malla curricular existen áreas que abarcan temas del Ambiente, la 

cual tienen como finalidad contribuir al desarrollo integral del alumno, en 

relación con la naturaleza de la cual forma parte. Asimismo, se trata de 

brindar a los estudiantes alternativas de solución a los problemas 

ambientales y de salud, en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad 

de vida. 

 

6.- ¿Considera Ud. Qué el manejo de los residuos en el Plantel es 
adecuado? 
En la Escuela se ha implementado, tachos de colores para cada desecho, 

utilizándolos de la siguiente manera: Color azul (papel y cartón), color 

amarillo (plásticos y latas), color verde (vidrio), Color rojo (desechos 

peligrosos), el propósito es  que los estudiantes coloquen los residuos 

correctamente y dejar atrás el mal hábito que aqueja a la institución. 

 

7.- ¿Cree Ud. Qué por la falta de depósitos de basura es que existe 
una gran incrementación de desperdicios en las calles? 

      El retiro de contenedores de lugares  de  diferentes sectores, como en 

escuelas, hospitales, parques, hacen que se incremente la basura,  

produciendo enfermedades que afectan la salud de las personas, es por 

eso que se  debe improvisar vertederos para educar a las persona sobre 

el beneficio que tiene,  poner la basura en su lugar. 

 
8.- ¿Qué importancia y qué efectos tiene para el medio ambiente el  
reciclar? 

       Es muy importante reciclar porque, gracias a este método, existe  

menos residuo en los rellenos sanitarios, al utilizar los objetos reciclados, 
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se reduce los nuevos o vírgenes y por tanto hacemos una menor 

explotación de los recursos naturales. 

 
9.- ¿Sabe Ud. Qué otras cosas se pueden hacer con la basura? 
     Muchos de los materiales que se encuentran en la basura, pueden ser 

reutilizados. Entre los más comunes podemos señalar el vidrio, el papel, 

el metal y el plástico. Pero para poder realizar esto de forma eficiente es 

necesaria una clara conciencia en la población, sobre las ventajas, que 

para el ambiente representa la reutilización de estos elementos, por 

cuanto se preservan los recursos naturales y se disminuye la generación 

de residuos. 

 
10.- ¿Cuál sería sus palabras de motivación para la comunidad? 

    De todo lo dicho debemos concluir, que somos nosotros quienes 

debemos cuidar y mantener limpia nuestra ciudad, así como colaboramos 

en mantener limpia nuestra casa, hacer lo mismo en todo aspecto y en el 

transcurso de nuestras vidas. 
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Niños pintando el tubo de papel higiénico para la elaboración de una 

mariposa.  

 

 

Elaboración de una cartera con platos plásticos. 
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Formando una rosa con tapas de botellas y plato plástico. 

 

 

Elaboración de un florero con tubo de papel higiénico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
PROYECTO EDUCATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADAS  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: EDUCADORES DE 
PÁRVULOS

TÍTULO DEL PROYECTO: 
UN AMBIENTE ADECUADO PARA APRENDER A RECICLAR CON NIÑOS DE 5 AÑOS. 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE CON MATERIALES 
RECICLABLES PARA DOCENTES

AUTORAS: BALÓN TOMALÁ ELSY ROSSANA
RIVERA ULLOA CECIBEL ODALIA 

CONSULTORA ACADÉMICA: PATIÑO GAVILANEZ CARMEN  MSc

GUAYAQUIL, mayo, 2015



Escuela de Educación Básica Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava”,
ubicada en el sector Juan Montalvo y Luis Noboa Naranjo, se observó
que los estudiantes del primer año de básica, generan gran cantidad
de basura, no están lo suficientemente culturalizados, tal vez, por la
poca información del tema, el cual se refleja a diario.

Por tal motivo, se diseñó una guía didáctica que será de gran utilidad
para los docentes, teniendo como herramienta principal, materiales
reciclables para el trabajo y motivación de los niños en el área de
expresión plastica.



FORMULACION DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

¿Qué efecto favorable tiene un adecuado reciclaje en el mejoramiento del Medio Ambiente, con
niños de 5 años en el área escolar de la Escuela de Educación Básica “Nicolás Mestanza y Álava “
ubicada en el sector de Juan Montalvo y Luis Noboa Naranjo; cooperativa 25 de Septiembre, Mz
A, Sl 1, en el periodo lectivo 2014 - 2015 ?

CAUSAS DEL PROBLEMA
Insalubridad por los desechos 

de basura 
Falta de información sobre el 

reciclaje 
Falta de cultura y conciencia 

ciudadana 

SITUACION CONFLICTO
La contaminación ambiental, se ha tornando en una situación critica en el mundo entero
por causa de varios factores, unos de los principales es el no reciclar, tanto así que pone
en riesgo la salud de los seres vivos. Por lo tanto es de suma importancia la educación
ambiental, actualizarse a diario para reflexionar sobre el daño que le estamos causando al
planeta



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
OBJETIVO GENERAL 

Generar conciencia en la comunidad y en los estudiantes, para
establecer criterios que permitan impulsar el proceso de sensibilización,
información y capacitación sobre el reciclaje sin dejar a lado nuestro
medio ambiente, afianzando esta cultura en los niños de edad escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Estimular a la comunidad,
en la reutilización de
materiales reciclables para
conservar los recursos
naturales.

2.- Promover en los estudiantes
el cambio de actitudes, a
través de actividades
recreativas, charlas educativas
y talleres sobre el reciclaje.

3.- Explicar la importancia del reciclaje.



MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN

FUNDAMENTACIONES:
- BASE TEÓRICA
- BASE PSICOLÓGICA
- BASE PEDAGÓGICA
- BASE SOCIOLÓGICA
- BASE FILOSÓFICA
- BASE LEGAL



Elegimos este tema porque
nos permite trabajar
contenidos conceptuales,
procedimentales y de
actitudes, que articulan
distintas temáticas del área
vinculada con la vida
cotidiana que se desarrolla
tanto en las casas como en
las instituciones.

BASE TEÓRICA

Esta fundamentación es
considerada como la que
define el término del
aprendizaje en el ser
humano, por lo tanto
buscamos la adaptación del
educando en el mundo de
hoy, donde lo personal se
considera como primer
plano en la formación del
niño.

BASE PSICOLÓGICA



La pedagogía a parte de ser
la ciencia de la educación,
tiene por objeto superar el
memorismo tradicional de los
estudiantes, logrando un
aprendizaje más integrado,
comprensivo y autónomo
mediante un proceso
creativo.

BASE PEDAGÓGICA 

Dirigido y orientado a la
sociedad y sus integrantes,
poniendo en práctica, los
conocimientos que
beneficie tanto al educador
como al educando. Se
pretende que los niños
alcancen la madurez de la
interacción personal-grupal.

BASE SOCIOLÓGICA



La psicología formó parte de
la filosofía desde hace
muchos siglos, la naturaleza y
la humanidad tenían
problemas que hoy investiga
la moderna psicología,
desde esta perspectiva es
una interacción entre la
información nueva y lo que
ya se sabe.

BASE FILOSÓFICA 

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

Art. 26 y 27
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA: Art. 1. 

Finalidad
Art. 9. Función básica de la 

familia
DERECHOS DE 

SUPERVIVENCIA Art. 32. 
Derecho de un medio 

ambiente sano

BASE LEGAL



VARIABLE 
INDEPENDIENTE

UN AMBIENTE 
ADECUADO

DIMENSIONES
- Tipos de desechos
- Tratamientos de los residuos

INDICADORES
- Desechos orgánicos e 
inorgánicos 
- Reducir, reutilizar, reciclar, 
recuperar

VARIABLE DEPENDIENTE

APRENDER A RECICLAR

DIMENSIONES
- ¿Qué podemos hacer con la 
basura?
- ¿Cómo contribuir con el 
reciclaje?

INDICADORES
- Clasificar la basura según su 
estado
- Conservando la higiene y 
preservando los recursos 
naturales



• La presente investigación se logró 
gracias al apoyo de la comunidad 
educativa “Nicolás Mestanza y 
Álava” ubicada al sur de la ciudad 
de Guayaquil cooperativa 25 de 
Septiembre 

LUGAR DE LA 
INVESTIGACIÓN

• Recursos humanos 

• Recursos materiales

RECURSOS 
EMPLEADOS



Investigación Bibliográfica
Sistema que sirve para obtener información de un
documento, durante la elaboración de las bases teóricas
fue necesario investigar en bibliotecas, para realizar el
proyecto.

Investigación Descriptiva
Consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres, y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades de las personas.

Investigación Explicativa
Investiga las causas de un problema, la describe y se 
acerca al mismo, tratando de encontrar una solución para  
luego ponerla en práctica y poderla aplicar en el medio. 



Es el nombre especifico
que recibe la
investigación, ante la
posibilidad de observar
un conjunto en su
totalidad .

Técnica de recolección
de datos, que permite
investigar a través de
una fracción, una
población
determinada.

UN
IV

ER
SO

M
UESTRA

 

ESTRATOS N° DE POBLACIÓN 

Directora 1 

Docente 18 

Representantes Legales 400 

Total de Población  419 

         Fuente: Escuela Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 
         Elaborado: Elsy Balón - Cecibel Rivera 

ESTRATOS N° DE POBLACIÓN 

Directora 1 

Docente 10 

Representantes Legales 40 

Total de Población 51 

         Fuente: Escuela Fiscal “Nicolás Mestanza y Álava” 
         Elaborado: Elsy Balón - Cecibel Rivera 



1.- ¿Sabe Ud. Como docente que significa en realidad la palabra reciclar y

su validez?

Significado de la palabra reciclar

60%

40% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo

Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava”
Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera

Valor Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 6 60%

De Acuerdo 4 40%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Muy Desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava”
Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel- Rivera

Análisis de los resultados

Según la encuesta determina que el 60% de los docentes, están muy de acuerdo,

con el significado de la palabra reciclar y su validez, el 40% expresan estar de

acuerdo.



1.- ¿Conoce Ud. Lo que es la basura orgánica e inorgánica?

Personas que conocen las clases de basuras
Valor Frecuencia Porcentaje

Muy de Acuerdo 30 75%

De Acuerdo 6 15%

Indiferente 2 5%

En Desacuerdo 2 5%

Muy Desacuerdo 0 0%

Total 40 100%

75%

15%
5% 5%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy Desacuerdo

Fuente: Encuesta Dirigida a los Representantes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava”
Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera 

Fuente: Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela “Nicolás Mestanza y Álava”
Elaborado por: Elsy Balón – Cecibel Rivera

Análisis de los resultados

Según la encuesta determina que el 75% de los representantes legales, están muy

de acuerdo, que conocen las clases se basuras, el 15% se muestran de acuerdo, el

5% se notan indiferentes y el 5% más están en desacuerdo.

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES 
LEGALES





Materiales:

1.- Botones                                                   5.-Papel de regalo

2.- cartones                                                   6.- Silicón

3.-Lapiz                                                           7.-Tijeras

4.- lentejuelas



 Con esta manualidad hecho con material reciclable fácil de hacer
con los pequeños, se divertirán mientras colaboran con
elaboración y juegan a ser músicos además están aportando con
el cuidado del buen ambiente.



 1.- Se miden los sorbetes con una regla y se los corta de 
diferentes tamaños.

 2.-Se coloca la cinta de papel debajo de los sorbetes 
formados del mas corto al mas largo y aseguramos con la 
cinta los sorbetes



 3.- .- Y nuestra flauta esta lista para entonarla.
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