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RESUMEN 

Los recursos didácticos son herramientas pedagógicas que los docentes 
deben aplicar en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en busca de 
fomentar la atención de los estudiantes durante el desarrollo de la clase 

con la finalidad de dejar atrás una educación tradicional memorística y 
aplicar el constructivismo para que los educandos sean quienes creen 

nuevos conocimientos y se transformen en líderes y lograr que la clase n 
dinámicas, productivas. En la realización del proyecto se realizó una 
investigación, aplicando una guía didáctica con estrategias lúdicas que 

permita un mejor desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y 
lograr mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato General Unificado del Instituto Superior Tecnológico 
Guayaquil. Mediante un estudio bibliográfico , de campo y la aplicación de 
encuestas a docentes y estudiantes se pudo precisar que existe poco 

interés por aprender nuevos conocimientos impartidos por los docentes del 
área de ciencias naturales debido a la necesidad de aplicar e implementar 

recursos didácticos que motiven  a los estudiantes .Se entrevistó con la 
autoridad de unidad Educativa ,de lo cual se logró precisar algunos factores 
que inciden en las falencias que presentan los estudiantes  de noveno año 

básica en la asignatura de ciencias naturales , logrando precisar los 
problemas actuales de aprendizaje . Las guías didácticas con estrategias 

lúdicas lograrán mejorar el rendimiento de los educandos a fin de 
desarrollar las habilidades propias del individuo, como objetivo de la 
educación actual. El docente deberá aplicar la Guía con el propósito de 

motivar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico, actualizarse 
aplicando recursos didácticos para lograr mejorar el desempeño 

académico. 
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ABSTRACT 

Educational resources are educational tools that teachers should be 
applied throughout the process of teaching and learning, seeking to 

foster students' attention during the development of the class in order 
to leave behind a traditional rote education and apply constructivism 
for that learners are those who create new knowledge and become 

leaders and make the class n dynamic, productive. In the project a 
research was conducted by applying a tutorial with playful strategies 

that allow better development of skills with performance criteria and 
achieve better academic performance in students of Third General 
Unified Baccalaureate Guayaquil Technological Institute. Through a 

literature review, field and conducting surveys to teachers and 
students could point out that there is little interest in learning new 

skills taught by teachers in the area of natural sciences because of the 
need to apply and implement educational resources that encourage 
.The students met with the authority of educational unit, which it was 

possible to clarify some factors affecting the shortcomings presented 
by freshmen year in basic subject of natural science, achieving 

precise current learning problems. The tutorials with playful strategies 
successful in improving performance of learners to develop their own 
individual skills as an objective of education today. The teacher 

should apply the Guide in order to motivate students to improve their 
academic performance, updated using teaching resources to achieve 

better academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se plantea la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

del conocimiento en el medio académico, frecuentemente, hay una expectativa 

de que la modalidad del conocimiento a ser abordada es la científica. Se 

piensa en procesos que se configuran a partir de ciertas premisas y que son 

encadenadas dentro de determinadas reglas de coherencia. Un conocimiento, 

por lo tanto, sistematizado, metódico y deliberado.  

 

La enseñanza de Ciencias Naturales en la Educación Básica viene 

sufriendo, históricamente, múltiples influencias por parte de la tradición 

escolar, de las orientaciones curriculares, de los documentos oficiales y de los 

libros didácticos lo que torna un campo complejo de estudios e 

investigaciones.  

 

(Área, 2007), considera que el empleo de metodologías novedosas que 

faciliten la adquisición de los aprendizajes, evitando caer en la monotonía y 

huyendo de una concepción tradicional de la enseñanza, trabajar en aras de 

facilitar el manejo de las herramientas para la edición y creación de información 

usando las mismas y finalmente, utilizarlas para el desarrollo de actividades 

con las herramientas colaborativas. 

 

 Por tanto, estos instrumentos permiten cambiar las prácticas 

educativas, contribuyendo a la formación del estudiante, especialmente a la 

adquisición de las habilidades y competencias con estrategias metodológicas 

para el proceso de desempeño en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Al hablar de desempeño escolar en la asignatura de Ciencia Naturales 

también se hace referencia a la utilización de recursos didácticos que son 

necesarios en los estudiantes, pero que a su vez permitan obtener estrategias 
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metodológicas para el proceso de desempeño en la asignatura de Ciencias 

Naturales el surgimiento de otras experiencias y dinámicas de trabajo dentro 

del aula. 

Hoy se sabe que hay innumerables estrategias de enseñanza que 

pueden ser presentadas por el docente para realizar el trabajo en el aula y que 

resulta en un mejor desempeño escolar en el estudiante. El ofrecimiento al 

estudiante de oportunidades de vivenciar un universo interactivo que 

sobrepase el plano teórico presentado por el docente en el aula a partir de la 

utilización de recursos didácticos.  

 

“Es fundamental utilizar actividades lúdicas a partir de su proceso de 

aprendizaje, teniendo una postura pasiva y comenzando a percibir y actuar 

sobre su objeto de estudio.” (Zuano & Silva, 2011). 

 

De esta forma, la posibilidad de mejoras en la enseñanza, por medio de 

la experimentación, significa no sólo una ruptura con las metodologías 

tradicionales, sino también una estrategia para el desarrollo científico y 

tecnológico ecuatoriano. 

 

 A partir de esto, las aulas prácticas sirven de estrategias y pueden 

auxiliar al docente a retomar un asunto ya abordado, construyendo con sus 

estudiantes una nueva visión sobre un mismo tema, en el cual las aulas 

prácticas no constituyen una mera confirmación de los fenómenos enseñados 

en la teoría, desafiando al estudiante a relacionar informaciones.  

 

De todo lo expuesto se puede afirmar que el desempeño escolar está 

relacionado de manera directa con los recursos didácticos para el desarrollo 

de la competencia y las habilidades en los estudiantes. En Ciencias Naturales 

se puede encontrar un sin número de métodos que permiten mejorar el 
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desempeño escolar, con el objetivo de obtener una educación con calidad y 

calidez. 

 

En el presente trabajo de investigación se busca encontrar la incidencia 

de los Recurso Didácticos en el desempeño escolar en la asignatura de 

Ciencias Naturales del Noveno Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Ancón” del Cantón Santa Elena  año 2015-2016, con el propósito 

de crear una guía didáctica lúdica de apoyo para mejorar el desempeño 

escolar en la asignatura de ciencias naturales. Es por eso que se divide en los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- Contiene el Problema,   contexto de la investigación, 

problema de investigación, Situación conflicto y Hecho Científico, Causas, 

Formulación del Problema, Objetivo General, Específicos, Interrogantes de la 

Investigación y Justificación cada uno detallando las características que se 

debe realizar.  

 

Capítulo II.-Contiene el Marco Teórico,  Antecedentes de estudio, 

Fundamentaciones filosóficas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legal 

,los términos relevantes , así como las categorías fundamentales relacionadas 

con las variables de investigación.  

 

Capítulo III.- Presenta el Diseño Metodológico , los tipos de 

investigación, Población y Muestra, Métodos de Investigación  , Técnicas e 

Instrumentos de Investigación, Análisis e Interpretación de Datos, Prueba de 

Chi-Cuadrado, Discusión de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, 

Realización de un análisis profundo sobre la situación que se presenta.  

 

Capítulo IV.- Contiene la Propuesta , el Título , Justificación, Objetivo General, 

Específicos , Aspectos Teóricos , Factibilidad de su Aplicación , Descripción de la 
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Propuesta y la Guía Didáctica con estrategias Lúdicas las mismas que servirán para 

ampliar los conocimientos de los estudiantes de una manera dinámica, práctica dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.- 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación ha sido preparado para influenciar el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Educación Ambiental mediante la 

elaboración de una guía didáctica para el aprovechamiento de residuos 

plásticos reciclables por parte de  los estudiantes de tercer año de bachillerato 

general unificado del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

 

Esta Institución inicia sus labores en 1937 como el primer colegio fiscal 

femenino de esta ciudad, durante su vida Institucional se han realizado 

diversas modificaciones a su nombre, en primera instancia nació con el 

nombre de Colegio Nacional Guayaquil, posteriormente en 1996 mediante el 

acuerdo Ministerial No. 4725, otorgado por el Ministerio de Educación, 

modificó su nombre a Instituto Técnico Superior Guayaquil iniciando sus 

labores con 500 estudiantes mujeres. 
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En la actualidad en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, 

especialmente en horas del receso, se presenta uno de los problemas de  

contaminación dentro las aulas y patios de la institución el cual nace como 

consecuencia de falta de conocimiento en el manejo de desecho plásticos por 

parte de los estudiantes sumado a sus malos hábitos de arrojar basura en 

cualquier lugar y sin que ellos tengan la costumbre de depositar 

clasificadamente estos desechos y residuos, a pesar que en la institución se 

cuenta con suficientes tachos de basura donde pueden realizar esta acción.  

 

Esto se debe adicionalmente a la poca participación y colaboración por 

parte de los docentes de dicha institución para preservar el medio ambiente y 

precautelar la salud de los estudiantes, ante esta problemática donde no se 

fomenta el respeto hacia el medio ambiente y no existir en la institución 

educativa medidas y norma de conductas adecuadas  para tratar este 

problema, simplemente este asunto pasa desapercibido por los directivos, ya 

que ellos no toman conciencia sobre los irreparables daños futuros que traerá 

este tipo de contaminación. 

 

Es un gran problema la cantidad excesiva de residuos acumulados en los 

lugares inadecuados y en muchos casos a la intemperie lo que ha generado 

una situación grave tanto para el medio ambiente como para la salud, ya que 

en la institución se genera una gran cantidad de residuos sólidos, que 

implementándose un manejo integral de los mismo mediante la aplicación de 

estrategias adecuadas pudiesen ser aprovechados  de forma beneficiosa. 

 

Muchos los residuos que se generan en la institución educativa tienen como 

destino final los botaderos o rellenos sanitarios, a orillas de los ríos y en 

inmediaciones de comunidades rurales o pueblos pequeños, causando un 

daño notable en la salud y el ambiente de todos. 
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Este problema no solo se observa dentro de la Institución, sino también en 

parques, lugares públicos, playas, en todo el país, llegando a ser uno de los 

problemas más graves que hoy enfrenta la sociedad, debido a la mala 

disposición o ubicación de los residuos que ocasionan las actividades 

comerciales, industriales y actividades diarias de las personas. 

 

La escaza información que poseen los estudiantes y docentes sobre la 

contaminación y sus graves consecuencias si se continúa con estos malos 

hábitos son las causas principales para que no existan campañas de reciclaje, 

limpieza, enseñanzas de concientización o algún tipo de motivación hacia los 

estudiantes para inculcarlos a colaborar con los residuos y protección del 

medio ambiente de una manera didáctica que pueda influenciar en el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Educación Ambiental. 

 

Todas estas razones mencionadas nos llevan hacia un aprendizaje 

deficiente dentro de la asignatura de Educación Ambiental. La deficiente 

formación de valores en cuanto a la protección del medio ambiente afecta de 

gran manera el aprendizaje significativo. 

 

Por ello se hace necesario lograr desarrollar en los estudiantes valores que  

puedan concientizar el cuidado de la naturaleza, que los residuos arrojados al 

suelo tienen un valor dentro del interaprendizaje, y que dichos residuos se los 

puede aprovechar para la venta y generar ingresos para utilidad o 

transformarlos en materiales didácticos. 

 

Es por estas razones que realizamos este proyecto educativo como guía 

pedagógica para el desarrollo del estudiante, aplicando sus conocimientos 

sobre el aprovechamiento de residuos plásticos la aplicación de estas 

estrategias influencia en el aprendizaje significativo de forma dinámica y 

didáctica dentro la asignatura de Educación Ambiental. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil se busca elaborar una guía 

didáctica para el aprovechamiento de residuos plásticos reciclables para la 

influencia en el aprendizaje significativo en la asignatura de Educación 

Ambiental. 

 

Dadas la falta de interés y conocimiento por parte de los estudiantes y 

docentes se hace necesario emprender este proyecto de investigación que 

beneficiar a la comunidad educativa. 

 

Muy pocos docentes motivan a sus estudiantes para mejorar el aprendizaje 

significativo, no se utiliza materiales didácticos elaborados con residuos 

sólidos en la clase, tomando en cuenta lo indispensables que son en la 

educación porque nos ayuda a detener el alto índice de contaminación en 

nuestro país. 

 

La Reforma Curricular en vigencia impulsa a una educación de calidad por 

lo que un aprendizaje significativo dependerá en gran manera de cómo se 

desarrolle una clase así como de los materiales didácticos utilizados como 

estimuladores e incentivadores del interés en los estudiantes. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

Desmotivación para el aprendizaje de la asignatura educación ambiental 

merece una atención urgente, para lograr los estándares de calidad definidos, 
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es necesario que los contenidos científicos sean aplicados para resolver uno 

de los problemas ambientales de la institución. Mediante la elaboración de una 

guía didáctica se mejorará el aprovechamiento de los desechos plásticos 

reciclables concientizando a los estudiantes del TERCERO DE 

BACHILLERAT0 GENERAL UNIFICADO DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO GUAYAQUIL, Zona # 8, Distrito 3, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Período Lectivo 2015- 2015 

CAUSAS 

 

 Escasa preocupación por parte de los estudiantes para preservar la salud 

en la comunidad educativa 

 Falta de una buena formación de valores en los estudiantes desde sus 

hogares y reforzados por los docentes 

 Deficiente aplicación de contenidos curriculares que impulsen la formación 

de la educación ambiental en los estudiantes. 

 Carencia de información sobre el uso y manejo de los residuos plásticos 

reciclables. 

 Poca concientización de la utilización de los residuos plásticos reciclables 

dentro del núcleo educativo y familiar. 

 Bajo interés en la conservación del planeta y cuidado del medio ambiente. 

 Déficit de conocimiento didáctico en cuanto a la reutilización del plástico 

reciclable. 

 No se relaciona la teoría con actividades prácticas para resolver problemas 

reales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cómo influye el tratamiento de los residuos sólidos en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Educación Ambiental en los estudiantes de 

tercer año de bachillerato general unificado del Instituto Superior Tecnológico 

Guayaquil, zona 8, distrito 3, cantón Guayaquil, provincia Guayas. Periodo 

lectivo 2015 – 2016? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

Demostrar la influencia del tratamiento de los residuos sólidos en el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Educación Ambiental, mediante 

un estudio de campo y bibliográfico para diseñar una guía didáctica del uso 

apropiado de residuos plásticos reciclables. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel de aprendizaje significativo a través de la investigación 

de campo y bibliográfica. 

 Identificar el tratamiento que se da a los residuos plásticos mediante una 

observación directa y aplicación de encuestas. 

 Diseñar y elaborar una guía didáctica para el buen uso de materiales 

plásticos reciclables, con los datos obtenidos en la investigación. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿En qué consiste el tratamiento de residuos sólidos? 
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 ¿Cuál es la finalidad elaborar una guía didáctica para el aprovechamiento 

de residuos plásticos reciclables? 

 ¿El tratamiento de residuos sólidos ayudará positivamente el aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

 ¿La guía didáctica ayudara a la concientización en estudiantes y docentes 

al cuidado del medio ambiente? 

 ¿Cómo influirá esta guía en los estudiantes para que dejen de arrojar 

desperdicios tanto en la Institución como afuera de ella 

 ¿El estudiante se sentirá motivado en la asignatura con el tratamiento de 

residuos sólidos?  

 ¿Cómo influirá esta guía didáctica de residuos plásticos reciclables en el 

aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo puede la guía didáctica fortalecer la asignatura de Educación 

Ambiental? 

 ¿Cómo se logra aprovechar los residuos plásticos reciclables? 

 ¿Qué actividades u objetos se puede realizar con los residuos plásticos 

reciclables? 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto, dicha investigación beneficiará a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato general unificado del Instituto Superior Tecnológico 

Guayaquil, los mismos que al aplicar este proyecto podrán identificar los tipos 

de plásticos reciclables y formas de reutilización. 
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Esta guía didáctica para aprovechar los residuos plásticos reciclables nos 

ayudará a elaborar materiales y actividades didácticas aplicándose a mejorar 

el aprendizaje significativo con el uso de objetos reusables que fueron en su 

momento desechados a la basura, sin embargo poseen un valor con el cual 

podremos usar nuestra creatividad dándole forma original y despertar la 

motivación en los estudiantes por la conservación del medio ambiente. 

 

El reciclaje de papel, cartón, vasos  y botellas es una actividad que muy 

cosas veces se realiza en las instituciones, y es importante concientizar a 

estudiantes y docentes a contribuir con el cuidado de nuestro medio ambiente.  

 

Con este proyecto de reciclaje tendremos un conocimiento amplio basado 

en materiales didácticos pudiéndolos comercializar o usándolo para nosotros 

mismos o suplir necesidades dentro del salón de clase, arreglar bancas, 

paredes, o incluso comprar textos para estudiantes. 

 

Fomentar el reciclaje en nuestra Institución ayudará a los estudiantes a 

desarrollar destrezas, habilidades, creatividad, y motivación por seguir 

aprendiendo y descubrir de cuantas maneras se puede cuidar el medio 

ambiente dentro de la asignatura de Educación Ambiental. 

 

Los beneficiarios seremos nosotros mismos, es importante poder inculcar y 

fomentar en estudiantes el respeto a su entorno, al medio ambiente, y a todas 

las manifestaciones naturales brindando a su vez actividades didácticas 

complementarias que permitan a los estudiantes desarrollar su aprendizaje, 

actitudes y experiencias. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I, Artículo 2: de los Principios Generales 
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“La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo: 

 

q)  Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza 

la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes”. 

 

Tenemos que considerar que la importancia de la guía didáctica con el 

reúso de residuos plásticos llega a ser una herramienta motivadora en el 

aprendizaje significativo adquiriendo información y normas de conducta, que 

puedan sentirse responsables por la protección del medio en el que viven, y 

van haciendo conciencia del daño causado por arrojar desperdicios que 

pueden ser reutilizados. 

 

No solo se busca crear conciencia entre estudiantes y docentes, sino 

también en la comunidad en general, padres de familia y vecinos de la 
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institución, dado que al enseñarles a reutilizar la basura, también aprenden 

una importante lección de cuidado, respeto y amor por el medio ambiente. 

 

Esta investigación generara un importante bienestar a la sociedad y 

específicamente al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, creando 

conciencia ambiental en estudiantes y docentes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Este proyecto de investigación va dirigido a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato general unificado del “Instituto Superior Tecnológico Guayaquil” de 

los cuales formaron parte de la presente investigación. 

 

Dentro de los registros del “Instituto Superior Tecnológico Guayaquil” no 

existen aún proyectos de investigación sobre la influencia de tratamiento de 

los residuos sólidos en el aprendizaje significativo, elaborando una guía 

didáctica para el aprovechamiento de los residuos plásticos reciclables, lo que 

observamos que el presente proyecto será el primero en realizarse en esta 

Institución. 

 

Después de realizar las respectivas indagaciones bibliográficas en bases 

de datos y registros de tesis en el Ecuador, logramos encontrar investigaciones 

relacionadas al presente tema de ese proyecto pero en distintos contextos y 

situaciones. Entre las investigaciones, encontramos: 

 

 Autores:  Antonieta Elizabeth Sarcos Astudillo 

Milton José Morán Macías 

Tema: Materiales de reciclaje en el proceso de interaprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Artesanal “Isabel Herrera Velázquez”. 

Milagro, 2011. 

 Autora: Diana Carolina Arellano Salazar 
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Tema: Utilización del reciclaje en las actividades de expresión plástica en 

estudiantes de los Centros de Desarrollo Infantil. Quito, 2012 

 

 Autores:  Valdires Dávila Josué Fernando 

Mendoza Ocaña Reyna M. 

Tema: Influencia del material didáctico reciclable en la enseñanza-

aprendizaje en el área de biología en estudiantes de primero de bachillerato 

en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. José María Egas”. Guayaquil, 2015. 

 

Con estas investigaciones encontradas se demuestra la preocupación por 

la contaminación y el tratamiento de los residuos sólidos dentro del aprendizaje 

significativo, aportando cada uno de ellos con hipótesis y enfoques para 

ayudar al trabajo de investigación. 

 

Este trabajo de investigación trata directamente el tema del tratamiento de 

residuos sólidos y la manera de influenciar en el aprendizaje significativo 

elaborando una guía didáctica de residuos plásticos reciclables para así lograr 

cambios importantes en la disciplina de los estudiantes hacia el reciclaje. 

 

Se fundamenta en la utilización de guía didáctica para favorecer el 

aprendizaje significativo y cambiar la actitud de estudiantes y docentes cuando 

se trata de reciclaje tanto dentro como fuera de la institución. 

 

El Tratamiento de los residuos sólidos nos brinda una opción de gestión 

tanto institucional como comunitaria para un desarrollo endógeno 

facilitándonos los suficientes recursos para complementar muchas de las 

necesidades en el ámbito escolar. 
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En la Institución existen grandes cantidades de residuos sólidos que se 

pueden reutilizar y emplearlos para mejorar el interaprendizaje de la asignatura 

de Educación Ambiental y lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje 

significativo. 

 

En el año de 1970, el americano Gaylord Nelson, fundó el día 22 de abril 

del mismo año como fecha de concientización en las comunidades, de evitar 

la contaminación, preservar la biodiversidad y preocuparnos por el ambiente 

que nos rodea. 

 

Conocido también como el día de la tierra, tomando conciencia del correcto 

manejo de recursos naturales, reverencia por la naturaleza 

 

El día de la tierra apunta tiene como fin tomar conciencia de los recursos 

naturales y su manejo, a la educación ambiental, y a la participación como 

personas ambientalmente consciente.  

 

El 5 de junio de cada año se celebra el día mundial del medio ambiente, 

decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, creando 

sensibilidad hacia el medio ambiente. 

 

Este estudio se lo considera importante porque planteamos alternativas de 

reciclaje por medio de una guía didáctica para aprovechar los residuos 

plásticos reciclables, beneficiando al medio ambiente e influirá en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de tercer año de bachillerato 

general unificado del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, aplicando 

procedimientos dirigidos a cambiar la disciplina, limpieza de salones de clase, 

pasillos y patios de la institución. 
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Los estudiantes toman conciencia en la recolección de objetos que serán 

reutilizados para distintas actividades en la asignatura de Educación Ambiental 

que facilitaran el aprendizaje y el estudiante aprenderá mediante su 

experiencia propia. 

 

Todos estos factores ayudaran a crear un ambiente disciplinado de reciclaje 

dentro de la Institución, que ya carencia de prácticas de reciclajes y 

reutilización de residuos tanto en estudiantes como en docentes. 

 

Según la tesis de Heredia (2011). Menciona:  

Las directoras y maestras de los CDI, creen que el trabajar con material 

reciclado es una idea novedosa y de mucha ayuda para incentivar a los 
niños hacia el cuidado del planeta, logrando vivenciar con los estudiantes  

lo que aprenden, convirtiéndose en un aprendizaje significativo, al mismo 
tiempo que se prepara a los pequeños para un futuro donde el sistema 
de reciclaje será uno de los más importantes del mundo. 

 

Las autoridades y docentes de la Institución están de acuerdo que a los 

estudiantes se les debe motivar y enseñar valores ambientales, que vean en 

el reciclaje una herramienta en su vida diaria desarrollando su creatividad 

partiendo de objetos inservibles generando como resultado final un 

aprendizaje significativo, dado que estudiante disfrutará de lo que realiza 

mientras aprende. 

 

Reyes (2011). Menciona que:  

En la actualidad los profesores innovadores tienen como meta lograr 

aprendizajes significativos con sus alumnos, utilizando diferentes 
técnicas que le permita guiarse hacia la compresión del individuo, para 
ello es importante incentivar la creatividad, entendiendo por ésta a la 

capacidad de pensar, producir y actuar en forma innovadora o nueva 
tanto en el campo intelectual como en el artístico, productivo, tecnológico, 

de la acción social. 
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Las generaciones actuales crecen en distintos contextos y necesidades que 

las generaciones anteriores, los docentes deben siempre actualizarse a los 

distintos medios sociales, impartiendo una educación conforme el avance 

global, creativo, dinámico y motivador, evitando enseñanzas obsoletas. 

 

Lamentablemente en la institución aún siguen impartiendo una educación 

tradicional donde es mecánico y repetitivo, fue otra razón que nos motivó en 

preocuparnos por mejorar este sistema, elaborando una guía didáctica para el 

aprovechamiento de residuos sólidos reciclables. 

 

Existe la necesidad de crear una guía didáctica dada la escasez de material 

didáctico para esta necesidad en particular.  

 

Esta es una estrategia que aporta considerablemente a fortalecer una 

cultura ambientalista con el aprovechamiento de residuos plásticos reciclables 

dentro de la Institución. 

 

Estocolmo, Suecia (1972). Se establece el Principio 19, que señala: 

Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a 

las generaciones jóvenes como a los adultos, para ensanchar las bases 
de una opinión pública bien informada y de una conducta de los 
individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el 

sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 
del medio en toda su dimensión humana. 

 

Es importante inculcar a los estudiantes una educación por el medio 

ambiente, promover el cuidado y protección del mismo, trabajar juntos con 

docentes, representantes legales, y comunidad en general por contrarrestar la 

contaminación que nos rodea. 
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BASES TEÓRICAS 

Residuos sólidos 

 

Es todo producto de la actividad humana que por lo general no tiene ningún 

valor al ser desechada, por ser inutilizables, pero pueden tener utilidad para 

otras personas. Son producidos en mercados, vías públicas, restaurantes, 

hospitales, instituciones educativas, entre otros. 

 

La cantidad y el tipo de residuos sólidos que producimos siempre 

dependerán de nuestro modo de vivir.  

 

Desde los inicios de la creación del ser humano, su actividad ha 

desarrollado materiales de desecho que la naturaleza ha podido absorber con 

el tiempo, pero el impacto ambiental sobre el medio actual ha aumentado 

enormemente la revolución industrial. 

Generación de residuos sólidos 

 

Pertenecemos a una sociedad donde la generación de residuos sólidos es 

inseparable de nuestro modo de vida. 

 

 La gran capacidad que tiene el hombre para consumir productos de corta 

duración y fabricados con material de descomposición lenta y poco reciclado 

causan también una gran problemática.  

 

Lastimosamente el ser humano genera una cantidad de residuos sólidos 

enorme incluso más grande que el poder de la misma naturaleza para 

reintegrarla a sus ciclos, causando así un preocupante problema ambiental. 

 

Cada año va aumentando el volumen generado por los residuos, obtención 

de objetos innecesarios y la filosofía de vida de muchas personas “usar y tirar”, 
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provocan un aumento considerable de residuos así como mayor 

contaminación a nuestro alrededor. 

 

El problema afecta a nivel social porque puede provocar problemas de 

salud, también afecta la economía, porque si no se reutilizan los residuos como 

se debe, ocasionará un gasto mayor dado que se obliga a las industrias a 

extraer nuevamente materia prima de la naturaleza. 

 

 

 

Problemas para la salud 

 

Todos lo que genera los residuos sólidos al no reutilizarlos es causante de 

muchos problemas para el ser humano, la acumulación de desperdicios atrae 

ratas, perros, gatos, insectos que estarán a nuestro alrededor, y un sinnúmero 

de microorganismos alimentados transmitiendo enfermedades. 

 

Según la Revista Panamericana de la Salud (2014). Menciona: 

La acumulación de residuos sólidos pueden causar más de 40 

enfermedades que van desde una simple colitis hasta infecciones 
severas que pueden llevar incluso hasta la muerte. Entre las 

enfermedades más comunes se encuentran la hepatitis virósica, 
toxoplasmosis, fiebre tifoidea y poliomielitis; al igual que otras 
patologías como las broncopulmonares, los broncoespasmos, el 

asma (adquirida por vía respiratoria), las enfermedades de la piel y 
los problemas intestinales como las enfermedades diarreicas 

agudas. 
 

Esta famosa revista médica nos indica los resultados de estudios realizados 

a causa de la acumulación de residuos sólidos, es sumamente peligroso y 

preocupante el problema, las personas tienen que tomar conciencia por su 

propio bien y del ambiente que los rodea.  
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Gestión y manejo de residuos sólidos 

 

Generación: Actividades de las personas que causan la transformación de 

un material en un residuo arrojado. Se originan de envases o embalajes, de la 

agricultura, de la construcción, de la automoción, y de productos eléctricos o 

electrónicos 

 

Almacenamiento o acondicionamiento: Acopio temporal de los residuos 

sólidos hasta ser retirados por el servicio de recolección o guardados en los 

recipientes clasificados para el almacenamiento de los mismos. 

 

Recolección y transporte: Se trasladan a una fuente de origen para sus 

respectivos fines. 

 

Aprovechamiento: Aquí se separan y se recupera los materiales con el fin 

de disminuir el volumen y lograr aprovecharlo para la economía. 

 

Tratamiento: Proceso de los residuos mediante procedimientos físicos, 

químicos o biológicos para reducir sus características peligrosas. 

 

Disposición final: Etapa operacional segura y de largo plazo. Como rellenos 

sanitarios, entre otros. 

 

Residuos plásticos reciclables 

 

Los plásticos son aquellos que pueden cambiar de forma y conservarla 

permanentemente, a diferencia que los materiales elásticos. Según las 

Ciencias Químicas, son polímeros, sintéticos en su mayoría, y dada sus 

abundantes propiedades tienen distintas aplicaciones y utilidades, incluso más 

que el metal, vidrio o madera. 
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El plástico se origina en 1859 en Gran Bretaña con un plástico llamado fibra 

vulcanizada. La materia prima inicial para obtener el plástico era de origen 

vegetal, especialmente del algodón, las avellanas o del almidón. 

 

En la actualidad, para la mayoría de materias primas para obtener plásticos 

salen a partir del petróleo crudo o el fas natural, mediante procesos químicos.  

 

Tipos de plásticos reciclables 

 

A pesar de existir muchos tipos de plásticos, no todos ellos pueden ser 

reciclados e incluso no son aceptados por los Centros de Reciclajes. 

 

Es muy importante saber distinguir y separar los tipos de plásticos que sí 

pueden ser reciclados, ya que una pequeña cantidad de plástico equivocado 

puede perjudicar la masa fundida que servirá para la generación de energía 

limpia. Por lo que tener conocimiento de la clasificación del plástico es 

indispensable para nosotros mismos. 

 

Para ayudarnos en este trabajo de clasificación, la Sociedad Americana de 

la Industria Plástica desarrollo un código estándar, que identifica el tipo de 

plástico utilizado para el objeto de producción. No nos enseña si es reciclable. 

 

Por lo general el código está ubicado en la parte inferior de los recipientes, 

compuestas por tres flechas en sentido de las manecillas del reloj formando 

un triángulo, dentro hay un número que identifica el tipo de plástico. Y bajo el 

triángulo hay unas letras. 
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Existen siete diferentes tipos de plásticos de los cuales son productos 

derivados del petróleo y han sido avalados por la Sociedad Americana de la 

Industria del Plástico. 

 

Gráfico 1. Código Estándar del plástico reciclable  

Fuente: Sociedad Americana de la Industria del Plástico 
 

1. PET o PETE (tereftalato de polietileno). Uno de los más reciclables, están: 

las botellas de agua, refrescos, mantequillas, aderezo para ensaladas, y 

envolturas plásticas. 

 

2. HDPE (polietileno de alta densidad). Es también reciclado con frecuencia, 

entre ellos tenemos: cartones de leche de plástico, botellas de jugo, 

envases de shampoo, y de detergente líquido. 

 

3. PVC (policloruro de vinilo). Este plástico es poco aceptado en centros de 

reciclaje, encontramos en paquetes de alimentos, envases de detergentes 

líquido y la mayor parte en tubos usados para la construcción. 
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4. LDPE (polietileno de baja densidad). En esta categoría se encuentran los 

empaques de pan y bolsas de comida congelada, tachos de basura y fundas 

de basura. 

 

5. PP (polipropileno). Esta categoría es muy usada en la industria automotriz 

y en la construcción, se encuentra en algunas cubiertas para baterías de 

autos, embudos de petróleo o sorbetes para beber. 

 
6. PS (poliestireno). Es un plástico poco reciclable, se encuentran en 

espumas, cubiertos de plástico, embalajes de productos electrónicos y 

también se encuentra en juguetes. 

 
7. Otros. Existen plásticos no reciclables, dado que se fabrican con la 

combinación de los 6 tipos de plásticos antes mencionados, y agregados 

otros tipos de plásticos. Podemos encontrarlo en los galones de agua. 

 

 

Recomendaciones de las cuatro “R” 

 

Rechazar 

 

Evitar conseguir materiales que sean dañinos al ambiente, como 

persevantes cancerígenos o productos que perjudique la salud de la 

naturaleza. 

 

Reducir 

 

Adquirir los materiales necesarios, no excederse de fundas plásticas, 

preferible salir con su propia funda de compras. Y no acumular tachos plásticos 

dentro de las casas. 
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Reutilizar 

 

Reutilizar productos de consumo agregándole otro uso, como botellas 

plásticas o fundas y elaborando adornos, o utensilios. 

 

Reciclar 

 

Aguilar (2009) define como: 

La operación completa que permite la recuperación, transformación y 

elaboración de un material a partir de residuos ya sea total o parcial en 
la composición definitiva. Se refiere a usar ciertos residuos como materia 
prima para producir nuevas mercancías. Algunos elementos como el 

papel, cartón,  vidrio, plástico, aluminio y metales, se pueden reciclar una 
o más veces, lo que disminuye de manera notable la cantidad de 

desperdicios. 
 

 

Aguilar nos da una muy detallada definición acerca del reciclaje, refiriéndose 

a la reutilización de residuos arrojados al suelo o a la basura, y convertirlos en 

mercancía para obtener ganancias económicas o ya sea en materiales que 

sirvan para nuestro propio provecho, y fomentar el cuidado por el medio 

ambiente. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Según el autor Ausubel (1963). Manifiesta: 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 
arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado 
lógico del material de aprendizaje se transforma en significado 

psicológico para el sujeto. El aprendizaje significativo es el mecanismo 
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad 
de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento. (p.58) 
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Lo primordial que dinamiza el aprendizaje son los conocimientos previos del 

estudiante, por lo que el docente debe plantear estrategias que alimenten con 

conocimiento nuevo y fortalezca el conocimiento previo. Ausubel (1963) 

afirma: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe, averígüese esto y enséñese en consecuencia”. La 

problemática es que el conocimiento transmitido en alguna actividad debe 

enfocarse en sí mismo y en el conocimiento previo del estudiante. El docente 

enseña a partir de la planificación de la asignatura, en orden y por su dificultad. 

Pero la realidad para los estudiantes es solo una interpretación determinado 

por conceptos e ideas que ya poseemos. 

 

El aprendizaje significativo aparece cuando el conocimiento nuevo se 

conecta con el conocimiento previo, complementando ideas, conceptos para 

comprenderlas mejor. En otras palabras, el conocimiento previo y el nuevo se 

fusionan formando así el nuevo aprendizaje denominado aprendizaje 

significativo. 

 

Para promover el aprendizaje significativo es necesario tener en cuenta los 

conocimientos previos, realizar actividades que motiven al estudiante a 

realizarlas. Crear un ambiente armónico y fortalecer la relación estudiante – 

docente para que exista confianza y seguridad. Formular enseñanzas donde 

el estudiante pueda opinar, formular ideas, debatir. Enseñar mediante la 

experiencia. 

 

FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLOGICA. 
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 La sociología es una ciencia en la que su campo de reflexión, estudio, 

y debate, busca un conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo 

social”,  en esta se  investiga la sociedad como un todo, en su totalidad, la cual 

no depende ni de la conciencia y o de voluntad personal  sino que le interesan 

conocer sobre los impactos sociales para una vez estudiados establecer una 

evaluación de las estructuras sociales que se forman, los cambios y las 

tendencias de la misma. 

 

Augusto Comte (1798-1857), de origen francés que desde finales del 

XIX decía que “La Sociología es la verdadera ciencia sobre la sociedad”,  Para 

Emile Durkheim (1858- 1917), otro clásico de la Sociología, ella constituye una 

ciencia que estudia los hechos sociales como cosas independientes del 

hombre y que ejercen una influencia decisiva en él. Entonces se puede deducir 

que se encarga del estudio profundo sobre la vida religiosa, educación, idioma, 

movimientos de la población y demás aspectos propios de desenvolvimiento 

de la sociedad 

 

Al aplicar el campo de la sociología a la educación permite entender el 

proceso de interacción social dirigido entre grupos de individuos, normas de 

acción o valores de orientación, definiciones cognitivas, afectivas o valorativas, 

usos y costumbres en cada esfera de la vida, por ello,  el análisis de los 

sistemas educativos se ha vuelto bastante arduo debido al enorme desarrollo 

cualitativo y cuantitativo en que se desarrollan estos procesos formativos.  

 

La sociología aplicada en el ámbito de la enseñanza como indica Arthur 

Meier tiene por objeto la investigación sociológica de las regularidades de la 

educación como proceso social, como fenómeno y como función social en 

todos los niveles en el contexto de los efectos del conjunto de la sociedad (…)  

es decir hace un análisis sociológico de los proceso educativos de la sociedad 

y los cambios que producen en las diferentes esfera de la misma.  
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Sociológicamente, y tomando como referencia el aporte de Fernández 

(1999), menciona: “Un organismo está compuesto de muchas partes 

especiales (cerebro, corazón, pulmones, entre otros)”. Dada la metáfora dentro 

de las instituciones educativas, cada persona tiene su función importante 

dentro de la presente investigación, desde padres o representantes legales, 

estudiantes, docentes, todos están en lucha por el bienestar de la misma 

sociedad. 

 

Los docentes tienen la valiosa tarea de motivar sobre el cuidado del medio 

ambiente, la importancia de reciclar los desechos plásticos que ya son 

arrojados, y proyectarnos al aprendizaje teórico – práctico dentro de la 

asignatura de Educación Ambiental al reciclarlos e introducirlos en los 

respectivos contenedores.  

 

La relación estudiantes, docentes y representantes legales son esenciales, 

para que cada uno pueda opinar por el bienestar de la institución y del medio 

que los rodea. 

 

Es importante el medio contextual donde el estudiante se desarrolla, dado 

que el aprendizaje se da en medios sociales, ambientes y factores personales 

cognoscitivos. 

 

Pedagógicamente y dadas las aportaciones de ciertos pedagogos como 

Piaget (1960), afirma: “Señalo sobre la manipulación de objetos que era muy 

fundamental para el desarrollo de un pensamiento lógico durante los años 

anteriores a las etapas operatorias informales”. 
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Para el intelecto de las personas, siempre es importante el aprendizaje por 

experiencias, el estudiante debe ser capaz de usar su creatividad, encontrar 

estructuras con objetos, coordinando la acción física con la mental. 

 

Vigotsky (1896) manifiesta: “El estudiante no se limita a responder a los 

estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos”. Existen instrumentos 

didácticos que están entre el estímulo y la respuesta, es estudiante no se limita 

a reaccionar mecánicamente o por reflejo sino que actúa sobre él.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÒN EPISTEMOLOGICA. 

 

Epistemológicamente podemos decir que la epistemología se encarga del 

inicio y del incremento del conocimiento. Es el avance de las capacidades 

cognitivas e intelectuales de origen biológico del cual se llegó a la conclusión 

que cada ser humano se desarrolla a su propio ritmo. 

 

El aprendizaje reestructura el conocimiento y los procesos de adaptarse a 

este, la motivación del estudiante únicamente dependen de sí mismo, en 

ocasiones no depende del docente. 

 

La construcción de unas bases epistemológicas apropiadas de la educación 

ambiental requiere de un complejo proceso de transformación de la 

racionalidad.  

 
Al respecto Caride y Meira (2001) señalan: Ya no se trata, tan sólo, 
de ubicarse en la teoría e historia de la Educación para desvelar 

intencionalidades educativas o sociales, principios axiológicos y 
epistemológicos, concepciones sobre los educadores y educandos, 

principios pedagógicos y metodológicos, etc., que se han ido 
expresando en distintas épocas y escuelas de pensamiento. 
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Además se precisa de un marco conceptual, estratégico y operativo 

que afronte la complejidad ambiental, la comprensión de las 
problemáticas ecológicas y las alternativas que han de adoptarse 

para su resolución. . . (p.190)  
 

Por ello para la a construcción epistemológica de la educación ambiental  

tiene que abarcar tres aspectos: educativo, la praxis y la naturaleza, esto 

implica que el proceso educativo no solo de contemplar el bienestar y el 

desarrollo humano, sino también incluye la preocupación por el medio natural.   

 

Debe comprender una transformación de procesos de orden social y 

ecológico, con el fin de lograr beneficios a la naturaleza de manera individual 

como el medio social concebidos como un sistema multiconectado. Es así 

como la construcción de un marco epistemológico de la educación ambiental 

en torno a la naturaleza, no puede confundirse con el estudio exclusivo de 

procesos ecológicos, obviando la unidad social y por ende la educativa, sino 

que requiere abordar la realidad en su máxima expresión, en donde están 

incluidos los órdenes naturales y sociales, y la proyección o la praxis. 

 

Vale la pena mencionar, los aspectos considerados por Caride y Meira 

(2001) que sin duda deben ser establecidos para la construcción de una 

educación ambiental: 

 a) Una educación política.  

b) Una educación humanista.  

c) Una educación dialéctica.  

d) Una educación problematizadora.  

e) Una educación ética y moral.  

f) Una educación pedagógicamente social  

g) Una educación comunitaria.  
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Debe concebirse a la educación ambiental como una práctica social crítica, la 

cual es mediada por las realidades políticas, económicas e históricas de la 

sociedad, por lo tanto la consolidación de este concepto debe impregnarse del 

componente humano, Caride y Meira (2002), en la que entre otros aspectos se 

considera la relación orgánica entre los seres humanos y la naturaleza, “lo 

humano de la humanidad que toma conciencia del lugar que ocupamos en el 

espacio y en el tiempo de la historia”.  

 

En tal sentido, la condición humana no se fundamenta solo en las 

necesidades de esta especie, sino que más bien, este fundamento se 

aproxima a las relaciones entre los individuos que la conforman y el resto de 

seres vivientes del planeta, porque la condición humana tal vez está definida 

precisamente hacia eso de considerar al otro. 

 

La educación ambiental debe actuar problematizando la realidad 

ambiental existente, realizar este tipo de prácticas desde este ámbito 

educativo puede permitir encontrar sus propias soluciones a partir de una base 

heurística. Otros aspectos con los que sin duda la educación ambiental debe 

estar comprometida son la ética y la moral, Este proceso debe sin duda 

identificarse con una educación para la vida, de todas las formas de vida por 

igual, por lo que debe ofrecer todo un marco fuertemente establecido para el 

resto y la valoración de todos y todo cuanto en el planeta existe, a fin de 

afianzarse desde el proceso educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según Villafranca D. (2002) “Las bases legales no son más las leyes 

que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto” explica que las bases 

legales “son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas 

investigaciones cuyo tema asi lo amerite”. Los instrumentos legales que 

sustentan la presente investigación son las siguientes 
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CAPÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.  

 

 

 

 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección quinta - Educación  

  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber Ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la 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.  

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del 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, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles 

y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación.  

  

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución 

de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente.  

  

Art. 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo:  

  

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber  Ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia  

y calidad  de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está Articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos;  
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b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 

TITULO I 

 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

Art.  1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política  

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores públicos y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta  a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.-  Los  reglamentos,  instructivos,  regulaciones  y  ordenanzas  que,  

dentro  del  ámbito  de  su competencia,  expidan  las  instituciones  del  Estado  
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en  materia  ambiental,  deberán  observar  las siguientes  etapas,  según  

corresponda:  desarrollo  de  estudios  técnicos  sectoriales,  económicos,  de 

relaciones  comunitarias,  de  capacidad institucional  y  consultas  a  

organismos  competentes  e información a los sectores ciudadanos. 

 

Art.6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables 

en función de los intereses  nacionales dentro del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por 

excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de 

impactos ambientales. 

 

Los marcos legales del sistema educativo ecuatoriano están regidos en la 

Constitución Política del Estado, Código Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Publicado en el 

Registro Oficial No. 449 Lunes 20 de Octubre del 2008. Sección quinta – 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

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

de la 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. 

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del 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, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
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desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Fines y objetivos de la política educativa nacional 

 

Art. 11.- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: 

 

a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y 

posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. 

b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de 

la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para 

el acceso a estudios superiores. 

c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 

democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de 

conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 

valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. 

d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad 

cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y 

a la integración regional y latinoamericana. 

e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 

estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
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f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las 

personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061. 

h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y 

el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la 

gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y 

modalidades. 

i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes 

en las instituciones educativas de todos los niveles. 

j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como 

principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y 

aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida. 

l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones 

básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una 

ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento. 

m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 

lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, 

una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus 

posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. 

o) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad 

cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación 

de todos/as los/as educandos/as. 

p) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores 

grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que 

transmiten. 
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q) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación 

integral de una sexualidad responsable. 

r) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las 

personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. 

s) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el 

desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa 

en la sociedad. 

t) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para 

comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. 

u) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la 

comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura 

v) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de 

cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para 

atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al 

máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios. 

w) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión 

del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. 

 

 

 

TERMINOS RELEVANTES 

 

Educación Ambiental: 

 

 Es un proceso que involucra un aprendizaje a lo largo de la vida, por 

medio del cual se llega a comprender la complejidad del mundo natural y temas 

ambientales, utilizando varias estrategias para la toma de decisiones 

individuales y sociales basadas en conocimientos integrados de varias 

disciplinas, llevando a una variación en las actitudes y acciones para realizar 

un cambio en el mundo 
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Ecología: 

 

 Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el 

medio en el que viven: la ecología estudia qué seres viven en cada hábitat, 

cómo se adaptan a él y también qué debemos hacer los humanos para no 

dañar el medio ambiente 

 

Desarrollo Sustentable: 

 

 Denominamos al concepto que involucra una serie de medidas 

encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos 

naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio 

ecológico. 

 

Sustentabilidad: 

 

 La existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y 

políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica a lo largo del 

tiempo y del espacio.  

 

 

 

 

Medio ambiente: 

 

 Ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se 

trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
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valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento 

determinado. 

 

Entorno Escolar: 

 

 El contexto escolar o entorno escolar es lo que rodea a la escuela, hay 

varios factores que tienes que observar: como localización de la comunidad, 

nivel económico de los habitantes, servicios con los que cuenta (luz, agua, 

salud, transporte) áreas verdes y recreativas en la comunidad, etc, todos esto 

enfocado a cómo afecta el rendimiento académico, emocional y físico de los 

niños en la escuela, si hay varios datos que puedes incluir pero no son 

relevante para tu práctica docente no los incluyas 

 

Cultura Ambiental: 

 

 Es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio 

ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los 

valores; estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes y, finalmente, 

todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. 

Comunicación educativa. 

Esta modalidad educativa es aquella que se realiza desde los medios 

de comunicación tradicionales y no tradicionales como la televisión, la radio, 

los periódicos las revistas especializadas, folletines, páginas web, entre los 

más importantes. La comunicación educativa incluye el componente ambiental 

en dichos medios, e implica la formación de comunicadores y el desarrollo de 

campañas. 

Aprendizaje significativo 
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Es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a 

habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas 

con sus propios intereses y necesidades 

Reciclaje 

  Es el proceso de transformar materiales usados, que de otro modo 

serían simplemente desechos, en recursos muy valiosos.  

Desecho solidos 

Es el que se aplica a todo tipo de residuo o desecho que genera el ser 

humano a partir de su vida diaria y que tienen forma o estado sólido. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO,  ANALISIS Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS. 

 

DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo corresponde a una investigación de tipo exploratorio 

por cuanto, si bien es cierto se han realizado estudios similares en algunas 

instituciones educativas del país,  pero que en el Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil es un tema nuevo a tratar. 

También será de tipo descriptiva por cuanto se buscara especificar las 

características de la población educativa de la institución en torno al tema 

ambiental, sus conocimientos, si desarrollan prácticas amigables con el medio 

ambiente. 

La investigación fue de campo y bibliográfica, se recogió la información 

por medio de la utilización de encuestas, lo cual sustentó la viabilidad de 

elaborar una guía de educación ambiental.  

Se utiliza diseño cuantitativo como una estrategia metodológica que 

permite manejar datos cuantificables (medibles). La investigación planteada 

cuantificó el conocimiento y la aplicación de las normas de educación 

ambiental en la comunidad educativa de la institución. 

La  investigación  cualitativa  se  caracteriza  por  una relación  de  

diálogo  paulatino  con  el objeto  de  estudio; su objetivo principal es tratar de 
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describir en un hecho que se presenta, tantas cualidades como sea posible 

por medio de la toma de muestras y la observación de un grupo poblacional.  

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN   

Es  todo  conjunto  de  elementos,  finito  o  infinito,  definido  por  una  

o  más características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, 

y sólo ellos.  

 En  muestreo  se  entiende  por  población  a  la  totalidad  del  universo 

que  interesa  considerar, y que  es  necesario  que  esté  bien  definido  para 

que  se  sepa  en  todo  momento  que  elementos  lo componen (Cuesta, 

2010).  

 

La población a investigar son todos los integrantes de la comunidad 

educativa del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, es decir profesores, 

padres de familia y alumnos de la institución. Los datos tomados para la 

elaboración de este trabajo  se han tomado  de secretaría del plantel. En el 

presente año lectivo cuenta con una población de 630 estudiantes, 630 padres 

de familia, 24 docentes, 1 directivo y 1 conserje. 

Tabla No. 1 Población del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para 
determinar el tamaño de la muestra 

 
 

 

 

Fuente: Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

  

VARIABLES NÚMEROS % 

Estudiantes  630 49,07 

Padres de Familia  630 49,07 

Docentes  24 1,86 

TOTAL   1284 100 
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MUESTRA  

En las ocasiones es necesario trabajar con una parte representativa de 

la población a este sector de la población se la conoce como  muestra, para 

que esta sea catalogada como representativa debe reflejar las similitudes y 

diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características de la 

misma (Cuesta, 2010). 

 

El cálculo del tamaño de la muestra está efectuado bajo la fórmula finita 

debido a que conocemos la población total de la institución educativa. 

Dónde:  

 

n =
𝑁 𝜎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎 2𝑍2
 

El cálculo del tamaño de la muestra está efectuado bajo la fórmula finita 

debido a que conocemos la población total de la institución educativa. 

Dónde:  

n =
𝑁 𝜎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎 2𝑍2
 

 

𝑛 =
1284∗(0,5)2  (1,96)2

(0,05)2(1429−1)+ (0,5)2 (1,96)2
  

 

=
1284 ∗ (0,9604)

3,2075 + (0,9604)
 

 

n =
1233,15

4,1679
= 296 

                      Total personas encuestadas: 296 
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Tabla No. 2 Muestra del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para 

determinar el tamaño de la muestra 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  
 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

Tabla No. 3 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Desechos Sólidos  

 

Normalmente nos 
referimos al término de 
residuo, a todo lo que es 
generado, producto de 
una actividad y no es de 
nuestro interés, ya sea 
por la acción directa del 
hombre o por la actividad 
de otros organismos 
vivos, formándose una 
masa heterogénea que, 
en muchos casos, es 
difícil de reincorporar a 
los ciclos naturales 
(ONUDI, 2007). 

 Residuos sólidos 
 Contaminantes  
 Prácticas de 

conservación del 
medio ambiente 

 Deterioro 
ambiental  

 Naturaleza 
del problema 

 Nivel de 
conocimient
o del entorno 

 Actitudes 
frente al 
ambiente 

VARIABLES NÚMEROS % 

Estudiantes  136 49,07 

Padres de Familia  136 49,07 

Docentes  24 1,86 

TOTAL   296 100 



53 
 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

significativo 

Ausubel plantea que el 
aprendizaje del alumno 
depende de la estructura 
cognitiva previa que se 
relaciona con la nueva 
información, debe 
entenderse por 
"estructura cognitiva", al 
conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo 
posee en un determinado 
campo del conocimiento, 
así como su organización 

 Definiciones  entorno 
escolar desempeño 
escolar. 

 
 Realidad 

internacional. 
 
 Realidad nacional y 

local. 

 Desarrollado
res del 
Entorno 
Escolar. 

 Historia del 
Desempeño 
Escolar 

 Grupos 
Ecológicos 
en el entorno 
Educativo. 

 Proponentes 
de la nueva 
Pedagogía 

 Casos de 
Educación 
Ambiental en 
otros Países. 

 Reforma 
Curricular 
2010 

 Cultura 
Ambiental en 
el Ecuador 

 Concientizaci
ón del 
cuidado del 
medio 
ambiente 
escolar 

Guía didáctica para 
el aprovechamiento 
de los desechos 
plásticos reciclables 
concientizando a los 
estudiantes del 
tercero de 
bachillerato general 
unificado del  
Instituto Superior 
Tecnológico 

Guayaquil 

La guía didáctica para el 
aprovechamiento de los 
desechos plásticos 
reciclables es un 
documento que orienta al 
estudio del tratamiento 
adecuado de los de los 
mismo acercando a los 
procesos cognitivos del 
alumno el material 
didáctico, con el fin de 
que pueda trabajarlos de 
manera autónoma. 

 Instrumentos 

 Material didáctico   

 Problemas 
socio 
ambientales 

 Proyectos 
ambientales 
comunitarios 

 Característic
as 
pedagógicas 

 Contenidos 
 Metodología  

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  
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METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

Los instrumentos que se aplicaron en la recopilación de datos son: 

a) Análisis Documental: Para obtener la información del sector se llevó acabo el 

análisis documental el cual consta de una ficha con los datos a recopilar 

proporcionado por la secretaria del rectorado del Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil. 

b) Entrevista: Con esta técnica se recopiló datos de los miembros de la comunidad 

educativa, dicho documento fue aplicado a docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

c) Observación directa e Indirecta: Aplicado a través de la entrevista dirigida en 

profundidad, utilizando los instrumentos como radio grabadoras, diario de campo y 

el formato de entrevista. 

d) Estadístico-matemático: También es de carácter cuantitativa por cuanto se 

obtuvieron datos numéricos que fueron tabulados y conocer la opinión sobre 

diferentes temas de educación ambiental y desechos sólidos. 

 e) Teórico: La presente investigación es teórica por cuanto se hace una 

recopilación de información bibliográfica, la información que se recopilo en libros, 

manuales, investigaciones realizadas. 

NIVELES DE INVESTIGACIÓN  

 

Mediante el tipo exploratorio se logró familiarizar a los investigadores con el 

fenómeno objeto de estudio, generando hipótesis y reconociendo variables que 

interesen al medio social para ser investigadas. 
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DESCRIPTIVO Y ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

 

Compara entre dos o más fenómenos, situaciones o estructuras, clasifica 

comportamientos según criterios, permitiendo de esta manera predicciones 

estructuradas, además de ello analiza la correlación del sistema de variables, evalúa 

las variaciones existentes en el comportamiento de una variable en función de otra 

variable. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

  

Encuesta: Por  diversas  circunstancias,  la técnica  Encuesta es  sin  duda  la  

técnica  cuantitativa  de recopilación más “popular” y “conocida”. Entre otras 

razones, porque es la técnica preferida de los políticos y los mercadólogos, pero 

sobre todo, porque es la técnica preferida por la mayoría de los Medios Masivos de 

Comunicación en cuanto a estudios de opinión pública se refiere (Martínez S. , 

2004). 

La técnica encuesta ha sido definida como: “una técnica que  permite obtener 

información empírica  sobre  determinadas  variables  que  quieren  investigarse  

para  hacer  un  análisis descriptivo  de  los  problemas  o  fenómenos....Los  

instrumentos  de  la  encuesta  son  el cuestionario y la cedula de entrevista 

(Martínez S. , 2004).  

Entrevista: Técnica de recopilación de datos que consiste en la realización de una 

plática informal entre el investigador y el informante. Aun cuando se debe contar 

con una guía de preguntas o temas a tratar el diálogo no es restringido y muchas 

veces el curso de la entrevista va dependiendo de las respuestas del informante 

(Martínez S. , 2004).  

El  cuestionario  es  un  procedimiento  considerado  clásico  en  las  ciencias  

sociales  para  la obtención y  registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo 

como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas, 
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procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación  que  puede  

abarcar  aspectos  cuantitativos  y  cualitativos. Su  característica  singular  radica 

en  que  para  registrar  la  información  solicitada  a  los  mismos  sujetos,  ésta  

tiene  lugar  de  una  forma menos  profunda  e  impersonal,  que  el  "cara  a  cara"  

de  la  entrevista.  Al  mismo  tiempo,    permite consultar a una población amplia de 

una manera rápida y económica (García T. , 2003). 

Test: La palabra inglesa test significa, como nombre, reactivo y prueba. Un test es, 

en efecto, un reactivo que aplicado a un sujeto revela y da testimonio de la índole o 

grado de su instrucción, aptitud o manera de ser (Yela, 1996).  

La técnica utilizada para la recolección de información fue el cuestionario de 

preguntas, el mismo que se lo aplicó tanto a estudiantes, padres de familia y 

docentes de la institución, en el cual constaban los ítems correspondientes a la 

escala de Likert, que fue la técnica empleada.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE DATOS 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

PREGUNTA 1. ¿Conoce la importancia del medio ambiente? 

Tabla No. 4 Conoce la importancia del medio ambiente 

Opciones   Frecuencia Porcentaje 

Nada    4 2,94 

Poco 23 16,91 

bastante 49 36,03 

mucho 60 44,12 

Total 136 100 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  
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Gráfico No. 1 Conoce la importancia del medio ambiente 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 44,12 % de los encuestados dijo conocer mucho sobre la importancia 

del medio ambiente, el 36,03 dijo conocer bastante, en tanto que 16,91% 

dijeron conocer poco sobre la importancia del medio ambiente. Un 2,94% 

dijeron no conocer nada sobre la importancia del medio ambiente. 

 

PREGUNTA 2. ¿Con que frecuencia realiza actividades para el cuidado 

del medio ambiente? 

Tabla No. 5 Cuidado del medio ambiente 

 

Opciones   Frecuencia Porcentaje 

Nada   6 4,41 

Poco           36 26,47 

Bastante    51 37,50 

Mucho            43 31,62 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 
 

2,94%
16,91%

36,03%

44,12%

nada poco bastante mucho
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Gráfico No. 2 Conoce la importancia del medio ambiente 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

   

Como se puede observar en el gráfico 2, el 31,62% de los encuestados dijeron 

realizar muchas actividades para el cuidado del medio ambiente; el 37,50% 

bastante; en tanto que sólo un 26,47% dijeron realizar pocas actividades para 

el cuidado del medio ambiente; un 4,41% dijeron no realizar ninguna actividad 

para el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,41%

26,47%

37,50%

31,62%

nada poco bastante mucho
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PREGUNTA 3. ¿Cree usted que los desechos sólidos contaminan el 

medio ambiente de la institución educativa? 

 

Tabla No. 6 Desechos sólidos y contaminación 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 Gráfico No. 3 Desechos sólidos y contaminación 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Como se puede apreciar en el gráfico tres, el 38,97% de los 

encuestados consideran que los desechos contaminan demasiado a la 

institución; e, 27,54 y 25,74 dijeron que contaminan mucho y bastante 

respectivamente. Un 5,88% dijeron que contaminan poco. 

1,47% 5,88%

25,74%

27,94%

38,97%

Nada Poco Bastante Mucho Demasiado

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada     2 1,47 

Poco     8 5,88 

Bastante 35 25,74 

Mucho 38 27,94 

Demasiado    53 38,97 

Total 136 100,0 
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PREGUNTA 4. ¿Deposita usted los desechos sólidos en los tachos de 

basura que se encuentran en la institución? 

Tabla No. 7 Desechos sólidos y tachos de basura 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada     2 1,47 
Poco     9 6,62 
Bastante 21 15,44 
Mucho 43 31,62 
Demasiado 61 44,85 

Total 136 100,0 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

Gráfico No. 4 Desechos sólidos y tachos de basura 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

Con respecto a la pregunta cuatro, el 44,85% dijeron depositar 

demasiado los desechos en los tachos de basura correspondientes; el 31,62% 

mucho; el 15,44% bastante; en tanto que un 6,62% dijeron depositar muy poco 

los desperdicios en el tacho de basura adecuado. 

,47 6,62%

15,44%

31,62%

44,85%

Nada Poco Bastante Mucho Demasiado
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PREGUNTA 5. ¿El docente transmite conocimiento sobre la utilización de 

los desechos sólidos? 

Tabla No. 8 El docente y la educación ambiental 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada     3 2,21 

Poco 46 33,82 

Bastante    51 37,50 

Mucho 36 26,47 

Total 136 100,0 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Gráfico No. 5 El docente y la educación ambiental 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

El 37,5% de los encuestados dijeron que el docente les transmite bastante 

conocimiento sobre educación ambiental; el 26,47% dijeron que mucho; en 

tanto que el 33,82% dijeron que es poca la educación ambiental que reciben 

por parte de los docentes. 

2,21%

33,82%

37,5%

26,47%

nada poco bastante mucho
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PREGUNTA 6. ¿Qué conoce sobre los  desechos sólidos? 

Tabla No. 9 Qué conoce sobre los  desechos sólidos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada     4 2,94 

Poco 49 36,03 

Bastante    53 38,97 

Mucho 30 22,06 

Total 136 100,0 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

 

 

Gráfico No. 6 Qué tanto comprende sobre los desechos sólidos 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 
 

De acuerdo con la pregunta seis, el 38,97% de los encuestados dijeron 

comprender bastante sobre los desechos sólidos; el 36,03% dijeron 

2,94%

36,03%

38,97%

22,06%

nada poco bastante mucho
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comprender poco; el 22,06% dijeron comprender mucho; un 2,94% dijo no 

comprender nada acerca del tema. 

 

PREGUNTA 7. ¿En la institución que usted estudia, existen prácticas de 

reciclado? 

Tabla No. 10 Existen prácticas de reciclaje en su institución 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 16 11,76 

Poco    59 43,38 

Bastante 33 24,26 

Mucho 28 20,59 

Total 136 100,0 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 
 

Gráfico No. 7 Existen prácticas de reciclaje en su institución 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 43,38% de los encuestados dijeron que en la institución existen pocas 

prácticas de reciclado; el 24,26% dijeron que existen bastantes prácticas de 

11,76%

43,38%24,26%

20,59%

nada poco bastante mucho
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reciclado; el 20,59% dijeron mucho; un 11,76% dijeron que en la institución no 

existen prácticas de reciclado. 

 

PREGUNTA 8. ¿Considera que sus compañeros contaminan el entorno 

de la institución? 

Tabla No. 11 Estudiantes contaminan el entorno de la institución 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco 18 13,24 

Bastante     57 41,91 

Mucho  61 44,85 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 
Gráfico No. 8 Estudiantes contaminan el entorno de la institución 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

13,24%

41,95%

44,85%

poco bastante mucho
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El 44,85% de los encuestados dijeron que los estudiantes contaminan 

mucho; el 41,95% dijeron que bastante; el 13,24% dijeron que los estudiantes 

contaminan poco.  

 

PREGUNTA 9. ¿En su institución los docentes utilizan material didáctico 

para la enseñanza de educación ambiental? 

Tabla No. 12 Los docentes utilizan material didáctico 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 24 17,65 

Poco    77 56,62 

Bastante 26 19,12 

Mucho     9 6,62 

Total 136 100,0 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Gráfico No. 9 Los docentes utilizan material didáctico 

 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

17,65%

56,62%

19,12%

6,62%

nada poco bastante mucho
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El 56,62% de los encuestados dijeron que los docentes utilizan poco 

material didáctico para la enseñanza de la educación ambiental; el 19,12% 

dijeron que bastante; el 17,65% dijeron que mucho. 

 

PREGUNTA 10. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía 

didáctica para la enseñanza de la conservación ambiental? 

Tabla No. 13 Elaboración de una guía didáctica 

 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

Gráfico No. 10 Elaboración de una guía didáctica 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 

8,82%

22,06%

48,53%

20,59%

poco bastante mucho demasiado

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco 12 8,82 

Bastante 30 22,06 

Mucho 66 48,53 

Demasiado 28 20,59 

Total 136 100,0 
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Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 48,53% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con la 

elaboración de una guía didáctica para enseñanza de educación ambiental; el 

20,59% dijeron estar demasiado de acuerdo; el 22,06% dijeron que bastante 

de acuerdo. 

ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTA 1. ¿Conoce la importancia del medio ambiente? 

Tabla No. 14 Conoce la importancia del medio ambiente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada     9   6,62 

Poco   51 37,50 

Bastante 67    49,26 

Mucho     9   6,62 

Total 136 100,0 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 
Gráfico No. 11 Conoce la importancia del medio ambiente 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

6,62%

37,5%

49,26%

6,62%

nada poco bastante mucho
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El 49,26% de los encuestados dijeron conocer poco sobre la 

importancia del medio ambiente; el 37,5% dijeron conocer poco; el 6,625 

dijeron conocer nada de la importancia del medio ambiente. 

 

 

 

PREGUNTA 2. ¿Con que frecuencia realiza actividades para el cuidado 

del medio ambiente? 

Tabla No. 15 Actividades para el cuidado del medio ambiente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 31 22,79 

Poco    72 52,94 

Bastante  33 24,26 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  
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Gráfico No. 12 Actividades para el cuidado del medio ambiente 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

El 52,94% de los encuestados dijeron realizar pocas actividades para el 

cuidado del medio ambiente; el 24,26% dijeron realizar bastantes actividades 

para el cuidado del medio ambiente. 

 

PREGUNTA 3. ¿Cree usted que los desechos sólidos contaminan el medio 

ambiente de la institución educativa? 

Tabla No. 16 Desechos sólidos contaminan el medio 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mucho 

Demasiado 

103 

  33 

75,74 

 24,26 

Total 136            100,00 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

22,79%

52,94%

24,26%

nada poco bastante



70 
 

 

 
Gráfico No. 13 Desechos sólidos contaminan el medio 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  
 

El 75,74% de los encuestados consideran que los desechos sólidos 

contaminan demasiado la institución educativa; el 24,06 consideran que 

contaminan mucho. 

 

PREGUNTA 4. ¿Deposita usted los desechos sólidos en los tachos de 

basura correspondientes? 

Tabla No. 17 Desechos sólidos y tachos de basura 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 11 8,09 

Poco 37 27,21 

Bastante 73 53,68 

Mucho 15 11,03 

Total 136            100,00 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

75,74%

24,26%

mucho demasiado
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Gráfico No. 14 Desechos sólidos y tachos de basura 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 53,68% de los encuestados explicaron que si depositan bastante los 

desechos en los tachos de basura correspondientes; el 27,21% dijo que poco. 

 

PREGUNTA 5. ¿Conoce usted si el docente transmite conocimiento 

sobre los desechos sólidos? 

Tabla No. 18 El docente y conocimiento desechos solidos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada    56 41,18 

Poco 46 33,82 

Bastante 22 16,18 

Mucho 12      8,82 

Total          136  100,00 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 
 

8,09%

27,21%

53,68%

11,03%

nada poco bastante mucho
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Gráfico No. 15 El docente y la transmisión de conocimiento 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 33,82% de los encuestados dijeron que el docente transmite muy 

poco conocimiento a los estudiantes sobre desechos sólidos; en tanto que, el 

41,18% dijeron que nada. 

  

 

 

 

 

PREGUNTA 6. ¿Qué tanto comprende sobre los desechos sólidos? 

Tabla No. 19 Comprende de desechos sólidos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 40 29,41 

Poco     54 39,71 

Bastante 14 10,29 

Mucho 28 20,59 

Total 136 100,00 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

41,18%

33,82%

16,18%

8,82%

nada poco bastante mucho
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Gráfico No. 16 Comprende de desechos sólidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 39,71% de los encuestados comprende muy poco acerca de 

desechos sólidos; en tanto que, el 29,41% no comprende nada de los mismos. 

 

PREGUNTA 7. ¿En la institución en que su hijo estudia, existen prácticas 

de reciclado? 

 

 

Tabla No. 20 Prácticas de reciclado 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 50 36,76 

Poco 61 44,85 

Bastante 25 18,38 

Total 136 100,0 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

29,41

39,71%

10,29%

20,59%

nada poco bastante mucho
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Gráfico No. 17 Prácticas de reciclado 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 44,85% de los encuestados consideran que en la institución 

educativa existen muy pocas prácticas de reciclado; el 36,76% consideran que 

nada. 

 

PREGUNTA 8. ¿Conoce usted que en la institución donde estudia su hijo 

elaboran productos u objetos con reciclado? 

 

Tabla No. 21 Productos a base de reciclado 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 

Poco 

Bastant

e  

  53 

  57 

  26 

 38,97 

41,91 

  19,12 

Total 136 100,00 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

36,76%

44,85%

18,38%

nada poco bastante
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Gráfico No. 18 Productos a base de reciclado 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 41,91% de los padres de familia entrevistados consideran que muy 

poco se realiza productos a base de reciclado; el 38,97% dicen que nada. 

 

PREGUNTA 9. ¿Conoce si los docentes utilizan material didáctico para la 

enseñanza de educación ambiental? 

 

 

Tabla No. 22 Docentes y material didáctico adecuado 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco  26 19,12 

Bastante  47 34,56 

Mucho     53 38,97 

Demasiado 10  7,35 

Total 136 100,00 

38,97%

41,91%

19,12%

nada poco bastante



76 
 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 
Gráfico No. 19 Docentes y material didáctico adecuado 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Como se puede apreciar en el gráfico 19, el 38,97% de los encuestados  

dijo que los docentes usan mucho material didáctico; el 34,65% dijeron que 

bastante; Un 19,12% dijeron que poco. 

 

PREGUNTA 10. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía 

didáctica para la enseñanza de la conservación ambiental? 

 

Tabla No. 23 Guía didáctica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco 

NO PUEDE IR 
DE 

 13   9,56 

Bastante  33 24,26 

Mucho     72 52,94 

Demasiado 18 13,24 

Total 136        100,00 

19,12%

34,56%

38,97%

7,35%

poco bastante mucho demasiado
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

Gráfico No. 20 Guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

El 52,94% dicen estar mucho de acuerdo con la elaboración de una guía 

didáctica para la enseñanza de la educación ambiental. El 24,26% dijeron 

estar bastante de acuerdo; el 13,24% demasiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,56%

24,26%

52,94%

13,24%

poco bastante mucho demasiado
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 1. ¿Usted como docente tiene conocimiento sobre 

educación ambiental? 

Tabla No. 24 Conocimiento sobre educación ambiental 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 
 

Gráfico No. 21 Conocimiento sobre educación ambiental 

 

 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 
El 75% de los docentes dijeron tener conocimiento sobre educación 

ambiental. Tan solo un 12,50% dijeron tener poco conocimiento. 

 

 

 

 

12,50%

bastante
75%

12,50%

poco

bastante

mucho

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco            3 12,50 

Bastante          18 75,00 

Mucho            3 12,50 

Total          24 100,0 
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PREGUNTA 2. ¿Usted aplica los conocimientos de educación ambiental 

con los estudiantes para cuidar el medio en la institución educativa? 

 

 

Tabla No. 25 Aplicación de cuidados de medio ambiente 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco  1   4,17 

Bastante 15 62,50 

Mucho  8 33,33 

Total 24       100,00 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 
Gráfico No. 22 Aplicación de cuidados de medio ambiente 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

El 62,50% de los encuestados dijeron aplicar bastante los 

conocimientos de educación ambiental con los estudiantes para cuidar el 

medio en la institución educativa; el 33,33% dijeron que mucho. 

 

4,17%

62,50%

33,33%

poco bastante mucho
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PREGUNTA 3. ¿Considera usted que se debe fortalecer en los 

estudiantes los conocimientos sobre el manejo de desechos sólidos? 

 

 

 

Tabla No. 26 Fortalecer conocimientos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bastante 

Mucho 

10 

14 

       41,6   

        7,00 

       58,33 

Total 24       100,00 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

Gráfico No. 23 Fortalecer conocimientos 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

 

41,67%

58,33%

bastante mucho
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El 58,33% de los docentes encuestados dijeron se debe fortalecer 

mucho los conocimientos sobre el manejo de desechos sólidos; el 41,67% 

dijeron que bastante. 

 

PREGUNTA 4. ¿Cree usted que se debe hacer partícipes constantes a los 

estudiantes en las actividades de manejo de desechos sólidos? 

 

 

Tabla No. 27 Estudiantes partícipes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bastante 

Mucho 

10 

14 

41,6

7,00 

58,33 

Total 24           100,00 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Gráfico No. 24 Estudiantes partícipes 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

41,67%

58,33%

bastante mucho
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El 58,33% dijeron que los estudiantes deben participar mucho de las 

actividades; el 41,67% dijeron que bastante. 

 

PREGUNTA 5. ¿Los desechos sólidos han afectado de alguna manera en 

las labores de los integrantes de la comunidad educativa? 

 

 
Tabla No. 28 Desechos sólidos y las labores educativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Gráfico No. 25 Desechos sólidos y las labores educativas 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

El 70,83% de los docentes consideran que los desechos sólidos afectan 

poco al desempeño educativo; el 16,67% dijeron que nada. 

16,67%

70,83%

12,5%

nada poco bastante

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nada 4 16,67 

Poco 17 70,83 

Bastante 3 12,50 

Total 24      100,00 
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PREGUNTA 6. ¿Considera usted que se debe realizar charlas sobre las 

afecciones que ocasionan la acumulación de desechos sólidos? 

 
Tabla No. 29 Afecciones y desechos sólidos 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Gráfico No. 26 Afecciones y desechos sólidos 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 El 75% de los encuestados dijeron que si se debe de realizar muchas 

charlas sobre las afecciones que causan los desechos sólidos. 

 

 

 

8,33%

16,67%

75%

poco bastante mucho

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco  2  8,33 

Bastante  4 16,67 

Mucho 18 75,00 

Total 24 100,0 
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PREGUNTA 7. ¿La presencia de desechos sólidos da una mala imagen a 

la institución educativa? 

 

 

 

Tabla No. 30 Mala imagen de la institución 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bastante 

Mucho 

 3 

21 

  12,50 

  87,50 

Total 24 100,00 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Gráfico No. 27 Mala imagen de la institución 

  

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 

El 87,5% de los encuestados dijeron que la imagen de la institución se 

ve afectada por los desechos sólidos mucho. El 12,5% dijeron que bastante. 

 

 

12,5%

87,5%

bastante mucho
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PREGUNTA 8. ¿Con el cumplimiento continuo de las actividades de 

reciclaje se mejoraría el aspecto de una institución educativa? 

 

 

Tabla No. 31 Mejora en el aspecto de la institución 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bastante 

Mucho 

 4 

20 

16,67 

83,33 

Total 24             100,00 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 
Gráfico No. 28 Mejora en el aspecto de la institución 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 El 83,33% de los docentes dijeron que con el cumplimiento continuo de 

las actividades de reciclaje se podría mejorar el aspecto de la institución 

educativa mucho. 

 

16,67%

83,33%

bastante mucho
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PREGUNTA 9. ¿Cree usted que la educación ambiental solucionaría los 

problemas de contaminación? 

 

 

 

Tabla No. 32 Educación ambiental 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco 3 12,50 

Bastante 15 62,50 

Mucho 6 25,00 

Total 24 100,0 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

Gráfico No. 29 Educación ambiental 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  
 

El 62,5% de los docentes encuestados dijeron que la educación 

ambiental puede mejorar los problemas de contaminación bastante. El 25% 

dijo que mucho. 

 

12,5%

62,5%

25%

poco bastante mucho
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PREGUNTA 10. ¿Considera usted que es necesario elaborar una guía de 

educación ambiental? 

 

 

Tabla No. 33 Guía didáctica  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 8,33 

Bastante 17 70,83 

Mucho 5 20,83 

Total 24 100,0 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

Gráfico No. 30 Guía didáctica 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 
Autores: Diógenes Manjarrez   y  Florinda Mite  

 

 El 70,83% de los docentes encuestados consideran bastante necesario 

la elaboración de una guía didáctica. El 20,83% considera que mucho. 

8,33%

70,83%

20,83%

poco bastante mucho
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PRUEBA CHI CUADRADO. 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Desecho solidos  

Variable Dependiente: Aprendizaje significativos  

 

 

Tabla No. 34 Prueba del Chi cuadrado 

 

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 

afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto, el conocimiento 

sobre los desecho solidos incide en el 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Luego del estudio realizado mediante las encuestas se puede concluir: 

 

 Al  menos del 50% de los estudiantes conoce la real importancia de la 

educación, menos del 40% de los encuestados realizan actividades 

para el cuidado del mismo y más del 60% desconocen que los desechos 

sólidos contaminan la institución. 

 

 El 60% de los encuestados afirma que el docente si transmite 

conocimientos sobre los desechos sólidos, pero a pesar de recibir una 

enseñanza por parte del docente, no existen prácticas de reciclaje en la 

institución, todo esto lleva a que exista un gran número de estudiantes 

que contaminan el ambiente de la institución sin ser conscientes de ello.  

 

 El 91,18% están de acuerdo que se diseñe una guía didáctica para la 

enseñanza de educación ambiental. 

 

 A pesar que más de la mitad de los padres de familia conocen acerca 

del cuidado del medio ambiente, solo un 24,26% de los mismo realizan 

actividades que impulsan la conservación del mismo, pesar de que el 

100% de ellos son conscientes de que los desechos sólidos contaminan 

el ambiente de la institución educativa.  

 

 El 41,18% de los padres de familia dicen que el docente no transmite 

conocimiento acerca del tema a los estudiantes, sin embargo, muchos 

de los encuestados dijeron no conocer bien sobre el tema de los 

desechos sólidos. 
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 El 19,12% de los encuestados dijeron que es muy poco el material 

didáctico utilizado para la enseñanza de la educación ambiental, y un 

90,44% está de acuerdo en que es necesario la creación de una guía 

didáctica donde se enseñe actividades de reciclaje que fortalezcan la 

educación ambiental de los estudiantes, especialmente en el manejo de 

los desechos sólidos. 

 

 El 100% de los docentes consultados consideran que realizar 

actividades de reciclado mejoraría el aspecto de la institución y que se 

disminuiría el problema de la contaminación.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre el manejo de desechos sólidos por 

parte de los estudiantes para preservar la salud de los mismos y la 

conservación del medio ambiente. 

 

 Se recomienda la elaboración de una guía didáctica en base a los 

problemas detectados en la institución, la misma que permitiría  

fortalecer la enseñanza sobre educación ambiental  de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Guía Didáctica Para El Aprovechamiento De Los Desechos Plásticos 

Reciclables 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta planteada busca una solución tanto para el estudiante en 

el cuidado del ambiente, así como también para el docente que imparte 

conocimiento, esto debido a que la guía está enfocada en ayudar a los 

docentes a conocer mejor su importancia y los beneficios futuros de la 

educación ambiental. 

La importancia radica en llevar la enseñanza de la educación ambiental 

de la teoría a la práctica, es decir hacerla participativa, que tanto el docente, 

padre de familia y estudiantes participen activamente de los talleres que se 

plantean  y evaluar la su evolución del conocimiento sobre los temas 

explicados. 

La guía propone actividades que motiven al estudiante a llevar a la 

práctica los contenidos aprendidos, para que de esta manera sean ellos 

replicadores del conocimiento aprendido tanto para sus familias como para el 

medio que les rodea. 

Se cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, razón por la cual se 

vuelve perfectamente viable de ejecutarla en el futuro, teniendo como 

beneficiarios directos a los estudiantes, padres de familia y docentes e 

indirectamente a toda la comunidad educativa del Instituto Tecnológico 

Superior Guayaquil. 
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FUNDAMENTACIÓN  

 

La forma más fácil de llegar con el conocimiento a los estudiantes es 

teniendo un buen material didáctico que le permita al docente estimular los 

sentidos y de esta manera el estudiante pueda acceder fácilmente a la 

adquisición de habilidades, actitudes o destrezas. 

La educación de hoy es dinámica e interactiva, es por esto que se busca 

dejar de lado el caduco y aburrido material didáctico que muchas de las veces 

no es el adecuado para cumplir esta función tan importante como es la 

enseñanza, más aun cuando nos referimos a la educación ambiental, la cual 

además de ser dinámica debe enseñársela de forma incluyente y 

experimental, es por esto que una guía didáctica adecuada es esencial para 

el propósito de la propuesta. 

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

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

prioritaria de la 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 (Ecuador, 2008). 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del 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, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 Individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar (Ecuador, 

2008). 
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Código de la niñez: 

Art.33 Son derechos de los niños y adolescentes: 

Los niños deben tener acceso gratuito a los servicios y programas 

públicos y de ser tratados con respeto y calidez    

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Elaborar una Guía didáctica para el aprovechamiento de los desechos 

plásticos reciclables para el fortalecimiento de la  educación ambiental en el 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diseñar una guía didáctica - práctica para impulsar para impulsar la 

educación ambiental en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

 

 Socializar la guía didáctica práctica para impulsar el tema de educación 

ambiental en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

 

 Aplicar la Guía didáctica práctica para impulsar el tema de educación 

ambiental en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

La responsabilidad ambiental recae sobre toda la especie humana de 

manera general, es por eso que se vuelve imprescindible buscar alternativas 

de solución al problema. 

Un principio muy conocido en ecología y derecho ambiental manifiesta 

“obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 

permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”, imperativo que se 

conoce como “El principio de responsabilidad”, de gran importancia en 

ecología (Hans, 1995). 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Se define a la protección ambiental, como el conjunto de medidas que se 

toman a nivel público y privado para cuidar nuestro hábitat natural, 

preservándolo del deterioro y la contaminación (Mejia, 2002). 

EDUCACION AMBIENTAL  

La educación ambiental se constituye en la actualidad un instrumento de 

política ambiental preventiva, buscando atender los problemas que dañen o 

que pudieran dañar al ambiente, en busca de la formación de ciudadanos 

responsables, además de contribuir a la conservación del ambiente (José et 

al. 2013). 

Los diferentes actores de la sociedad en el plano nacional, regional y local 

se vienen percatando de los problemas del entorno y de su degradación, la 

misma que es responsabilidad de todos, con diferentes grados de implicancia; 

es por esto que, se busca que el estudiante tenga una aproximación a la 

interacción entre la sociedad y el ambiente (Ruíz Cabezas and Pérez Barrios 

2014). 
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Es por esto que, en el seminario internacional de Belgrado, se habla de una 

nueva ética global de los individuos y de la sociedad, que reconozca y 

responda y responda con sensibilidad a las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza. Todo esto también incluye una reforma en los procesos educativos 

para la elaboración de una nueva ética del desarrollo y del orden económico 

mundial (SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1975). 

 

La Educación ambiental se remonta no más allá de la década de los setenta 

y, en los países de América Latina y el Caribe, de los ochenta, razón por lo 

cual es una disciplina en proceso de constitución inicial, no llegando a 

trasminar en un alto porcentaje en estructuras y prácticas educativas, no 

siendo ese el caso de los países industrializados. Cualquier medida que se 

tome a nivel político será insuficiente a menos que la juventud reciba una 

nueva educación, con enfoque sostenible (González, 2003 citado en Ruíz 

Cabezas and Pérez Barrios 2014). (Gaudiano, 2003). 

Correlación entre variables 

 

Variable independiente: 

 

En este proyecto y con base en el estudio realizado a la comunidad 

educativa se pudo determinar las falencias existentes tanto en los 

conocimientos de los estudiantes, la educación ambiental en el hogar, así 

como también el escaso uso de herramientas pedagógicas para la enseñanza 

de la educación ambiental, razón por la cual se elaboró una guía para la 

enseñanza de la educación ambiental.  
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Variable dependiente: 

 

El proyecto de elaboración de una guía didáctica para el adecuado 

manejo de los residuos sólidos en la institución educativa, permitirá fomentar 

una conciencia ecológica en la comunidad educativa, prevenir la 

contaminación del medio ambiente, así como disminuir el impacto ambiental a 

largo plazo. 

 

Propuesta:  

Para dar solución a la situación problema se ha planteado como 

propuesta el diseño de una Guía Didáctica para la enseñanza de la educación 

ambiental. Esta guía estará elaborada en base a la realidad de la institución 

investigada y con una adecuada planificación de estrategias didácticas que le 

permitan al docente llegar con mayor eficacia al estudiante y a su vez este 

pueda trasmitir sus conocimientos aprendidos a la comunidad y de esta 

manera toda la comunidad educativa ser parte del cambio del entorno 

ambiental.    

 
El proyecto planteado incluye:  

 

a) Un estudio de la generación de residuos sólidos. 

b) las estrategias para la recolección, almacenamiento y disposición final 

de los residuos sólidos.  

c) Un análisis del número de contenedores requeridos para la adecuada 

disposición de los desechos sólidos en la institución. 

FACTIBILIDAD.  

En el área administrativa este tema es importante por cuanto mejorará 

la imagen de la institución como entidad al ejecutarse un proyecto de 



97 
 

educación ambiental, eso le dará una imagen de modelo a seguir en la parte 

administrativa por parte de otras instituciones similares. 

En cuanto a la fundamentación financiera, se cuenta en la actualidad 

con ministerios que apoyan a la educación, la ciencia y la cultura, tal es el caso 

de los fondos concursables del Ministerio de cultura, los cuales le podrían 

permitir a la institución difundir la guía didáctica no solo entre los docentes, 

sino también a otras instituciones educativas, para de esta manera tengan una 

adecuada enseñanza en educación ambiental.  

Dentro del campo educativo, las estrategias didácticas para el desarrollo de 

la educación ambiental incidirá de manera positiva en los estudiantes Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil; la poca atención a las temáticas ambientales 

se ha venido dando por no contar con una herramienta técnica adecuada que 

le permita llegar al docente de manera más clara y precisa. 

 

La ley orgánica de educación intercultural (LOEI) enfoca una educación 

para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, dicha ley, en su 

artículo 15, explica que el estado promoverá, en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

Recursos básicos  

 

Tabla 32 Tabla de Recursos Básicos 

Descripción Cantidad Precio unitario $ Precio $ 

Resmas de papel 3 4,50 13,50 

Bolígrafos  10 0,50 5,00 

Transporte   12 360 

Estudiantes 2 360 1800 
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Cámara fotográfica  1 300 300 

Total   2478,5 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta planteada es la de elaborar una guía didáctica para la 

enseñanza de la educación ambiental en la Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil, la misma que se desarrollará con los estudiantes de tercer año de 

bachillerato general unificado y para ello se utilizará los desechos sólidos 

provenientes de la institución, los cuales son generados por la comunidad 

educativa. El espacio físico a utilizar serán las aulas de la institución. La 

propuesta será ejecutada durante el periodo lectivo 2016 – 2017. 
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UNIDAD No.1 

RECICLADO DE PLÁSTICOS 

 

 

 

Los plásticos, según su definición, son materiales que pueden cambiar 

de forma y conservar ésta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos 

elásticos.  nivel químico los plásticos son polímeros (que son unas sustancias 

formadas por enormes cadenas de moléculas repetidas), la gran mayoría 

sintéticos, que debido a sus excelentes propiedades tienen enorme cantidad 

de usos o aplicaciones, quizás más que otros materiales con más años en el 

mercado, como pueden ser los metales, el vidrio o la madera. 
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 El origen de los plásticos 

El origen de los plásticos se remonta a 1859 en Gran Bretaña, donde 

aparece un plástico llamado fibra vulcanizada. Más tarde, en 1870, en Estados 

Unidos, Jhon Wesley Hyatt participó en un concurso para encontrar un material 

que sustituyera al marfil natural, y presentó el “celuloide” (nitrato de celulosa 

tratado con alcanfor). En 1907 aparece ya el primer plástico totalmente 

sintético, el formaldehído fenólico, y pasaron cuatro décadas, hasta el fin de la 

Segunda Guerra Mundial,  para  que  apareciera  el  polietileno  de baja  

densidad. 

Las primeras materias primas para la obtención de los plásticos eran de 

origen vegetal, provenientes del algodón, las avellanas o del almidón. Hoy en 

día la mayoría, por no decir todas, las materias primas para la obtención de 

los plásticos se obtienen a partir del petróleo crudo o el gas natural (etileno, 

butadieno y propileno), mediante procesos químicos. Sin embargo el 

porcentaje utilizado de petróleo y gas natural para la fabricación de plásticos 

es solamente el 1,5 ó 2% del consumo total de los mismos. 

Familias de plásticos 

 Termoplásticos: son plásticos fácilmente reciclables ya que funden 

cuando se calientan y por tanto se pueden moldear repetidas veces sin que 

sus propiedades originales se alteren demasiado. Sin embargo, durante los 

distintos ciclos de reprocesado van sufriendo modificaciones por lo que no 

pueden ser reciclados más de 5 ó 7 veces. Los termoplásticos más conocidos 

son: PEBD, PEAD, PP, PET, PVC, PS, EPS y PC.  

Termoestables: son difíciles de reciclar ya que están formados por 

polímeros con cadenas ligadas químicamente (con enlaces transversales) que 

hacen necesaria la destrucción de su estructura molecular para poder fundirlos 

y esto conlleva a una alteración grande de sus propiedades originales. Existen 
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distintos termoestables como por ejemplo: resinas fenólicas, resinas ureicas, 

etc... Es importante destacar la poca compatibilidad, en cuanto a estructura 

química, de las dos familias, por lo que si se mezclaran se reducirían sus 

propiedades mecánicas respecto de las que poseen sin mezclarse.  

Ventajas de los plásticos: 

Debido a su baja densidad son materiales muy ligeros.  

 Son materiales fácilmente moldeables, lo que facilita la obtención de 

productos con formas raras ó complejas sin demasiado gasto de 

energía. 

  Suelen ser materiales aislantes tanto térmicamente como 

eléctricamente.  

 Son resistentes a la corrosión y el ataque de distintos agentes 

químicos por lo que les hace ser buenos materiales para envases y 

embalajes.  

 Son muy versátiles por lo que se encuentran en campos tan dispares 

como la industria aeronáutica y la agricultura o la automoción y la 

industria de alimentación. 

 

 Pero también existen grandes inconvenientes:  

 Durante la fabricación de los productos plásticos se contamina, como 

cualquier otro proceso industrial.  

 Su porcentaje en volumen es elevado, debido a la baja densidad de 

los mismos, y esto es un problema de espacio tanto en contenedores 

como en vertederos. 

  Una vez que han sido reciclados, aunque sólo haya sido una vez, no 

se pueden utilizar para envasar productos de consumo humano. 

  Existen gran cantidad de plásticos que actualmente no se pueden 

reciclar pues serían necesarios procesos costosos e incluso 

imposibles.  
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 Si se mezclan distintas familias de plásticos para reciclarlos se 

obtiene un producto de baja calidad. 

 

Los plásticos de mayor consumo  

 PVC: cloruro de polivinilo.  

 PEAD: polietileno de alta densidad.  

 PET: polietileno tereftalato.  

 PP: polipropileno.  

 EPS: poliestireno expandido.  

 PC: policarbonato. 

 PS: poliestireno.  

 PEBD: polietileno de baja densidad. 

 

 En la actualidad la cantidad de productos plásticos en el mercado es 

enorme y por consiguiente la cantidad de residuos plásticos también es 

elevada. Teniendo en cuenta la alta resistencia de éstos a la degradación y 

que se obtienen a partir del petróleo (gas natural o carbón), fuente de energía 

no renovable y escasa, por lo tanto más cara según pasa el tiempo, se hace 

necesaria la recuperación y reciclaje de los mismos.  

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y SUS USOS MÁS 

COMUNES 

 

PET: Tereftalato de 

Polietileno 

Envases de bebidas gaseosas, jugos, jarabes, 
aceites comestibles, bandejas, artículos de 

farmacia, medicamentos. 

 

PEAD HDPE: Polietileno de 

alta densidad 

Envases de leche, detergentes, champú, 
baldes, bolsas, tanques de agua, cajones para 

pescado, entre otros. 

 

PVC: Policloruro de vinilo Tuberías de agua, desagües, aceites, 
mangueras, cables, símil cuero, usos médicos 

como catéteres, bolsas de sangre, etc. 
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PEBD LDPE: 

Polietileno de baja densidad 

Bolsas para residuos, usos agrícolas, etc. 

 

PP: Polipropileno Envases de alimentos, industria automotriz, 
artículos de bazar y menaje, bolsas de uso 

agrícola. 

 

PS: Poliestireno Envases de alimentos congelados, aislante 

para heladeras, juguetes, relleno 

 

Otros Resinas  epoxídicas, 

Resinas Fenólicas, Resinas 
Amídicas, Poliuretano Beb. 

Refrecantes Aguas. 

Adhesivos e industria plástica. Industria de la 
madera y la carpintería. Elementos 
moldeados como enchufes, asas de 

recipientes. 
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EVALUACIÓN No.1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1.  ¿Qué es el reciclaje? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cuáles son las ventajas del reciclaje? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Qué tipo de basura se recicla? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 
4. ¿Qué puedo hacer para colaborar con el reciclaje? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Qué se hace con las basuras que no se pueden reciclar? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales 

Identifica la composición de los materiales 

plásticos y sus usos más comunes 

Explica la utilidad del reciclaje de plásticos y 
sus beneficios para el medio ambiente 

 Conceptualiza el 
término plástico 

 Conoce los tipos 
de  plástico 

 Explica las 
ventajas y 
desventajas de 
util izar el plástico 

 Explica los 
materiales 
plásticos más 
comunes 

 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe el tipo de 
desecho que se 
puede reciclar 

 Explica los beneficios 
del reciclaje 

 Enumera las acciones 
que se ejecutar para 
colaborar en el 

reciclaje 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No. 2 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que se 

tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender cómo 

influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el 

futuro de nuestro espacio. Sin ser alarmista, conciencia ambiental, por 

ejemplo, es entender que si yo, ciudadano común, derrocho algún recurso 

natural, como puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya 

no voy a poder.  

 Muchas veces, al hablar de problemas ambientales se nos viene a la 

cabeza la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el 

alarmante aumento de la generación de residuos. Pero no vemos una relación 

directa entre nuestras acciones diarias y estos acontecimientos.  Quizás, 

hablando sobre la eficiencia energética que tienen que lograr las industrias 

argentinas para no caer en una falta de suministro, estamos con todos los 

aparatos electrónicos que no estamos usando en stand-by, realizando un 

consumo sin mejorar en absoluto nuestra conformidad.  

Sabía Usted cuánto tiempo tardan en degradarse estos productos? 

1 año: El “papel”, básicamente es celulosa. Si queda tirado sobre tierra y si le 

toca un invierno lluvioso, no tarda en degradarse. Lo ideal es reciclarlo para 

evitar que se sigan talando árboles para su fabricación. 



108 
 

 

 1 a 2 años: Bajo los rayos del sol, una “colilla con filtro” puede demorar 

hasta dos años en desaparecer. El filtro es de acetato de celulosa y las 

bacterias del suelo, acostumbradas a combatir materia orgánica, no pueden 

atacarla de entrada. Si cae en el agua, la desintegración es más rápida, pero 

más contaminante. 

 

 5 años: Un trozo de “chicle” masticado se convierte en ese tiempo, por 

acción del oxígeno en un material duro que luego empieza a desquebrajarse 

hasta desaparecer. El chicle es una mezcla de gomas de resinas naturales, 

sintéticas, azúcar, aromatizantes y colorante artificiales. 

 

10 años: Tiempo que tarda la naturaleza en transformar un “lata de gaseosa 

o de cerveza” al estado de óxido de hierro. Por lo general las latas tienen 

210 micrones de espesor de acero recubierto de barniz y de estaño. A la 

intemperie hacen falta mucha lluvia y humedad para que el xido la cubra. 
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30 años: Tarda un “aerosol” en degradarse, éste es uno de los elementos 

de los desechos domiciliarios más polémicos. Primero porque al ser un 

aerosol, salvo especificación contraria, ya es un agente contaminante por 

sus CFC (clorofluorcarbonados). Por lo demás su estructura metálica lo hace 

resistente a la degradación natural, el primer paso es la oxidación. 

 

30 años: La aleación metálica que forma las “tapitas de botellas” puede 

parecer candidata a una degradación rápida porque tiene poco espesor. 

Pero no es así. Primero se oxidan y poco a poco su parte de acero va 

perdiendo resistencia hasta dispersarse. 
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30 años: Los “envases tetra-brik” no son tan tóxicos como uno imagina. En 

realidad el 75% de su estructura es de cartulina (celulosa), el 20 de 

polietileno puro de baja densidad y el 5 % de aluminio. Lo que tarda más en 

degradarse es el aluminio, la celulosa si está al aire libre, desaparece en 

poco más de un año. 

 

100 años: De acero plástico, los “encendedores desechables” se toman su 

tiempo para convertirse en otra cosa. El acero, expuesto al aire libre, recién 

comienza a dañarse y enmohecerse levemente después de 10 años. El 

plástico en ese tiempo, ni pierde color. 

 

100 años: Junto con el plástico y el vidrio, “el telgopor (Colombia - 

Icopor)” no es un material biodegradable. Está presente en gran parte de la 

envoltura de artículos electrónicos. Y así como se recibe, en la mayoría de 

los casos se tira a la basura. Lo máximo que puede hacer la naturaleza con 

su estructura es dividirla. En moléculas mínimas. 
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100 años: Los “corchos de plástico” están hechos de polipropileno, el mismo 

material de las cañitas y envases de yogurt. Se puede reciclar más fácil que 

las botellas de agua mineral (que son de PCV, cloruro de polivinilo) y las que 

son de PET (tereftalato de polietileno). 

 

 

150 años: Las bolsas de plásticos, por causa de su mínimo espesor, pueden 

transformarse más rápido que una botella de material. Las bolsitas en 

realidad, están hechas de polietileno de baja densidad. La naturaleza suele 

entablar una batalla dura contra ese elemento. Y por lo general pierde. 
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100 a 1.000 años: Las “botellas de plástico” son las más rebeldes a la hora de 

transformarse. Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. 

Enterradas duran más. La mayoría están hechas de PET, un material duro de 

roer: los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos. 

 

1.000 años: Los “vasos desechables“de polipropileno” contaminan menos que 

los de poliestileno –material de las cajitas de huevos- Pero también tardan 

en transformarse. El plástico queda reducido a moléculas sintéticas; invisibles 

pero siempre presentes. 

 

1.000 años: “Pilas” sus componentes son altamente contaminantes y no se 

degradan. La mayoría tienen mercurio, otras también tienen cinc, cromo, 

arsénico, plomo o cadmio. Pueden empezar a separarse luego de 50 años al 

aire libre. Pero se las ingenian para permanecer como agentes nocivos. 
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 4.000 años: La “botella de vidrio” en cualquiera de sus formatos, es un objeto 

muy resistente. Aunque es frágil porque con una simple caída puede 

quebrarse, para los componentes naturales del suelo es una tarea titánica 

transformarla. Formada por arena y carbonatos de sodio y calcio, es reciclable 

en un 100%. 
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EVALUACIÓN No.2 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.  DEFINA CONCIENCIA AMBIENTAL.  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2¿QUÉ SIGNIFICA "TENER CONCIENCIA AMBIENTAL"?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3.  ¿EXISTE CONCIENCIA AMBIENTAL EN ECUADOR? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

4.  DÉ 3 EJEMPLOS DE HECHOS CONCRETOS QUE DEMUESTREN LA 
FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL Y 3 EJEMPLOS QUE 

DEMUESTREN LO CONTRARIO.  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

5. ¿QUÉ DEBERÍA HACERSE PARA HACER TOMAR CONCIENCIA, O 

MEJORAR LA CONCIENCIA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE EN 
ECUADOR? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales 

Conoce el proceso de descomposición de los 

desechos y el tiempo de su degradación 

Ejemplifica hechos que demuestren la 
conciencia ambiental del ser humano 

 Conceptualiza el 
término 
conciencia 
ambiental  

 Conoce el 
proceso de 
descomposición 
de los desechos 

 Explica acciones 
que demuestran 
la conciencia 
ambiental del 
individuo 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe hechos que 
ejemplifica la 
conciencia ambiental 

 Explica los desecho 
que se descomponen 
con mayor rapidez y 
cuales son 
susceptibles a ser 

reciclados 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No.3 

  

 

 

 

El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro 

modo serían simplemente desechos, en recursos muy valiosos. 

La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc. son 

reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación o puesto 

de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos 

generadores de una gran cantidad de recursos financieros, 

ambientales y cómo no de beneficios sociales. Algunos de estos 

beneficios se acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial.  

Porque reciclar 

En la sociedad actual en la que 

vivimos, el aumento del consumo nos 

proporciona muchas ventajas que todos 

finalmente deleitamos, no obstante, ni 

siquiera pensamos que todo esto trae 

consigo obligaciones y responsabilidades 

que todos debemos asumir; debido a que cada vez es más la cantidad de 

basura generamos y por ende mayor el perjuicio a la naturaleza por el uso sin 

conciencia de recursos naturales no renovables.   

Sin duda, todos y cada uno de nosotros  podemos contribuir 

sencillamente con las 3R: 
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Reducir: procurar reducir el volumen de productos que consumimos, ya que 

muchas veces adquirimos cosas que no son realmente necesarias y no 

pensamos que para su fabricación utilizan materia prima como el petróleo y el 

agua. 

Reusar: se trata de reutilizar el mayor número posible de objetos con 

el único fin de generar menos basuras, podemos reutilizar el papel, los 

juguetes, libros, entre otros. 

Reciclar: consiste en fabricar nuevos productos utilizando material obtenido 

de otros viejos. Para que los productos se puedan reciclar debemos 

separarlos. 

Estas son las tres acciones que debemos agregar  a nuestro estilo de 

vida, ya que con el adecuado proceso de los residuos domiciliarios, ayudamos 

a disminuir los niveles de contaminación ambiental, preservamos la 

naturaleza, cuidamos los recursos no renovables, ahorramos energía y 

mantenemos limpio nuestro entorno 

 

Diferentes tipos de reciclaje 

 Papel. El reciclaje del papel es 

considerado uno  de los más importantes, 

entendido por el consumo de bosques que 

implica su producción. 

Una familia media consume en papel lo 

equivalente a 6 árboles, si reciclamos ese papel, se salvan 3 árboles y más de 

34 mil litros de agua y cuatro recibos de luz. 

Al utilizar papel reciclado se talan menos árboles y se ahorra energía. 

Las fases del proceso del reciclaje del papel son las siguientes: 
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*  Recolección: recolección en zonas urbanas de papeles y cartones usados 

*   Clasificación: las empresas clasifican el papel y cartón recolectado; papeles 

blancos de escritura, cajas de cartón, papeles de color café para embalaje, 

etc. 

*  Enfardado: los papeles ya clasificados son prensados en fardos 

*   Almacenamiento: fardos guardados en empresas clasificadoras a la espera 

de ser enviados a empresas de papeles específicos. 

*   Tratamiento: se limpia el papel de impurezas pesadas, como metales, 

alambres, etc. y son enviadas a otras industrias para ser reprocesadas. 

Plástico 

Otro tipo de reciclaje es el plástico. El 

problema que trae consigo un residuo 

de plástico es que tarda 

aproximadamente 500 años en 

degradarse y representa un 7% del 

peso total de la basura doméstica. Una 

de las grandes dificultades que 

presenta el reciclaje de plásticos es la clasificación, pues existen más de 

cincuenta tipos de plásticos y muchos envases están hechos con más de uno. 

A continuación el proceso de su reciclaje: 

*   Recolección: Se recolectan los residuos plásticos. Es muy importante la 

ayuda que pueda otorgar la comunidad al dejar separada la basura en las 

casas 

*  Centro de reciclado: los residuos se llevan al centro, donde son compactados 

en fardos y guardados no más de tres meses. 
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* Clasificación: se clasifica el plástico por tipo y color. Actualmente se han 

desarrollado tecnologías que permiten clasificarlos automáticamente, 

ahorrando la mano de obra. 

Vidrio El reciclaje de vidrio es considerado 

uno de los más fáciles, pues las 

características del material resultan 

fácilmente recuperables. El vidrio de un 

envase puede ser reutilizado, creando uno 

exactamente igual al original. Los pasos para 

llevar a cabo el proceso son: 

  * Limpieza inicial y separación por colores 

  * Rotura y trituración del vidrio 

  * Almacenamiento y transporte: el vidrio roto es muy denso, por lo tanto se 

requieren de grandes contenedores para su almacenamiento. 

  * Procesamiento final: se realiza un lavado final en la fábrica, donde se separa 

residuos como plásticos, etiquetas, etc. Se funde el vidrio en    un horno a altas 

temperaturas hasta que caen en una máquina moldeadora para que tomen la 

forma de un recipiente. Los recipientes enfriados son despachados a las 

fábricas o embotelladoras de alguna marca en particular. 

 

 

 

 

 

 



120 
 

EVALUACIÓN No.3 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

  

1. ¿Qué es el papel reciclado? 

 

 

2. ¿Qué usos tiene el papel reciclado? 

 

 

 3. ¿Qué es mejor, el papel reciclado o el ecológico? 

 

 

4. ¿Todo el papel es reciclable? 

 

 

5. ¿Qué es el reciclaje? 

http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas. 

La protección del medio ambiente. 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales. 

Explica el proceso que implica el reciclaje de 

desechos denominado 3R. 

Explica los beneficios de la utilización de los 
procedimientos de las 3R para el reciclaje 
de desechos. 

 Conceptualiza el 
término Reciclaje 

 Identifica los 
tipos de reciclaje 

 Explica las formas 
de reciclar los 
diferentes 
materiales  

 Determina los 
usos del papel 
reciclado 

 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Define en que 
consiste el reciclaje 

 Explica los usos de 
papel reciclado 

 Explica el 
procedimiento de las 
3R 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No.4 

COLORES EMPLEARSE PARA EL RECICLAJE 

En primer lugar, lo ideal es tener en el hogar distintos recipientes que 

utilicen o bien colores diferentes, o que estén señalizados de alguna forma, en 

ellos se colocarán los residuos domésticos realizando una tarea que muy 

pocas veces es tenida en cuenta, y es la base del reciclaje: la separación . Lo 

ideal es utilizar un recipiente para cada material: 

 

 

        Color azul (papel y cartón) 

  Se deben depositar todo tipo de papeles y 

cartones, que podremos encontrar en 

envases de cartón como cajas o envases de 

alimentos. Periódicos, revistas, papeles de 

envolver o folletos publicitarios entre otros, 

también se deben alojar en estos 

contenedores.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-DJKSg9eUUI8/T-oZezg5AsI/AAAAAAAAAAg/XpBo5DLSIxE/s1600/reciclaje.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lC9uco3grL0/T-ob_5_yhMI/AAAAAAAAAA8/-OCEO65en0Y/s1600/74022_488622680379_4055757_n.jpg
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Color amarillo (plásticos y latas):  

 En éste se deben depositar todo tipo de 

envases y productos fabricados con 

plásticos como botellas, envases de 

alimentación o bolsas. Las latas de 

conservas y de refrescos también tienen 

que depositarse en estos contenedores. 

Color verde (vidrio):  

 En este contenedor se depositan 

envases de vidrio, como las botellas de 

bebidas alcohólicas. Importante no 

utilizar estos contenedores verdes para 

cerámica o cristal, ya que encarecen 

notablemente el reciclaje de este tipo de 

material. 

Color rojo (desechos peligrosos): 

Los contenedores rojos, son muy útiles y uno de los que evitan una mayor  

contaminación ambiental. Podemos considerarlos para almacenar desechos 

peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, o productos 

tecnológicos. 

Color gris (resto de residuos):  

En los contenedores de color gris, se depositan los 

residuos que no hemos visto hasta ahora, aunque 

principalmente se deposita en ellos materia 

biodegradable. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-QbUGeLf3Jmg/T-obfXelsoI/AAAAAAAAAAw/JztdiXEXvBA/s1600/reciclaje-plastico1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nZSI-Ip195k/T-oamFfbKEI/AAAAAAAAAAo/DGbvWJk24_c/s1600/Vidrio_reciclaje_thumb.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LSk1FSb5OWc/T-od2_dlqPI/AAAAAAAAABM/BaNHwsrl-fM/s1600/Reciclaje-organico.jpg
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PLÁSTICOS RECICLABLES 

Aunque hay muchos diferentes tipos de plásticos, no todos ellos pueden 

ser reciclados y algunos de los que pueden ser reciclados no pueden ser 

aceptados por un centro de reciclaje. Para averiguar qué tipos de plástico se 

pueden reciclar en su área, inicialmente tiene que ponerse en contacto con los 

diferentes centros de reciclaje. 

Los tipos de plástico que pueden ser reciclados, es fundamental que 

sepa muy bien separarlos, porque una pequeña cantidad de un tipo de plástico 

equivocado puede arruinar la masa fundida que posteriormente puede servir 

para la generación de energía limpia. Por lo tanto, la clasificación del plástico 

es una parte crítica del proceso de reciclaje. 

Para ayudar a identificar y clasificar el plástico reciclable, la Sociedad 

Americana de la Industria Plástica ha desarrollado un código estándar, un 

código que se usa en lugares distintos de los Estados Unidos. Este código 

simplemente identifica el tipo de plástico utilizado para el objeto de producción. 

No indica si el plástico se usó para hacer esa obra 0es reciclable, ni indica si 

ese tipo de plástico se pueden reciclar. 

El código, por lo general se encuentra en la parte inferior del recipiente 

de plástico, se compone de tres flechas en sentido de las agujas del reloj y 

crea un triángulo con esquinas redondeadas, esto hoy en día representa 

también todo lo de la cultura del reciclaje. Dentro de cada triángulo hay un 

número que identifica el tipo de plástico que es. Debajo de cada triángulo 

existe una combinación de letras que corresponden al número de identificación 

situado en el interior del triángulo. 

 

 

http://www.articulo.org/articulo/24673/china_lider_en_la_generacion_de_energia_limpia.html
http://www.articulo.org/articulo/13626/la_cultura_del_re_re.html
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Reciclaje del papel 

El Reciclaje de papel es una de las formas de reciclar más beneficiosas 

para el medio ambiente, en gran parte por el coste medioambiental que tiene 

obtenerlo. 

El reciclado de papel, tiene por norma general producir de nuevo papel, 

llamado papel reciclado. Para obtenerlo, se consigue bien por papel molido, 

que es el que se obtiene de trozos y recortes de papel provenientes de 

manufacturas de papel, de papel pre-consumo o bien de papel post-consumo, 

que se obtiene principalmente de revistas, periódicos y todo tipo de 

documentos que solemos tirar. 

Cuando la planta de reciclado selecciona el papel, y lo encuentra 

adecuado para reciclar, se le llama desecho de papel. 
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Proceso de reciclaje del papel 

El proceso de reciclaje del papel, pasa por 

varias fases. 

En primer lugar, la pastificación del papel, 

que consiste en añadir disolventes químicos 

para que las fibras del papel se separen. 

El segundo paso del reciclado de papel 

consiste en una criba de todo aquel material 

que no es papel. 

A continuación se centrifuga todo el material, para que estos se separen 

por su densidad, para su posterior paso, que es la flotación, donde se elimina 

la tinta con burbujas de aire. 

Toda esta pasta de papel, se lava a continuación para eliminar las 

pequeñas partículas que pudieran quedar, para finalmente blanquear el 

papel con peróxido de hidrógeno o hidrosulfito de sodio. 

Papel reciclado 

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, la práctica totalidad de los papeles se pueden reciclar, a menos 

que tengan tratamientos como los acabados brillos, plastificados o 

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

su baja calidad, lo que no permitiría obtener nuevo papel. 

Recuerda que para reciclar papel, deberás depositarlo en el contenedor 

de color azul. Si tienes dudas, consulta esta página sobre los colores del 

reciclaje. 

 

http://www.inforeciclaje.com/papel-reciclado.php
http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php
http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php
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Reciclaje de vidrio 

El Reciclaje de vidrio es uno de los materiales que permiten reutilizar 

una gran parte del material desechado, de ahí su importancia. La forma ideal 

para reciclar vidrio, consiste en almacenar en nuestros hogares, todo tipo de 

tarros, botellas o envases de vidrio, para después depositarlos en los 

contenedores o iglús, de color verde.  

Es importante tener en cuenta que deberemos retirar cualquier otro 

material de estos productos, como tapones, anillas, y si es posible, el papel 

de las etiquetas. De esta forma, facilitaremos en gran medida el proceso de 

reciclaje del vidrio, siendo este mucho más rápido y económico. Gracias a 

campañas publicitarias de concienciación sobre este tipo de reciclaje, es uno 

de los materiales que más se reciclan en la actualidad. 

 

Proceso de reciclaje del vidrio 

 

Este proceso del reciclaje del vidrio, tiene un 

ciclo circular tal como vemos en la imagen. 

Como vemos, tras el uso de este material, y si 

lo depositamos en los contenedores verdes, el 

vidrio pasa por una fase de recogida, para su 

posterior tratamiento en una planta de 

reciclaje. Vemos como de esta sencilla forma, 

hacemos que el vidrio pueda tener muchas 

más vidas y por tanto generamos una menor 

cantidad de residuos. 
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Como ya hemos dicho, el vidrio no tiene límite en la cantidad de veces 

que puede ser reciclado, sin perder además calidad, algo que sí pasa por 

ejemplo en el reciclaje del papel. 

Se estima que con el proceso de reciclar vidrio, se ahorra un 30% de energía 

respecto a obtenerlo por primera vez. 

 

Botellas de vidrio 

Una curiosidad sobre el reciclaje de las botellas de vidrio, es que este 

se separa y 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inforeciclaje.com/reciclaje-papel.php
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EVALUACIÓN No.5 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas del reciclaje? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tipo de basura se recicla? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  3. Qué es el papel reciclado? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son los colores que identifican las distintas fracciones de 
materiales reciclables? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5. ¿De qué se hacen los plásticos? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
http://www.cempre.org.uy/para_joomla/preguntas.php
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente. 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales. 

Determina los colores a emplearse en el 

reciclaje de desechos, 

Clasifica de acuerdo a un color específico 
los desechos a reciclarse que preserven el 
medio ambiente. 

 Clasifica  con 
colores 
específicos  los 
tipos de desecho 

 Explica los tipos 
de desecho a 
reciclar y su 
procedimiento. 

 Conoce los 
procesos a 
reciclar en cada 
tipo de desecho 

 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe los colores a 
utilizar para clasificar 
los diferentes 
desechos 

 Diferencia los 
desecho que pueden 
reciclarse y cuales no 

 Enumera las acciones 
que se ejecutan con 
aquellos desechos 

que no se reciclan 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No.6 

CADENA DE RECICLADO 

 

 

La cadena de reciclado posee varios pasos como lo siguiente: 

Origen: que puede ser doméstico o industrial. 

Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. 

Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el 

siguiente eslabón de la cadena. 

Plantas de transferencia: se trata de un eslabón o voluntario que no 

siempre se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes 

mayores a menor costo (usando contenedores más grandes o 

compactadores más potentes). 

Plantas de clasificación (o separación):  donde se clasifican los residuos 

y se separan los valorizables. 
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Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos 

se reciclan (papeleras, plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se 

usan para producción de energía (cementeras, biogás, etc.) 

Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos 

colores ubicados en entornos urbanos o rurales: 

Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de 

envases ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, 

bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 

Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar 

los envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, 

revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las 

cajas de manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 

Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de 

vidrio. 

Contenedor gris (orgánico): En él se depositan el resto de residuos que 

no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente 

materia biodegradable. 

Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos móviles, 

insecticidas, pilas o baterías, aceite comestible o de vehículos, jeringas, 

latas de aerosol, etc. 

¿Por qué el símbolo de reciclaje tiene tres flechas en ciclo? 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lata
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
http://es.wikipedia.org/wiki/Desechos_peligrosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
http://1.bp.blogspot.com/-eP76EHXcrp0/UKPQ45orJkI/AAAAAAAAAA8/DeoIAitWz5k/s1600/simbolo_reciclaje.png
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Cada flecha representa un paso en un proceso de tres que completa el  

Circuito de reciclado 

1-La primera flecha es el paso de recolección 

2- La segunda flecha es el proceso en el cual las materias reciclables se 

convierten en nuevos productos. 

3-y la tercera flecha representan el paso donde los consumidores compran 

productos hechos con materiales reciclados. 

 Los productos reciclados tienen beneficios: 

* Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que 

causarían (algunas materias tardan decenas de años e incluso siglos en 

degradarse) 

* Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se 

reutiliza 

* Reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes, ya que 

muchas veces el empleo de material reciclado reporta un coste menor que 

el material virgen. 

Tipos de Reciclado 

Reciclado Mecánico 

El reciclado mecánico es un proceso físico mediante el cual el plástico post-

consumo o el industrial  es recuperado, permitiendo su posterior utilización. 
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Los plásticos que son reciclados mecánicamente provienen de dos 

grandes fuentes: 

Los residuos plásticos proveniente de los procesos de fabricación, es 

decir, los residuos que quedan al pie de la máquina, tanto en la industria 

petroquímica como en la transformadora. A esta clase de residuos se la 

denomina scrap.  

El scrap es más fácil de reciclar porque está limpio y es homogéneo en 

su composición, ya que no está mezclado con otros tipos de plásticos. Algunos 

procesos de transformación (como el termoformado) generan el 30-50% de 

scrap, que normalmente se recicla. 

Los residuos plásticos proveniente de la masa de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU). 

Estos se dividen a su vez en tres clases: 

 Residuos plásticos de tipo simple: han sido clasificados y separados 

entre sí los de distintas clases.   

 Residuos mixtos: los diferentes tipos de plásticos se hallan mezclados 

entre sí.   

 Residuos plásticos mixtos combinados con otros residuos: papel, 

cartón, metales. 
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Pasos del reciclado mecánico 

Separación 

Preparación en una cinta transportadora de los diferentes tipos de 

plásticos de acuerdo con la identificación o con el aspecto visual. En esta etapa 

también se separan rótulos de materiales diferentes, tapas de botellas y 

productos compuestos por más de un tipo de plástico, envases metalizados, 

broches, etc. 

Por ser una etapa manual, la eficiencia depende directamente de la 

práctica de las personas que ejecutan esta tarea.  

Otro factor determinante de la calidad es la fuente de material a ser 

separado, dado que el que proviene de la recolección selectiva es más limpio 

comparado con el material proveniente de los basurales a cielo abierto.  

Molido 

Después de haber sido separados, los diferentes tipos de plásticos son 

molidos y fragmentados en pequeñas partes. 

Lavado 

Después de triturado, el plástico pasa por una etapa de lavado para 

eliminar la suciedad. Es preciso que el agua de lavado reciba un tratamiento 

para su reutilización o emisión como efluente. 

Secado 

En esta etapa se retira el exceso de agua por centrifugado 
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Aglutinación 

Además de completar el secado, el material es compactado, 

reduciéndose así el volumen que será enviado a la extrusora. 

La fricción de los fragmentos contra la pared del equipo rotativo provoca 

el aumento de la temperatura, formándose una masa plástica. 

El aglutinador también se utiliza para la incorporación de aditivos, tales 

como cargas, pigmentos y lubricantes. 

Extrusión 

La extrusora funde y vuelve a la masa plástica homogénea. A la salida 

de la extrusora se encuentra el cabezal, del cual sale un “espagueti” continuo 

que es enfriado con agua. En seguida, el “espagueti” es picado en un 

granulador y transformado en pellet (granos plásticos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

EVALUACIÓN No.6 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Todo tipo de plásticos se puede reciclar? 

.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo conozco los diferentes tipos de plásticos? 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Las bolsas bio-degradables son reciclables? 

..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Tengo que separar los plásticos según su tipo? 

..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué es lo primero que debo hacer con el plástico que tengo para 

reciclar? 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente. 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales. 

Conoce la cadena de reciclaje que se emplea 

para los diferentes tipos de desechos 

Explica los tipos de reciclaje que puede 
utilizarse para preservar el medio ambiente 

 Identifica la 
cadena de 
reciclaje   

 Conoce los 
tipos de  
reciclaje 

 Explica los 
pasos del 
reciclaje 
mecánico de 
desechos 

 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe el proceso 
que sigue la cadena 
de reciclaje 

 Explica los diferentes 
tipos de plásticos. 

 Explica la utilidad de 
las fundas bio-
degradables como  
ejemplo de la 

conciencia ambiental 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No.7 

EL PROBLEMA DEL PLÁSTICO 

 

En la actualidad, se utilizan para fabricar y envolver muchos de los 

productos que compramos y consumimos. El problema llega cuando ya no lo 

queremos, esto ocurre sobre todo con el plástico desechable de embalar y 

envasar. El plástico se utiliza porque es fácil y barato de fabricar y porque dura 

mucho tiempo. Lamentablemente, estas mismas ventajas hacen que se 

convierta en el aliado número uno de la contaminación.  

Su bajo precio hace que uno se deshaga rápidamente de él, y su larga 

existencia hace que perdure en el medioambiente durante largos periodos de 

tiempo, en los que puede causar grandes daños. Ya que no puede 

descomponerse y se necesita una alta energía de rayos ultravioleta para 

acabar con él, la cantidad de plástico que se desperdicia en los océanos está 

aumentando considerablemente.  

El plástico actúa como un imán en sustancias tóxicas como el DDT o 

los PCB. Los investigadores han descubierto que las concentraciones de estas 

sustancias químicas son millones de veces más altas en el plástico que se 
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utiliza en el mar que en el que se utiliza en el agua circundante, que ingerido 

por animales, puede hallarse en toda la fauna marina, incluso en el plankton, 

la clave de la cadena alimentaria marina.  

 Los estudios que se han realizado revelan que existen alrededor 

de 3.500 partículas de plástico por kilómetro cuadrado en la costa de 

Sudáfrica. Las mediciones de 50 playas de Sudáfrica desde Cabo Este hasta 

Ciudad del Cabo ponen de manifiesto que en un periodo de cinco años, hasta 

1989, la contaminación a causa del plástico aumentó un 190%. Más de un 90% 

de los productos que se examinaron en las playas contenía este material. El 

plástico se ha extendido prácticamente a todas las playas de Sudáfrica, incluso 

a las más remotas. Los investigadores están intentando encontrar residuos de 

plástico en las regiones antárticas.  

La basura de plástico que se encontró en las playas cercanas a zonas 

urbanas proviene del uso que se hace en el campo, como el material de 

embalaje para envolver otros productos. En las playas rurales remotas la 

basura proviene de barcos, y es fundamentalmente equipamiento pesquero. 

 

 FAUNA AMENAZADA  

 Basuras que llegan al mar, en 

especial las de tipo plástico, están 

matando a más de un millón de aves 

marinas y unos 100.000 mamíferos y 

tortugas marinas cada año.  

 El material plástico afecta a la 

fauna de dos maneras importantes: 

cuando las criaturas se enredan en él y cuando lo ingieren.  



141 
 

 

Tortugas: La contaminación 

plástica afecta especialmente a 

las tortugas. Las siete especias 

mundiales de tortuga o están en 

peligro, o están amenazadas por 

varias causas. Las tortugas se 

enredan en las redes de pesca y 

en algunos casos se han 

encontrado tortugas con bolsas de plástico en el estómago.  

 La teoría es que las tortugas comen las bolsas semi–transparentes 

flotantes por su parecido con las medusas. Las tortugas mueren bien 

asfixiadas, bien por no poder comer. Fue revelado que una tortuga muerta 

encontrada en el Pacífico tenía más de 1.000 trozos de plástico en el 

estómago, entre ellos un peine, la rueda de un camión de juguete y un poco 

de hilo de nylon. Una tortuga de tierra fue rescatada en un canal de Florida. La 

tortuga era incapaz de sumergirse en el agua debido a la cantidad de 

Styrofoam que hallaba en su cuerpo. Solamente podía flotar.  

 

Mamíferos marinos: Hay mucha 

preocupación acerca del efecto que 

la basura plástica tiene sobre los 

mamíferos marinos en particular, ya 

que debido a varias causas muchas 

de estas criaturas ya están en 

peligro. Por ejemplo la población de 

ballenas ha sido diezmada por la caza incontrolada. Un informe reciente de 

Estados Unidos concluye que 100.000 mamíferos marinos mueren cada año 
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en los océanos del mundo por causas como comer o enredarse en la basura 

plástica, situación que empeora.  

 Cuando un mamífero marino tal como una foca se enreda con un trozo 

grande de plástico, puede simplemente ahogarse o agotarse y morir de 

hambre debido al esfuerzo mayor que necesita para nadar. También el plástico 

le puede causar una muerte lenta que va desde unos meses a unos años, 

debido a cortes, heridas y perdidas de sangre y mutilaciones que este ha 

provocado.  

 Las aves marinas: Mundialmente unas 75 especias de ave marina han 

ingerido basura plástica. Un estudio reciente de las crías de Blue Petrel que 

habitan en una isla remota de Sudáfrica llamada Marion Island demostró que 

el 90% de las crías examinadas tenían plástico en el estómago. 

Aparentemente los padres dan plástico a sus crías accidentalmente. Los 

plásticos se quedan en el estómago obstruyendo la digestión y posiblemente 

provocando una muerte por hambre.  

LA ACCIÓN DE CONSERVACIÓN 

El problema de la contaminación plástica es muy grave y urge un 

estudio adicional. También se requiere la acción inmediata tal como: 

 Reducción del uso de plástico como envoltorio, el cual normalmente es 

desechado inmediatamente. El reutilización de los plásticos debe ser 

promovido.  

 Paquetes y bolsas de plástico deben mostrar una advertencia que alerte 

sobre los peligros de la contaminación plástica y debe fomentarse entre 

el consumidor el uso de bolsas propias y bolsas de papel recicladas. 

 Los pescadores no deberían lanzar al mar desechos, redes o basura de 

plástico ya que esto causa muchos daños y muchas muertes.  
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 Promueve la correcta eliminación de plástico en tu casa y en la playa.  

 Recuerda que la basura crea basura.  

 No tires nunca el plástico en el sistema de desagüe.  

 Da ejemplo a otros y anímalos a colaborar. 
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EVALUACIÓN No.7 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué residuos se deben depositar en el contenedor amarillo?  

  

 

2. ¿Separas los distintos tipos de residuos en tu casa?  

 

 
3. Si tuvieras que elegir, ¿qué tipo de producto comprarías? 

 

 

4. Cuando hacéis la compra en casa, que hacéis con las bolsas de 
plástico?  

 

 

 5. ¿Has fabricado alguna vez algo con residuos?  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales 

Conoce los efectos de los desechos plásticos en 

el medio ambiente.  

Explica los efectos de los desechos plásticos 
en el mundo marino. 

 Enumera los 

efectos de los 
desechos 
plásticos en el 
mundo marino. 

 Determina las 
acciones 
conservadoras 

dirigidas a 
conservar el 
medio ambiente 

 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe las acciones 
que se puede 
ejecutar para 
precautelar el medio 
ambiente 

 Ejemplifica las 
acciones que se 
pueden realizar en la 
casa para reciclar los 
desechos. 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No.8 

LO QUE NO SABÍAS SOBRE EL RECICLAJE 

 

 

Seguro que a estas alturas acostumbras a separar siempre tu basura y 

a tirar en cada contenedor los materiales que se pueden reciclar, pero seguro 

que alguna de las cuestiones que os vamos a contar, llamarán poderosamente 

vuestra atención. 

Cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos: en los 

últimos 40 años se ha producido más basura en el mundo que desde el origen 

del hombre hasta 1970 

Nuestra basura se compone de: 45% materia orgánica, 22% papel y 

cartón, 10% plástico, 7% vidrio, 4% metal, 2% brik y 10% otros residuos 

Con el reciclado de 2 toneladas de plástico usado se ahorra 1 tonelada 

de petróleo bruto, gran cantidad de agua, y además conseguimos que 

http://www.ecointeligencia.com/wp-content/uploads/2013/11/reciclaje-envases-metalicos.jpg
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disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos 

generados en el proceso. 

Al reciclar una botella de plástico ahorramos la energía necesaria para 

mantener una bombilla encendida durante 6 horas 

Con 5 botellas de 2 litros de plástico tipo PET se puede producir fibra 

de relleno para una chaqueta de abrigo para esquiar. 

Los envases tipo Brik están formado por varias capas: una capa de 

cartón que le proporciona rigidez, tres capas de plástico que lo hacen 

impermeable, y una capa de aluminio que impide que el oxígeno o la luz entren 

al envase. 

Los envases tipo Brik se pueden reciclar de forma conjunta: los envases 

se trituran obteniendo un granulado que al calentarlo y aplastarlo con una 

prensa provoca que el plástico se funda y se una a los demás componentes 

formando una plancha de un producto similar al aglomerado de madera 

denominado Tectan, con el que se fabrican desde suelos hasta muebles 

 

http://www.ecointeligencia.com/wp-content/uploads/2013/11/tectan-brik.jpg
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Y por separado: el 75% del envase Brik es papel, para separarlo, se 

introduce en un triturador con agua quedando separado el aluminio y el 

plástico de la fibra de celulosa, que se usará para hacer bolsas y sacos de 

papel. Posteriormente se separa el aluminio para reciclarlo y el plástico puede 

usarse para obtener combustible 

Por cada tonelada de Briks transformados 

en Tectan reciclado ahorramos 1.500 Kg de madera, 100.000 litros de agua y 

221 Kg de gasoil. 

Los envases metálicos se pueden reciclar indefinidamente sin perder 

calidad evitando extraer nuevos materiales. En Europa se recicla el 70% de 

los envases de acero. Esto supone evitar emisiones de CO2 equivalentes a 

3,9 millones de toneladas en un solo año, y supone un ahorro de agua cercano 

a la mitad del consumo normal. 

Al reciclar el aluminio se ahora el 95% de la energía que es necesaria 

para producir en mismo aluminio a partir del mineral de bauxita. 

Para fabricar 1.000 Kg de papel de buena calidad se necesitan unos 

3.300 Kg de madera. Reciclar papel y cartón es esencial para economizar 

energía, evitar la contaminación y el desperdicio del agua y salvar los bosques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecointeligencia.com/wp-content/uploads/2013/11/reciclaje-papel-carton.jpg
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Reciclar 1 tonelada de papel de periódico ahorra hasta 4.000 Kwh de 

electricidad, suficiente para abastecer una casa de 3 habitaciones durante todo 

un año. 7.000 periódicos o una tonelada de papel equivalen a 3 m3 de madera, 

es decir, a 13 árboles de tamaño medio. 

De cada kilogramo de envase de vidrio reciclado se obtiene un 

kilogramo de nuevos envases. El vidrio no pierde ninguna de sus cualidades 

al ser reciclado. Los envases de vidrio permiten reciclarse indefinidamente. 

Una tonelada de envases de vidrio usados ahorra 130 litros de 

combustible tipo fuel Tenemos la certeza que después de interiorizar algunos 

de estos datos le encontrarás más sentido si cabe a la 

costumbre ecointeligente de reciclar. 
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EVALUACIÓN No.8 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿La basura doméstica es la única fuente de plásticos aptos para ser 

reciclados? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuán ecológicos son los plásticos? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué tipo de productos se pueden fabricar con plásticos reciclados?  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Hablar de plástico “bio-degradable”, “bio-compostable” u “oxo-
degradable” es hablar de lo mismo? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Es el petróleo la única materia prima para fabricar plástico? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales 

Conoce otros efectos de los desechos plásticos 

en el medio ambiente.  

Explica los efectos de los desechos plásticos 
como medio para contaminar el medio 
ambiente. 

 Enumera los 

efectos de los 
desechos 
plásticos. 

 Determina las 

acciones 
conservadoras 
dirigidas a 

conservar el 
medio ambiente 

 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe las acciones 

que se puede ejecutar 
para precautelar el 
medio ambiente 

 Enumera productos 

que pueden util izar 
plástico reciclable. 

 Explica sobre el 

petróleo como materia 

prima del  plástico 

 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No.9 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

El aumento continuo de la población y un incontrolado desarrollo 

industrial originan serios problemas para el medio ambiente en forma de 

contaminación. La presencia en el ambiente de cualquier agente físico, 

químico o biológico cuya concentración ocasione alteraciones en la estructura 

y el funcionamiento de los ecosistemas se consideran como parte de este tipo 

de contaminación. 

Empecemos por los tipos de contaminantes. Los contaminantes 

químicos provienen principalmente de la industria química: productos tóxicos 

minerales, ácidos, disolventes orgánicos, detergentes, plásticos, los derivados 

del petróleo, pesticidas (como el DDT), abonos sintéticos, etc. Entre los 

contaminantes físicos encontramos la radioactividad, el calor, el ruido, efectos 

mecánicos, etc., mientras que los contaminantes biológicos se refieren a 
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desechos orgánicos que, al descomponerse, fermentan y causan el daño 

(excrementos, desechos de fábricas, papel, serrín de la industria forestal, 

desagües, etc.) 

Con todo, para concretar las causas de la contaminación ambiental, 

tenemos que diferenciar entre tres tipos de contaminación entre las que 

encontramos sus causantes: 

La contaminación del aire (o atmosférica) es la producida por los humos 

de los vehículos e industrias, aerosoles, polvo, ruidos, malos olores, radiación 

atómica, etc. Entre los contaminantes gaseosos más comunes encontramos 

el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos 

de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono.  

Para la organización Ecologistas en Acción, las principales causas de 

la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y gas). La combustión de estas materias primas se 

produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industrial y del 

transporte por carretera, principalmente. Según datos de los ecologistas, 

aproximadamente el 80% de la contaminación atmosférica en España está 

causada por el tráfico rodado. 

La contaminación del agua (o hídrica). Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el agua está contaminada cuando su composición se haya 

alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada 

beneficiosamente en el consumo del hombre y de los animales. La 

contaminación del agua afecta a ríos, acuíferos y mares, que se convierten 

poco a poco en verdaderos basureros. Entre ellos, encontramos vertidos de 

aguas negras (urbanos e industriales), de petróleo, productos fitosanitarios 

(como plaguicidas), abonos, pesticidas, detergentes y otros productos nocivos 

para el medio ambiente. 
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 Por su parte, los ecologistas destacan que la agricultura constituye el 

contaminador difuso más importante.  

La contaminación del suelo es la producida por el vertido de sustancias 

químicas y basuras. Cuando acumulamos basuras al aire libre en un mismo 

lugar durante mucho tiempo, parte de los residuos orgánicos fermentan y se 

filtran a través del suelo, sobre todo cuando éste es permeable. Al dejar pasar 

los líquidos, contamina con hongos, bacterias y otros microorganismos 

patógenos el suelo y las aguas (superficiales y subterráneas) que están en 

contacto con él, afectando a las cadenas alimenticias. 

Los plaguicidas utilizados en la agricultura son otro de los principales 

contaminantes del suelo. Uno de los insecticidas más usados es el DDT, que 

puede mantenerse por 10 años o más en los suelos sin descomponerse. Los 

fungicidas, por ejemplo, incluyen contaminantes como azufre y cobre. La 

actividad minera también contamina los suelos a través de las aguas de relave, 

que contienen elementos químicos como mercurio, cadmio, cobre, arsénico, 

plomo, etc. 
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EVALUACIÓN No.9 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección 
del medio ambiente, tiene que ser. 

A. Inmediata  

B. A medio plazo 

C. A largo plazo  

D. No sabe y / o no contesta  

2.  ¿Usted sabe qué es la recogida selectiva de basuras?  

A. Sí  

B. No Pregunta  

3. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar 
cristal, papel y cartón, plástico, pilas?  

A. Sí  

B. No Pregunta 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales 

Explica las causas de la contaminación 

ambiental.  

Explica los efectos de los desechos plásticos 
como medio para contaminar el medio 
ambiente. 

 Identifica las 
causas de la 

contaminación 
ambiental  

 Explica los 
efectos de la 

contaminación y 
su incidencia en 
el cambio 

climático 
 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe como se 

produce  la 
contaminación en el 
aire, agua y tierra. 

 Identifica las sustancias 
y componentes nocivos 

para el medio 
ambiente. 

 Explica los procesos 

para manipular 
sustancias nocivas para 

el medio ambiente 

 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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UNIDAD No.10 

PROCESO DE RECICLAJE DE UNA BOTELLA DE PLÁSTICO 

 

 

La botella de plástico es muy utilizada en la comercialización de líquidos en 

productos como de lácteos, bebidas o limpia hogares. También se emplea 

para el transporte de productos pulverulentos o en píldoras, como vitaminas 

o medicinas. Sus ventajas respecto al vidrio son básicamente su menor 

precio y su gran versatilidad de formas. 

 

El plástico se moldea para que la botella adquiera la forma necesaria 

para la función a que se destina. Algunas incorporan asas laterales para 

facilitar el vertido del líquido. Otras mejoran su ergonomía estrechándose en 

su parte frontal o con rebajes laterales para poder agarrarlas con comodidad. 

Las botellas con anillos perimetrales o transversales mejoran su resistencia 

mecánica al apilamiento. Las estrechas y anchas mejoran su visibilidad en 

el lineal al contar con un facing de mayor superficie. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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El tapón de rosca, también de plástico, es el cierre más habitual de las 

botellas de plástico. Su diseño puede incrementar sus funcionalidades 

actuando como difusor en spray, dispensador de líquido, medida de 

dosificación o asidero, en este caso, por ejemplo, para garrafas pesadas. 

 Las botellas de plástico se fabrican con, entre otros materiales, petróleo 

y una gran cantidad de agua (paradójicamente, más de la que luego 

contendrá), se usan y, si no se tiran al correspondiente contenedor, perduran 

en el medio ambiente durante siglos. Pero, ¿qué ocurre cuando se arrojan al 

contenedor correspondiente y llegan a la planta de reciclaje? ¿Cuál es el 

método para reciclar una botella de plástico? 

 Cientos de miles de botellas de plástico llegan a la planta de reciclaje. 

Se prensan para que ocupen menos espacio y se forman grandes bloques 

rectangulares, como si fuesen grandes bloques de ladrillos, para que se 

puedan manejar de forma más cómoda. A partir de ahí, comienza el verdadero 

proceso de reciclaje, de transformación de una enorme cantidad de botellas 

de plásticos en otros objetos, ya sean otras botellas, otros envases, etcétera. 

 En primer lugar, las botellas de lavan. En este proceso son necesarias 

grandes cantidades de agua y detergente, que en algunas plantas de reciclaje 

se pueden reutilizar constantemente para gastar menos. Después, se eliminan 

las etiquetas que están pegadas a las botellas, uno de los materiales más 

contaminantes. 

 Las botellas, una vez están limpias y sin etiquetas, se secan y se 

clasifican. Las botellas PET van por un lado, las de PVC por otra, las de PE, 

las de ABS y otros tipos de plástico por otro. Además, en algunas plantas, un 

sistema de reconocimiento óptico las separa por colores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bid%C3%B3n
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 Una vez separadas las botellas por tipo, y pasando antes por una línea 

de limpieza en la que operarios hacen el último descarte de las botellas que 

no pueden reciclarse por alguna razón, se trituran, quedando el plástico 

reducido a una pequeños trozos que se asemejan a diminutos cristales rotos 

o a una especie de copos de plástico. En esta parte del proceso, se genera un 

líquido que hay que separar. Los pequeños trozos de plástico tienen que ser 

lavados y secados una vez más. 

 Con el material sacado de este proceso básico ya se puede vender a 

otras empresas o usarlo dentro de la propia planta de reciclaje para elaborar 

nuevas botellas de plástico. 
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EVALUACIÓN No.10 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL 

 

Nombre: __________________________________Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué son los polímeros? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué son los plásticos? 

 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el símbolo de materiales reciclables? 

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué 2 motivos es importante el reciclado de los plásticos? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5. explica 2 formas principales de reciclado de los plásticos 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

MITE FLORINDA FINALIZACIÓN

MANJARREZ DIÓGENES

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

8VO. QUÍMICO BIOLÓGICO

GUAYAQUIL

 

 

Observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y 

plantear estrategias de protección y 
conservación de los ecosistemas . 

La protección del medio ambiente 

La localidad, expresión de relaciones 
naturales y sociales 

Identifica  el proceso de reciclaje de botella 

plástica.  

Explica  el proceso de reciclaje de botella 
plástica 

 Identifica el 
proceso de 
reciclaje de 
botellas 
plástica 

 Explica los 
efectos de la 
contaminación 
y causada por 
las botellas 
plásticas 

 

 Libros 
 Folletos 
 Computador  

 Proyector 

 

 

 Describe como se 
produce  el reciclaje 
de botellas plásticas. 

 Explica los procesos 
para manipular 

botellas plásticas. 

 

 

 Lluvia de ideas 
 Organizador gráfico 
 Cuestionario 
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ANEXOS 
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