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b. RESUMEN 

 

La investigación denominada El reciclaje como estrategia para potenciar la educación 

ambiental en el área de ciencias naturales de los niños y niñas del cuarto grado del Subnivel 

Básica Media de la Escuela de Educación General Básica Adolfo Jurado González, parroquia 

el sagrario, cantón y provincia de Loja, periodo académico 2014 – 2015, tuvo el objetivo 

general de aplicar el reciclaje como estrategia para potenciar la educación ambiental en el 

área de Ciencias Naturales de los niños y niñas del cuarto grado de subnivel básica media de 

la escuela  de Educación General Básica Adolfo Jurado González, parroquia El Sagrario, 

cantón y provincia de Loja, periodo académico 2014-2015. El diseño de la investigación fue 

pre-experimental y transversal, se utilizó los métodos científico, inductivo, deductivo, 

analítico, sintético y descriptivo que permitieron recabar, interpretar y analizar la 

información; la técnica empleada fue la encuesta dirigida mediante el instrumento del 

cuestionario a treinta y un estudiantes;  y el mismos aplicado en modelo de interrogantes a la 

docente; a partir ello se concluyó que el aporte de la estrategia del reciclaje mediante talleres 

en el desarrollo de la Educación Ambiental es significativo, ya que permitió potenciar la 

práctica del mismo en los estudiantes, por lo cual se recomienda considerar la realización de 

talleres de reciclaje por parte de la docente y autoridades para implementación de las 

estrategias en el área de Ciencias Naturales, a fin de fomentar en los estudiantes, la aplicación 

conocimientos adquiridos mediante procesos reflexivos de la realidad, en la resolución de 

problemas ambientales. 
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SUMMARY 

 

The research called recycling as a strategy to enhance environmental education in the area 

of natural sciences children fourth grade Sublevel Basic Media School of General Education 

Basic Adolfo Jurado Gonzalez, parish tabernacle Region and province of Loja , academic 

period 2014 - 2015, had the overall objective to implement recycling as a strategy to enhance 

environmental education in the area of Natural Sciences of the children in the fourth grade of 

elementary and middle sublevel school General education Basic Adolfo Jurado Gonzalez , 

parish El Sagrario Region and province of Loja, academic 2014-2015. The research design 

was pre-experimental and transversal, scientific, inductive, deductive, analytical, synthetic 

and descriptive methods that allowed collect, interpret and analyze the information was used; 

the technique used was the survey conducted by questionnaire instrument to thirty-one 

students; and the same applied to model questions to the teacher; since it was concluded that 

the contribution of the strategy of recycling through workshops on the development of 

environmental education is significant, since it allowed enhance the practice of it in students, 

so it is recommended that workshops of recycling part of the teaching and authorities to 

implement the strategies in the area of Natural Sciences, to encourage students, the 

application knowledge acquired through reflective processes of reality, in solving 

environmental problems.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, se ha incrementado de manera notable la contaminación que deteriora 

el medio ambiente. Si bien existen varios tipos de contaminación, entre ellos, la 

contaminación hídrica, atmosférica, acústica, entre otros, como parte de este problema social 

surge la obligación de atender y buscar las mejores alternativas para su solución a partir del 

ámbito educativo, en donde tiene poca importancia la práctica del reciclaje que es una buena 

forma de preservar la naturaleza donde vivimos y se hace necesario cuidarla para nuestra 

propia sobrevivencia. 

 

Dentro del marco curricular de la enseñanza se incluyen las Ciencias Naturales, las cuales 

tienen amplias potencialidades para contribuir a la formación de una concepción científica del 

mundo y del desarrollo de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, ofreciendo un sistema 

de conocimientos que contribuye al desarrollo de hábitos, habilidades actitudes, aptitudes y 

valores de la personalidad, que los convierten en ciudadanos con una cultura ambiental como 

dimensión de una educación integral que puede posibilitar a las futuras generaciones el 

progreso hacia la paz y la esperanza de vivir en un mundo mejor; sin embargo a pesar de 

presentarse esta realidad no en todos los centros educativos del país se aplica el reciclaje 

como estrategia metodológica para contribuir en la disminución de los problemas de 

educación ambiental, a partir de ello se planteó el problema: ¿Cómo contribuye el reciclaje 

como estrategia para potenciar la educación ambiental en el área de Ciencias Naturales de los 

niños y niñas del cuarto grado de subnivel básica media de la escuela  de Educación General 

Básica Adolfo Jurado González, parroquia El Sagrario, cantón y provincia de Loja, periodo 

académico 2014-2015?. 
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En dicho contexto se plasmó la investigación titulada El reciclaje como estrategia para 

potenciar la educación ambiental en el área de ciencias naturales de los niños y niñas del 

cuarto grado del subnivel básica media de la escuela de Educación General Básica 

Adolfo Jurado González, parroquia El Sagrario, cantón y provincia de Loja, periodo 

académico 2014 – 2015. 

 

Conforme al objetivo general presentado, se planteó los objetivos específicos que 

encaminaron el desarrollo de la investigación, encontrándose los siguientes: Sustentar 

teóricamente el reciclaje como estrategia para fomentar la educación ambiental en el área de 

Ciencias Naturales para potenciar los conocimientos del reciclaje y su importancia en la 

preservación de la naturaleza; determinar las deficiencias de los estudiantes del cuarto grado 

de subnivel Básica en el desarrollo de la Educación Ambiental mediante un diagnóstico para 

contribuir al correcto aprendizaje de Ciencias Naturales; plantear el reciclaje como estrategia 

en una propuesta que contribuya a fortalecer la educación ambiental en los estudiantes del 

cuarto grado de subnivel Básica en el área de Ciencias Naturales para fomentar su práctica 

como medio de su convivencia pacífica; aplicar la estrategia del reciclaje como elemento 

desarrollador de la educación ambiental en los niños y niñas del cuarto grado en vías de 

reducir la contaminación ambiental para al propio bienestar y estimar el nivel de efectividad 

del aporte de la estrategia del reciclaje a través de la aplicación de talleres en el área de 

Ciencias naturales, con respecto al impulso de la educación ambiental en los niños y niñas del 

cuarto grado. 

 

La investigación presenta un informe que se acoge a las disposiciones legales que constan 

en el Art 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

vigencia conformada por un título; resumen en español y en inglés; introducción; revisión de 



 
 

6 
 

literatura; materiales y métodos; resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, anexos e índice. 

 

El desarrollo de la investigación se sustentó mediante el estudio de los temas 

correspondientes a Educación Ambiental que hace referencia a su definición, principios de la 

Educación Ambiental, objetivos de la Educación Ambiental, características de la Educación 

Ambiental, la Educación Ambiental en el Área de Ciencias Naturales; Ciencias Naturales que 

contempla su definición, importancia, objetivos, ramas de las Ciencias Naturales, incidencia 

del aprendizaje de Ciencias naturales en Educación Ambiental, diagnóstico ambiental, 

deficiencias de la Educación Ambiental en el área de Ciencias Naturales; el reciclaje como 

estrategia para desarrollar la Educación Ambiental que puntualiza la definición de Estrategia, 

importancia en las Ciencias Naturales, principios de las Estrategia, clases de Estrategias para 

potenciar el Medio Ambiente; aplicación del reciclaje como estrategia para potenciar la 

Educación Ambiental que hace relación al taller que da conformidad a su concepto, objetivos 

del taller de reciclaje, talleres de reciclaje a implementarse; y finalmente la evaluación de la 

estrategia del reciclaje a través de talleres que se conforma de la evaluación de talleres de 

reciclaje. 

  

La investigación se fundamentó en una metodología que se basó en el diseño pre-

experimental y transversal que permitieron valorar cuantitativa y cualitativamente el avance 

de los estudiantes con respecto a la práctica del reciclaje a través de la aplicación del pre-test 

y pos-test; los métodos empleados en su desarrollo fueron científico que aportó en el la 

obtención de la información y la sustentación de la tesis basada en varios autores de 

investigación, inductivo que sirvió para determinar el tema de la investigación, deductivo que 

aportó en el planteamiento de las conclusiones a partir de los resultados analizados, analítico 
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que se utilizó en el estudio de los resultados conforme a los objetivos propuestos, sintético 

que fue el medio para concretar conceptualmente las variables del tema y formar la revisión 

de literatura y descriptivo que facilitó la delineación de los aspectos más relevantes de los 

resultados para diagnosticar la factibilidad de aplicación de los talleres; igualmente se utilizó 

las técnicas de la encuesta con el instrumento del cuestionario a treinta y un estudiantes y el 

modelo de interrogantes a la docente para determinar las deficiencias presentadas en el área 

de Ciencias Naturales que impiden desarrollar la Educación Ambiental. 

 

A partir del análisis de los instrumentos aplicados a la docente y estudiantes se determinó 

que los estudiantes creen tienen desconocimiento sobre todos los materiales que se pueden 

reciclar y consideran que la docente no promueve actividades de reciclaje en clases debido a 

que la misma no tiene suficiente conocimiento sobre Ciencias Naturales, por lo cual no 

emplea el reciclaje como estrategia para potenciar la educación en sus clases, lo que repercute 

negativamente en la contaminación ambiental que afecta a toda la humanidad. 

 

En esta perspectiva se pudo concluir la falta de implementación de la estrategia del 

reciclaje en los estudiantes de cuarto grado en el área de ciencias naturales, trasciende en el 

diagnóstico de deficiencias de educación ambiental que coadyuvan al deterioro del medio 

ambiente y que fueron disminuidas con la aplicación de la estrategia del reciclaje, 

fomentando en ellos mayor responsabilidad de sus hábitos de vida para su contribución en el 

cuidado de la diversidad natural. 

 

Conforme a lo concluido se puede recomendar a los docentes, diagnosticar las deficiencias 

de Educación Ambiental para contrarrestarlas desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciencias naturales como aporte a la generación de responsabilidad en los estudiantes para la 
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preservación ambiental e implementar la estrategia del reciclaje para prevenir estos 

problemas como aporte a la protección del medio ambiente. 

 

En concordancia a lo expuesto, se deja a su disposición el presente trabajo investigativo 

como alternativa para promover la educación ambiental, a través de la práctica del reciclaje 

en las escuelas y así proteger el medio ambiente del que dependemos para vivir. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Fundamentos teóricos del reciclaje en el desarrollo de educación ambiental 

 

Educación ambiental. 

 

Definición. 

 

La educación ambiental es un proceso formativo permanente, que desde una 

perspectiva ética, política y pedagógica, proporciona elementos teóricos y prácticos para 

modificar actitudes, elevar la comprensión y enriquecer el comportamiento de la población 

en sus relaciones socio-culturales con el Medio Ambiente. Esto como aporte para construir 

sociedades sustentables que respondan con equidad social a las particularidades culturales 

y ecológicas de una comunidad. 

 

En este contexto, es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades 

y actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su 

cultura y el medio biofísico circundante, la Educación Ambiental también incluye la práctica de 

tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que 

conciernen a la calidad ambiental. (Ramos, 2010, p. 1) 

 

Con respecto a ello, es evidente que la educación ambiental es un proceso a través del 

cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en el entramado de la 

naturaleza, se facilitan la comprensión y valoración del impacto de las relaciones entre el 

hombre, su cultura y los procesos naturales, y sobre todo se alienta a un cambio de valores, 

actitudes y hábitos que permiten la elaboración de un código de conducta adecuada. 
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Como otro aporte en la conceptualización de educación ambiental, Rojas (2015) indica: 

 

La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y la 

colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, valores, 

competencias, experiencia y la voluntad que les permita actuar, individual y colectivamente, 

para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente. (p. 9) 

 

Conforme a lo expuesto, es muy importante lograr, practicar y tener en cuenta que 

la introducción de la dimensión ambiental en la educación requiere un cambio en el 

mecanismo de acceso a la docencia, en particular en aquellos niveles en que, como 

enseñanza medias y nivel universitario, los actuales mecanismos no recogen la evaluación 

de metodología y didáctica, sino exclusivamente contenidos. 

 

Principios de la educación ambiental. 

 

Implicar a toda la sociedad en la educación ambiental. 

 

La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la población, en tanto que 

destinatarios y, a la vez, agentes educadores; pero especialmente debe alcanzar a aquellos 

en quienes recae la toma de decisiones o ejercen mayor influencia social y tienen, por 

tanto, mayor responsabilidad: administraciones, legisladores, empresas, educadores, 

medios de comunicación.  

 

Por ello, la educación ambiental ha de estar dirigida a problematizar la lógica de un sistema de 

organización social excluyente, antidemocrático, inviable y depredador; no hacerlo así implica 

incurrir en severas contradicciones entre los valores y hábitos pro-ambientales que se pretenden 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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insertar en la población y aquellos que se generan de las prácticas más comunes y cotidianas de 

la sociedad consumista. (Martínez, 2012, p. 78) 

 

 En mención a lo explicado anteriormente, se puede acordar de que es importante que 

se aborde en un nivel general todo lo referente a la educación ambiental sin ningún sentido 

discriminatorio social para integrar la responsabilidad comunitaria sobre estrategias para 

contribuir en su potenciación desde el ámbito educativo. 

 

Generar consciencia. 

 

En este aspecto, Hernández opina (2010) “Más allá del simple hecho de impartir un  

conocimiento, se debe generar la toma de conciencia sobre la importancia de conservar el 

medio ambiente  para mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos del planeta tierra. 

(p. 24); a partir de su opinión se establece que la educación ambiental no puede 

desarrollarse sólo como una asignatura en las aulas de clase sino que se concibe como una 

dimensión que engloba lo económico, lo social, lo espiritual o trascendente así como lo 

político lo psicológico, lo educativo es decir todas las facetas del desarrollo humano. 

 

Objetivos de la educación ambiental. 

 

La educación ambiental tiene como propósitos, potenciar en los estudiantes actitudes y 

conductas que les ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, su autoestima, su sentido de 

pertenencia; incentivarlos a trabajar por una buena convivencia escolar y familiar, 

promoviendo el respeto por el otro y por las formas de vida del planeta, y también 
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brindarles las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo en permanente 

cambio.  

 

Desde esta perspectiva, se conlleva a los estudiantes a que desarrollen actitudes de análisis, 

interpretación, proposición, reflexión, tolerancia e igualdad, y sean capaces de crear una 

sociedad más justa e igualitaria desde la práctica cotidiana en su saber ser y saber hacer en 

sociedad. (Rengifo, Quitiaquez & Mora, 2009, p. 6) 

 

En respuesta a lo antes mencionado, se debe ampliar la comprensión de los procesos 

ambientales en conexión con los sociales, económicos y culturales. Favorecer el 

conocimiento de la problemática ambiental que afecta tanto al propio entorno como al 

conjunto del planeta así como de las relaciones entre ambos planos local y global.  

 

Características de la educación ambiental. 

 

Por ser la educación ambiental, un tema de ámbito globalizador que concierne a la 

sociedad en general, se establece sus principales características que son según Abreu 

(2009): 

 

- Problematizadora ya que se orienta hacia un tema o problema ambiental. Utiliza los conflictos 

del entorno como centros de interés para el aprendizaje. De acuerdo a Guerra (2015) “Cualquier 

problema ambiental plantea no sólo una cuestión ecológica sino también una cuestión ética, 

económica, política, social” (p. 10). Conforme a ello, cabe destacar que el tema de la 

problemática ambiental afecta en los aspectos económico, social y cultural, por lo cual esta 

problema debe ser abarcado en todos estos campos para encontrar alternativas de solución que 

permitan evitar la destrucción de la naturaleza. 
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- Es interdisciplinaria en sus objetivos de conocimiento debido a que tiene enfoque 

interdisciplinar como requisito indispensable para su enseñanza por lo que es vital ir 

abandonando la idea de disciplinas cerradas sobre sí mismas y concebirlas como instrumentos 

para la interpretación resolución de los problemas del medio. 

- Es globalizadora porque se refiere a la gran variedad de contribuciones que se necesitan para 

la solución de problemas ambientales. 

- Propugna la acción para la solución de problemas. 

- Busca soluciones y acciones alternativas para hacer frente a las distintas situaciones 

ambientales. 

- Pretende formar a los alumnos para que sepan elegir entre alternativas 

- Pretende clarificar valores y en algunos casos cambiarlos 

- Quiere desarrollar aptitudes para solucionar problemas ambientales. (p. 108) 

 

Contextualizando lo explicado, la educación ambiental facilita la comprensión y 

análisis de los problemas socioeconómicos, despertando consciencia y fomentando la 

elaboración de comportamientos positivos de conducta con respecto a su desarrollo.  

 

Incidencia del reciclaje como estrategia en la educación ambiental. 

 

La contaminación del suelo que tiene su origen en la agricultura, la industria y los 

residuos urbanos y la acumulación de sustancias no biodegradables, como los pesticidas, 

hidrocarburos, plásticos, y elementos químicos diversos no cesa de aumentar deterioran 

progresivamente el medio natural en el que viven las personas. 

 

En este ámbito, casi todos los elementos que nos rodean pueden ser reciclados o reutilizados en 

diferentes situaciones, aunque algunos de ellos, por ser extremadamente descartables o por ser 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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tóxicos no pueden ser guardados. “Reutilizar es volver a usar consiste en darle la mayor utilidad  

a las cosas  sin necesidad de destruirlas, por lo general muchos materiales sirven para utilizarlas 

en otras cosa logrando así extender su vida de utilidad. (Plua, , 2013, p. 18) 

 

En referencia a ello, se puede decir que reciclar constituye una alternativa eficiente para 

contrarrestar esta situación que afecta a todos, ya que permite convertir lo que ya se ha 

usado en algo nuevo y agradable para evitar la contaminación a través de los desechos que 

se bota muchas de las veces en las calles o aceras. 

 

Diagnóstico ambiental en el aprendizaje de ciencias naturales 

 

Ciencias naturales. 

 

Definición. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales al igual que otro tipo de  aprendizaje, es 

necesario tomar  en cuenta ciertas condiciones psicológicas  del alumno, a fin de ser un 

aprendizaje a plenitud más eficiente y eficaz  como ya vimos anteriormente que como 

docentes se debe conocer la aptitud de cada niño.  

 

Desde este análisis, el aula de clase es donde las ciencias naturales se aprende "haciendo", y por 

tanto se ofrecen oportunidades para que los estudiantes planteen hipótesis y traten de 

explicarlas, reúnan, clasifiquen, cataloguen, Observen, tomen nota y hagan bosquejos, 

entrevisten, voten y encuesten, Usen diferentes tipos de instrumentos, midan, cuenten, 

grafiquen y calculen, exploren propiedades químicas de sustancias comunes, observen 
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sistemáticamente la conducta social de humanos y animales, planten y cultiven. (Lanche, 2013, 

p. 7) 

 

Correspondiendo a lo aportado por el autor, es necesario resaltar que como docentes 

estamos en la obligación de enseñar ciencias naturales para  que el niño conozca a fondo 

cual es nuestra realidad, conocer la flora, fauna  y la cultura de nuestro país mediante 

experimentos y experiencias vividas  durante su infancia  a partir del intercambio de 

conocimientos, experiencias para que desarrollen sus capacidades creativas y reflexivas 

sobre la importancia de los humanos, animales y plantas en el mundo. 

 

Importancia. 

 

El momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que nos  propone la 

ciencia y la tecnología, nos convoca a las docentes a posibilitar  espacios de enseñanza 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda combinar los conocimientos de 

manera pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales. De ahí la 

importancia de concebir a las ciencias naturales como un conjunto  de  conflictos 

científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad,  por lo tanto es importante 

considerar que la verdad no está dada, que está  en permanente construcción y re 

significación; por lo cual Gualán & Cuenca (2011) exponen: 

  

También se han establecido ejes de aprendizaje que tienden a ser  interdisciplinarios, 

irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la  disciplina y que se vinculen a las 

experiencias de las estudiantes y los  estudiantes dentro del aula y fuera de ella. (p. 171) 
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En coherencia a lo expuesto, es evidente que las ciencias naturales es el eje que varía 

con el desarrollo de pensamiento de las  estudiantes y los estudiantes según su edad para 

moldear sus intereses en vías de adquirir el bienestar comunitario desde la concientización 

sobre a función que se cumple en el medio ambiente. 

 

Objetivos. 

 

El aprendizaje de ciencias naturales, además de fomentar el sentido de pertenencia a la 

naturaleza para garantizar la convivencia equilibrada en el mundo, se plantea los objetivos 

que son según Mazzuglia (2010): 

 

- Ayudar a los niños a pensar de manera lógica sobre los hechos  cotidianos y resolver 

problemas prácticos sencillos  

- Mejorar la calidad de vida  

- Impartir conocimientos sobre cómo cuidar el medio ambiente   

- Preparar a las personas para vivir en un futuro donde los adelantos tecnológicos  y científicos 

cada vez se desarrollan con mayor magnitud  

-  Promover el desarrollo intelectual 

- Ayudar al trabajo en otras áreas del aprendizaje 

- Facilitar la oportunidad de que los niños se dispongan  a explorar su ambiente de un modo 

lógico y sistemático  

- Motivar a los niños, ya que les intrigan siempre los problemas sencillos, del mundo que  los 

rodea. (p. 97) 

 

Desde este ámbito, se demanda en el proceso educativo de educación general básica, el 

conocimiento de las ciencias naturales por vivir en un mundo en el que ocurren una 



 
 

17 
 

enorme cantidad de fenómenos naturales para los que los estudiantes deben interesarse en 

encontrar una explicación, un mundo en que los medios de información social lo 

bombardean con noticias y conocimientos, algunos de los cuales son realmente científicos 

que a menudo lo preocupan y angustian. 

 

Ramas de las ciencias naturales. 

 

- Astronomía.- Atendiendo a lo propuesto por Tabaco (2011) “La Astronomía es la 

disciplina que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus posiciones, movimientos y 

todo cuanto existe relacionado a los mismos” (p. 1); se evidencia que la astronomía 

permite entender por qué existen los astros, las estrellas, los planetas y la función que 

desempeñan en el ciclo de la vida humana. 

 

- Biología.- Conforme a lo planteado por Carpeta (2016) “Es la ciencia que se ocupa de 

estudiar la vida: sus orígenes y su evolución, esta ciencia, cuyos fundamentos más sólidos 

y exige  la cooperación de otras disciplinas como la zoología, la botánica, la física y la 

química” (p. 1); resulta imprescindible el conocimiento de la biología para la comprensión 

del surgimiento de la vida de todos los seres vivos y su relación para beneficiarse 

mutuamente. 

  

- Física.- Considerando lo expuesto por  Graterol, Sánchez, Álvarez & Montero (2009) 

“Es la ciencia que se ocupa de los componentes fundamentales del universo, de las fuerzas 

que éstos ejercen entre sí y de los efectos de dichas fuerzas (p. 24.); la física permite 

fundamentar las formas de relación que las fuerzas del universo y lo que contiene ejercen 

en los seres vivos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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- Geología.- La geología es la ciencia que estudia la geosfera, es decir estudia la parte 

interna y externa del globo terrestre, en este sentido Merchán (2013) explica “En  

geología, existen fallas que son una discontinuidad que se forma por fractura en las  rocas 

de la corteza terrestre, a lo largo de la cual ha habido movimiento de uno de los  lados 

respecto del otro” (p. 25); en atención a ello, en la tierra las fallas o placas tectónicas 

realizan algunos movimientos provocando fracturas en la tierra o hundimientos que a la 

vez provoca los denominados terremotos os sismos que implica la importancia de conocer 

geología. 

 

- Química.- En este aspecto, Pérez (2009)  señala “La química es una ciencia empírica, ya 

que estudia las cosas por medio del método científico, es decir, por medio de la 

observación, la cuantificación y, sobre todo, la experimentación” (p. 17). 

 

Considerando esto, la química es una de las ramas básicas de la ciencia que se debe 

aprender ya que se ocupa de estudiar la estructura, composición y propiedades de la 

materia así como los cambios energéticos e internos que experimenta. 

 

Incidencia del aprendizaje de ciencias naturales en educación ambiental. 

 

En las últimas décadas se ha tomado más en cuenta que el modelo de desarrollo actual 

en el sistema educativo no contribuye a detener la contaminación ambiental, por ello, en 

vista de las constantes afectaciones que trae el desconocimiento de cómo preservar el 

medio ambiente, es importante emplear una educación ambiental en los centros de 

estudios.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Ante ello, Martínez (2012) plantea “La educación ambiental debe plantearse como un 

conocimiento integrado del medio socio-natural, donde la mente es un sistema activo-

participativo, donde todo está en relación con todo, como un proceso abierto, flexible y 

creativo, para la solución de problemas socio-ambientales” (p. 72); en este contexto la 

ausencia de proceso en el tratamiento de los problemas ambientales en el sistema 

educativo, se originan por la falta de programas de participación escolar mediante la 

aplicación de estrategias como el reciclaje, para así evitar que los estudiantes arrojen 

basura a las calles, no siembran árboles,  y dañen las plantas entre otros aspectos 

negativos.  

 

Diagnóstico ambiental. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Según Gallo & Sejenovich (2016) “Diagnóstico 

ambiental es el que consiste en aportar un marco de análisis que posibilite concretar 

determinaciones de la situación ambiental, con énfasis en la ocupación de la fuerza de 

trabajo” (p. 2); a partir de lo cual cabe señalar que la metodología que se aplica en clases 

no constituye una guía – formulario, sino simplemente una contribución perfectible en el 

marco de un proceso tendiente a concretar la elaboración de diagnósticos ambientales para 

la toma de decisiones sociales.  

 

Por ello, en una realidad tan compleja como la que presenta la situación ambiental, 

necesariamente se debe hacer referencia a los aspectos metodológicos esenciales y generar 

información sobre aspectos tan disímiles, variados y difusos concernientes a los recursos 

naturales, la legislación, la situación social, cultural, económica y tecnológica puede 

generar un cierto caos de datos de difícil articulación. 



 
 

20 
 

Deficiencias de la educación ambiental en el área de ciencias naturales. 

 

Considerando que es claro el consenso sobre la causa actual de los problemas 

ambientales en una perspectiva general se entiende que el modelo global de desarrollo 

basado en la producción desmedida para lograr el crecimiento sin límites a costa del 

consumo desenfrenado de recursos, conlleva  a un deterioro inminente de la naturaleza de 

la cual dependemos y que desemboca en deficiencias específicas de educación ambiental 

que influyen en esta realidad, las mismas son: 

 

- Carencia de conceptualización clara con respecto al ambiente y a la educación 

ambiental.- En atención a lo indicado por  Jimbo (2011) “Surge redefinir nuestra actitud 

hacia el medio ambiente, lo cual implica un cambio profundo en las personas, en las 

creencias y estilos de vida, cuestiones relacionadas con nuestros hábitos de reciclaje, y 

sistema de consumo entre otros” (p. 4); se evidencia que esta situación refleja la dificultad 

de articular el conocimiento para un diagnóstico interdisciplinario de la realidad y al 

alejamiento del sistema educativo del análisis y solución de los problemas ambientales. 

 

- Descoordinación en las acciones que llevan a cabo las diferente instituciones o grupos, 

con competencias y responsabilidades tanto en lo ambiental como en la Educación 

Ambiental.- En relación a lo señalado por Boatella, Botella & Gutiérrez (2015) “El 

cuidado del ambiente requiere la participación de ciudadanos organizados y conscientes de 

temas como el calentamiento global, la deforestación y los patrones de producción y 

consumo” (p. 30); se comprueba que al no existir coordinación de entidades 

gubernamentales es así como debe conocerse los principios y valores que sustentan a esta 

sociedad pero que lamentablemente en la actualidad no se está logrando como se debería. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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- Escasa práctica del reciclaje en la educación actual.- En este ámbito, mejorar la calidad 

de vida de la población mediante el incremento del reciclaje de residuos sólidos y 

dignificar la actividad de la recuperación de residuos son algunos de los propósitos del 

Ministerio de Ambiente y los centros educativos para contribuir al mejoramiento de esta 

práctica en el país para avanzar en la preservación del medio ambiente. Pero a pesar de los 

esfuerzos no se ha logrado en su totalidad por desconocimiento sustancial al respecto. 

 

Desde esta perspectiva, el país está lleno de basura ya que quienes viven en las  ciudades más 

habitadas  pueden verla amontonada en las aceras y los que circulan por las carreteras hacia el  

interior de la República pueden verla en montañas plagadas de zamuros. Lo que trae  como 

consecuencia la contaminación del ambiente, la cual pone en peligro la salud de  los seres 

humanos, produce daños en las plantas y los animales, afecta la calidad de  vida, reduce la 

visibilidad y produce olores desagradables. (Escobar, Quintero, y Serradas, 2011, p. 13) 

 

Como consecuencia de lo planteado, la basura o desechos no son tratados 

adecuadamente, ya que siempre se observa con mayor escala en las grandes ciudades 

donde existen más fábricas y empresas, mayor contaminación del ambiente. 

 

- Dificultad para construir propuestas que conduzcan los proyectos educativos.- La falta de 

creación de propuestas eficientes para la conservación del medio ambiente desde el ámbito 

educativo impulsa deficiencias en la preservación ambiental, conforme a ello  Galvis 

(2015)  explica que “Vivimos actualmente cambios y transformaciones caracterizadas por 

luchas sociales que pretenden revertir esta situación y lograr la equidad, la paz, el respeto a 

la naturaleza, la reconquista del reconocimiento y la legitimación” (p. 1); en este contexto 

queda demostrado que el medio más eficaz para consolidar cambios necesarios es 

promover un aumento de la conciencia de todas las personas sobre el valor de un ambiente 
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sano, seguro y ecológicamente equilibrado desde la creación de propuestas para elaborar 

proyectos educativos. 

 

El reciclaje como estrategia para desarrollar la educación ambiental 

 

Definición de estrategia. 

 

Al ser la estrategia el conjunto de acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes, Martínez, 

Ibernon & Rodríguez (2013) puntualizan “La estrategia metodológica es un plan de 

utilización y de asignación de los recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio 

competitivo” (p. 22); desde esta perspectiva la estrategia tiene significación práctica, ya 

que la misma se realiza con el propósito esencial de proyectar un proceso de 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje pasando de lo teórico a la práctica.  

 

Importancia en las ciencias naturales. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, ya que según Moposita, (2014) “La estrategia de 

enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el 

aprendizaje del alumno” (p. 20). 
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Conforme a ello, la estrategia constituye en un medio vital para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del estudiante sea más efectivo, considerando que mediante estas se 

promueve la participación de los alumnos y el desarrollo de sus destrezas de innovación y 

pensamiento analítico de los temas. 

 

Principios de las estrategias. 

 

La estrategia establece algunos principios que son un concepto moderno que conecta 

adecuadamente con los elementos de la psicología cognitiva, con la perspectiva 

constructivista del conocimiento y aprendizaje, en observancia a ello Quintero (2010) 

establece que son: 

 

- Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes - Este principio refleja el deber de 

cuidar a las demás personas y las demás formas de vida, ahora y en el futuro, 

- Mejorar la calidad de la vida humana - El verdadero fin del desarrollo es el de mejorar la 

calidad de la vida humana. Es un proceso que permite a los seres humanos realizar su potencial, 

generar la confianza en sí mismos y llevar una vida digna y plena, 

- Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra - El desarrollo basado en la conservación debe 

abarcar actividades explícitamente destinadas a proteger la estructura, las funciones y la 

diversidad de los sistemas naturales del mundo, 

- Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables - Los minerales, el petróleo, 

el gas y el carbón son efectivamente no renovables, 

- Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra - La definición exacta es difícil, pero 

hay límites finitos para la “capacidad de carga” de los ecosistemas de la Tierra, esto es, para los 

impactos que dichos ecosistemas y la biosfera en conjunto pueden soportar sin un deterioro 

peligroso, 
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- Modificar las actitudes y prácticas personales - Para adoptar la ética de la vida sostenible, las 

personas deben reexaminar sus valores y modificar su comportamiento, 

- Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio ambiente - La mayoría de las 

actividades creativas y productivas de los individuos o los grupos se realizan en comunidades, 

- Proporcionar un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación - Para 

poder avanzar de forma racional, todas las sociedades necesitan una base de información y 

conocimientos, 

- Forjar una alianza mundial - Hoy ninguna nación puede ser autosuficiente. Para lograr la 

sustentabilidad mundial, hay que establecer una firme alianza entre todos los países. (p. 14) 

 

Desde este ámbito, las estrategias se encaminan a enlazar los aprendizajes con la 

preservación natural mediante el adecuado manejo de los recursos que no pueden ser  

planificados para un uso que determine su destrucción; por lo que estos principios deben 

considerarse subordinando las decisiones a las necesidades humanas que conlleva la 

destrucción de la naturaleza. 

 

Clases de estrategias para potenciar el medio ambiente. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional. 

 

Tanto los ejes estratégicos de la educación nacional del país, como las proyecciones 

establecidas en el Ministerio del Ambiente, dan cuenta de un enfoque modernizador de la 

gestión pública; ante ello Rodríguez (2012) expresa “Para que el proceso tenga un 

componente dinámico, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario que 

se realice un trabajo conjunto entre los diferentes sectores y las organizaciones de la 

sociedad involucradas en el tema ambiental” (p. 33); por cuanto el país presenta vacíos 
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importantes en términos de políticas y directrices que orienten la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica, en ámbitos tales como: bioseguridad, áreas 

protegidas, conservación de especies, valoración del paisaje, conservación de suelos, 

ordenamiento territorial y fiscalización. 

 

Inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no formal. 

 

La interpretación ambiental es una actividad educativa que examina experiencias 

directas que generen en las personas disfrute, sensibilidad, conocimiento y compromiso 

con los valores interpretados; en este sentido Cuc (2013) plantea “Es un instrumento que 

facilita la gestión de sitios con potenciales atractivos para ser visitados (espacios naturales 

protegidos, lugares arqueológicos, etc.) con el fin de conseguir apoyo del público en tareas 

de conservación” (p. 5); esta situación refleja la importancia de promover el cuidado del 

medio ambiente desde la enseñanza de la naturaleza a los alumnos, empleando actividades 

de recreación o tours a lugares naturales, se fomenta en ellos interés por conservar el 

ambiente natural que les rodea como parte de su propia convivencia y tratarán de evitar 

dañarlo de con sus malos hábitos. 

 

Participación ciudadana. 

 

Considerando lo expuesto por Pilco (2015) “La participación ciudadana tiene las 

formas de expresión más diversa, entre ellas la consulta popular, procesos para la 

validación de estudios de impacto ambiental, denuncias por contaminación ambiental y  

propuestas que propician una interrelación entre los sectores sociales” (p. 59); es 

destacable la función que desempeñan los ciudadanos en la construcción de su bienestar 



 
 

26 
 

mediante su interacción con la función ejecutiva para aportar en la toma de decisiones de 

temas que se relacionan al medio ambiente y que afectan a todos. 

 

Investigación. 

 

Teniendo en cuenta que para Según Salleh & Wond (2016) “La mayor parte de las 

organizaciones nacionales de investigación forestal de los países en desarrollo cuenta con 

un marco institucional deficiente y una escasa capacidad de investigación debido a la falta 

de personal, instalaciones y fondos” (p. 1). 

 

Por ello, el tema de la preservación ambiental debe fundamentarse en investigaciones 

científicas que aporten al desarrollo de soluciones que contribuyen a disminuir su 

destrucción por lo que en todo el mundo se necesita impulsar la investigación y la 

capacidad de desarrollo locales a fin de generar los conocimientos y la información 

necesarios para contribuir a una ordenación forestal adecuada.   

 

Formación de educadores ambientales. 

 

Esta se desarrolla por medio del trabajo coordinado de personas  que aprenden 

participando, la cual se desarrolla mediante círculos de diálogos que se van ampliando y 

constituyendo “mandalas” multiplicadoras de saberes y cuidados socioambientales; desde 

esta perspectiva  Meira (2009) señala: 

 

Si hay una tarea ociosa con respecto a la potenciación del medio ambiente, es la de ofrecer 

argumentos sobre la necesidad de que aquellos y aquellas que se dedican a tareas relacionadas 
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con la Educación Ambiental, sea cual sea su ámbito de actuación, su nivel de cualificación o su 

grado de profesionalización, tengan acceso a una formación inicial de calidad y adecuada, así 

como a procesos formativos y auto-formativos que permitan la mejora permanente de su 

actividad. (p. 3) 

 

Con respecto a lo expuesto, la presencia de la educación ambiental en el currículum de 

las nuevas instituciones educativas debe orientarse más hacia la formación básica y 

fundamentalmente de personas que aporten en el campo de la educación o del medio 

ambiente. 

 

Reciclaje. 

 

Concepto. 

 

El reciclaje es una práctica eco-amigable que consiste en someter a un proceso de 

transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo como recurso que nos 

permita volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener que recurrir al uso de nuevos 

recursos naturales, por lo cual Fraimar, Martínez & Vargas (2008) proponen “El 

planeamiento para  sanar la ciudad y dejar de producir basura es sencillo aunque, pareciera 

complicado, separar, limpiar y reciclar. Todos los materiales que se vayan por su tipo de 

material para mantener en orden el reciclado” (p. 4). 

 

Desde este ámbito, el reciclaje es el medio perfecto que se fundamenta en que los 

desechos deben clasificarse para evitar la contaminación ambiental y la destrucción de la 

vida propia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Importancia del reciclaje. 

 

Atendiendo  a lo planteado por Isotex (2015) “Nuestro planeta nos proporciona todos 

los recursos (agua, oxigeno, madera, alimentos, etc.,) para que podamos vivir en él, pero 

esto son finitos y por esto es necesario reducir su consumo” (p. 1); se hace indispensable 

resaltar que el reciclaje implica la preocupación por conservar lo que queda del planeta, 

evitando la contaminación,  que produce la fabricación de productos nuevos a partir de 

materias vírgenes, de este modo se minimizan las emisiones de gases que producen estos 

procesos y que conllevan al efecto invernadero que contribuye al cambio climático, 

igualmente además de contribuir a la naturaleza, mejora el medio ambiente, nos da calidad 

de vida y lo mejor genera empleo. 

 

Ventajas del reciclaje. 

 

- Ecológicas.- Promueve la conservación de recursos mediante el manejo apropiado de 

residuos traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en algunos casos 

la recuperación de los recursos naturales, ya que según la opinión de Solano & Vera 

(2011) “Otros de los beneficios de disponer los residuos en forma apropiada  es la opción 

de recuperar áreas de escaso valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, 

acompañado de una posibilidad real de obtención de beneficios energéticos (biogás)” (p. 

20); por cuanto la actividad de reciclar los desechos permite utilizar los espacios que 

quedan vacíos para otras actividades y se los puede reforestar para mejorar la imagen de 

las ciudades. 
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- Económicas.- En atención a lo puntualizado por Univerde (2014) “Los costes 

municipales de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos “todo en uno” o 

mezclados suponen una parte importante de los presupuestos anuales de nuestro 

ayuntamiento” (p. 10); mediante el reciclaje se ahorra dinero al reutilizar los materiales 

desechados para volverlos a ocupar, evitando la adquisición de nuevos productos. 

 

- Sociales.- Es una gran utilidad para evitar la contaminación de la vida humana con el uso 

de los desechos, ya que se evita que se voten en los ríos, de los cuales las personas beben 

conforme a lo expuesto por Isán (2014) que explica “Reciclar evita una buena cantidad de 

talas innecesarias y también la contaminación de grandes cantidades de agua que conlleva 

la fabricación de productos que la población usa con frecuencia, por lo cual al reciclar se 

mantienen sanos” (p.1). 

 

Desde este punto de vista, el reciclaje aporta muchos beneficios mediante la extracción 

de nuevas materias primas, conservando más el entorno, y consiguiendo un ahorro 

importantísimo de consumo energético y emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Materiales de reciclaje. 

 

- Cartón y papel.- Considerando lo planteado por Nevarez (2015) “El reciclaje de papel 

ayuda a mantener espacio libre en los vertederos, un problema creciente de cada vez 

mayor importancia al que parece no prestarse ninguna atención” (p. 8);  el cartón y papel 

es el material más fácil de usar, ya que sirve para fabricar muchos productos de ellos como 

cajas, adornos, etc. 
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- Chatarra y metal.- Conforme a lo expuesto por Jiménez, Castro & Brenes (2010) “Una 

gran ventaja del reciclaje del metal, en relación al papel, es que ilimitado el número de 

veces que se puede reciclar” (p. 1); se resalta la mayor utilidad que tiene la chatarra debido 

a la solidez de su contenido pero no se puede reciclar en casa ya que una vez allí se lo 

corta en trozos, se le somete a la alta temperatura y se le da la nueva forma deseada 

 

- Pilas y baterías.- En observancia a lo establecido por More (2008) “Es importante que el 

ciudadano seleccione la pila o batería, con un papel preponderante, ya que determinará a 

mediano plazo la calidad de los productos ofrecidos en plaza” (p. 17); las pilas y baterías 

tienen buen uso cuando se desechan, ya que se las pinta y se realiza juguetes o productos 

de gran utilidad para la casa o trabajo. 

 

- Pintura y aceite.- Teniendo en cuenta lo propuesto por Houston (2016) “Se puede reciclar 

la pintura seca que no daña al medio ambiente. Para secar pintura látex (1 pulgada o 

menos), se abre la lata hasta secarse” (p.1); es vital tener mucho cuidado con el manejo de 

la pintura ya que para acelerar el proceso de su reciclaje se la mezcla serrín o piedras 

sanitarias en la lata si es poca pintura, o en una bolsa grande si es mucha. 

 

- Plásticos.- Son los materiales más fáciles de reciclar, ya que como indica Frers (2011) 

“Es la separación, en el hogar, de los residuos inorgánicos; la recepción se efectúa una 

clasificación de los productos por tipo de plástico y color” (p. 13); para reciclarlos hay que 

tener en cuenta que no se debe mezclarlos con productos orgánicos, dada la mayor 

durabilidad que poseen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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- Vidrios.- El vidrio de botellas o recipientes es un producto muy reciclable que no sufre 

de un deterioro de su calidad por el proceso del reciclaje, en este contexto Vaca (2011) 

señala “Además, el uso de vidrio usado baja considerablemente los costos de energía para 

los productores de vidrio (comparando con el uso de materia prima) y contribuye a 

extender la vida útil de los hornos de fundición” (p. 76). 

 

Por ello resulta más rentable para los fabricadores de ventas y vidrio, utilizar el 

reciclado, ya que les beneficia en el ahorro de costos, energía, entre otros. 

 

- Materiales textiles.- Considerando que las telas se obtiene de las plantas, tienen mucha 

utilidad, ya que como indican Romero & Molinero (2010) “Es el método de diseño que 

utiliza prendas antiguas o que no nos sirven, convirtiéndolas en piezas de diseño 

exclusivo” (p. 39); se evidencia que los textiles son fáciles de reciclar porque se 

encuentran principalmente en ropa desechada, aunque otras fuentes incluyen muebles, 

alfombras, neumáticos, calzado y bienes no duraderos, tales como sábanas y toallas. 

 

- Materiales orgánicos.- El Reciclaje orgánico o de materia orgánica, es aquel en el que la 

materia a reciclar, proviene de desechos naturales como son los alimentos, hojas, seres 

vivos o excrementos, en este contexto Tenecela (2012)  expone “Los diferentes residuos 

orgánicos generados en los domicilios, jardines, huertos, se puede transformar en unos 

pocos meses en un producto orgánico homogéneo, sano y rico en nutrientes y 

oligoelementos, para los suelos y las plantas” (p. 12); lo que confirma la importancia de 

reciclar los alimentos como parte del proceso de producción agrícola para el consumo 

humano.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfombra
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bana
https://es.wikipedia.org/wiki/Toalla


 
 

32 
 

Dando una mira a lo expuesto, los materiales de reciclaje facilitan la minimización de 

las basuras, contribuye a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir 

el consumo de energía; y, permiten preservar los sitios de disposición final a bajos costos, 

así como a mermar la contaminación ambiental al restar la cantidad de residuos que van a 

los sitios de disposición final o que simplemente son dispuestos en cualquier sitio 

contaminando el ambiente. 

 

Actividades de reciclaje.  

 

Considerando que las actividades de reciclaje hacen que los niños sientan preocupación 

por la tierra y piensen acerca de dónde vienen las cosas, Arellano (2012) plantea: 

 

- Clasificación de desechos en contenedores.- Consiste en depositar los desechos de acuerdo a 5 

contenedores de basura en función del tipo de material que vamos a tirar: papel y cartón, 

envases y plástico, cristal y vidrio, fracción orgánica y resto o desechos, 

-Porta-incienso.- Es la habilidad de elaborar porta-incienso utilizando CDS que hayan sido 

tirados a la basura y ya no se use, 

- Gusanito de plástico.- Es la destreza de realizar un gusanito con vasos plásticos que hayan 

sido arrojados a la basura, 

- Alcancía de chanchito.- Es el arte de construir una alcancía en forma de chanchito a partir de 

botellas de plástico y cartulina que ya no se utilicen. (p. 22) 

 

En contexto a lo puntualizado anteriormente, estas actividades de reciclaje resultan 

esenciales en la función docente porque sirven como referencia para el  trabajo diario de 

las y los educadores en la adaptación de los contenidos a las necesidades y características 

de los estudiantes en bien de la sociedad. 
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Tipos de reciclaje. 

 

- Reciclado mecánico.- Este se realiza mediante el procesamiento del plástico o material 

reciclado con el uso de maquinaria de alta tecnología que lo reacondiciona para su nuevo 

uso, en este ámbito Vaca & Rojas (2012) expresan  “El reciclado mecánico es un proceso 

físico mediante el cual el plástico post-consumo o el industrial (scrap) es recuperado, 

permitiendo su posterior utilización” (p. 19).  

 

- Reciclado químico.- Se trata del proceso mediante el cual las moléculas de los plásticos 

son destrozadas dando origen nuevamente a materia prima básica que puede ser utilizada 

para fabricar nuevos plásticos. 

 

En este contexto, el reciclado químico comenzó a ser desarrollado por la industria petroquímica 

con el objetivo de lograr las metas propuestas para la optimización de recursos y recuperación 

de residuos, algunos métodos de reciclado químico ofrecen la ventaja de no tener que separar 

tipos de resina plástica, es decir, que pueden tomar residuos plásticos mixtos reduciendo de esta 

manera los costos de recolección y clasificación. Dando origen a productos finales de muy 

buena calidad. (León & Palacios, 2012, p. 24) 

 

En consecuencia, todas las fábricas de productos plásticos, deberían considerar el 

reciclaje químico, ya que este permite fundir los productos plásticos que ya no sirven para 

volver a formar nuevos productos que si se pueden vender. 

 

- Reciclado por degradación térmica.- Mediante la degradación térmica, se procesa en 

maquinarias especializadas todos los materiales de plásticos sin separación de residuos, en 

este sentido Hidalgo (2012) “La termólisis por degradación térmica de los plásticos es en 
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la que se tratan conjuntamente plásticos de diferente naturaleza sin forzar un elevado 

rendimiento en la separación selectiva de las materias primas “(p. 12).  

 

Por consiguiente resulta esencial su aprendizaje para contribuir a la reducción del 

volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que causaría ya que algunas 

materias tardan decenas de años e incluso siglos en degradarse. 

 

Aplicación del reciclaje como estrategia para potenciar la educación ambiental 

 

Taller. 

 

Concepto. 

 

El taller de reciclaje hace posible que interactúen habilidades y se apoyen mutuamente 

a fin de  desarrollar el pensamiento crítico como parte de su proceso intelectual y como 

producto de sus esfuerzos al interpretar la realidad que lo rodea con  todas sus 

implicaciones, dando prioridad a la razón y honestidad.   

 

En coherencia a ello, una de las metodologías didácticas más apropiada para conseguir estos 

resultados es el taller –llamado también una de las metodologías  activas, la cual se encuentra 

centrada en el que aprende. Dado que en ocasiones se ha hecho un uso indiscriminado de este 

concepto considero  necesario precisar sus características y la pertinencia de su uso para 

conseguir las metas anteriormente mencionadas. (Morales y Stella, 2010, p. 29) 

 

En este aspecto, el taller es el método ideal para reforzar el aprendizaje de las clases en 

ciencias naturales, ya que en este se implica la actividad tanto de los estudiantes como 



 
 

35 
 

docente para reforzar los conocimientos y obtener experiencias sobre cómo poner en 

práctica lo aprendido. 

 

Importancia. 

 

Considerando lo expuesto por Vargas (2015) que indica “Es evidente que el planeta 

está en una situación crítica y que si no cambiamos nuestros hábitos seguiremos 

acelerando su destrucción” (p. 84); surge la necesidad de abordar esta situación desde la 

aplicación de talleres educativos de reciclaje para un cambio de conducta y por 

consiguiente es importante que se eduque a los niños para que se involucren en el cuidado 

del planeta.  

 

Por ello todos los ciudadanos desde la etapa escolar, deben promover una conciencia 

ecológica dirigida a nuestros niños y niñas asegurarnos un mañana en el piensen en el 

planeta y lo cuiden mucho mejor de lo que lo hemos hecho nosotros a través de los talleres 

de reciclaje.  

 

El taller de reciclaje se realiza para promover la importancia del reciclaje y el cuidado y 

protección del medio ambiente, a través de actividades de reciclaje realizadas en el taller, 

la facilitadora enseña a los niños de educación escolar la importancia de reciclar.  

 

Cómo explicar el reciclaje a los niños en el taller. 

 

La enseñanza del reciclaje a los niños debe iniciar desde que ellos tienen uso de razón 

en el hogar, donde los padres son los primeros guías de la conducta de ellos para su 
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formación adecuada en el aporte al cuidado ambiental. Para su explicación se debe 

socializar a ellos paso a paso por qué se tiene que reciclar ya que necesitan conocer el 

porqué de las cosas para poder hacerlas, es necesario hacerles entender que el reciclaje 

existe para evitar la destrucción del nuestro medioambiente. En este contexto Hernández 

(2013)  expresa “Lo primero es enseñándoles cómo seleccionar la basura y donde se debe 

depositarla, ya que los residuos pueden ser separados en 5 grupos: el de papel, vidrio, 

plástico, restos de comida, y otros más orientados al aceite, juguetes, pilas, etc” (p. 9). 

 

Desde este ámbito, para consolidar este trabajo es necesario conocer la realidad del 

problema con las diferentes tipos de técnicas por parte de los docentes para obtener la 

información necesaria y posteriormente buscar posibles soluciones al caso, como buscar la 

solución de seleccionar los desechos sólidos desde la escuela hasta el hogar y comunidad. 

 

Objetivos del taller de reciclaje. 

 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo del taller de reciclaje es transmitir a los 

alumnos los beneficios del reciclaje para el medio ambiente; se establece sus objetivos 

específicos en referencia a lo propuesto por Navarro & García (2011) que indican los 

siguientes:  

 

- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, situándolo siempre en su contexto 

nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e 

iniciarse en el conocimiento de la geografía universal. 

- Conocer, respetar y apreciar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico local, 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación. 

- Combatir el consumismo de la sociedad actual. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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- Provocar un cambio de conducta hacia una forma de consumo más ecológica y responsable. 

- Conocer la utilización de los contenedores de reciclaje. 

- Concienciar a los niños sobre la problemática del calentamiento global. (p. 1) 

 

Dando un enfoque a estos objetivos, el taller de reciclaje procura evitar que los niños y 

personas sigan tirando la basura por donde quiera sin importarles el daño que causan a la 

naturaleza de la cual dependemos. Por lo cual este taller debe buscar, crear en ellos 

responsabilidades para con el medio ambiente poniendo en práctica el reciclaje como 

forma de preservarlo. 

 

Estructura del taller de reciclaje. 

 

El taller de reciclaje contempla un proceso mediante el cual productos de desecho, son 

nuevamente utilizados y consiste en aprovechar los materiales u objetos que la sociedad de 

consumo ha  descartado;  en referencia a ello Buil et. al. (2008) afirma “Por considerarlos 

inútiles, es decir, darle un nuevo valor a lo descartado a  fin de que pueda ser reutilizado 

en la fabricación de nuevos productos,  que no tienen por qué parecerse ni en forma ni 

aplicación al producto original” (p. 4).   

 

Por  consiguiente la estructura del taller reciclaje incluye una serie de pasos que deben 

seguirse para mejor comprensión que son de acuerdo a lo propuesto por  Candelo, Ortiz & 

Unger: 

 

- Tema.- Es la designación que tiene el taller, la cual describe en forma general el tema que se 

analizará en el mismo. 
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- Estrategia.- Es el conjunto de acciones que se determina para para definir a todas las 

actividades y actuaciones que se organizan con el claro objetivo de poder lograr alcanzar los 

objetivos que se han marcado en el taller de reciclaje. 

 

- Datos informativos.- Son las partes que identifican la información predominante del taller, en 

estos se hace constar: Nombre de la institución, año, horario, fecha y nombre de la facilitadora 

del mismo. 

 

- Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x).- Es el elemento que se emplea mediante un 

cuestionario a los estudiantes, antes de desarrollar el taller para que ellos contesten con 

precisión y veracidad a las incógnitas propuestas a fin de evaluar sus conocimientos en relación 

al tema del taller. 

 

- Objetivo.- Plantear metas o propósitos a alcanzar, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o 

más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad.  

 

El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de planificación (que puede 

estar, como dijimos, a diferentes ámbitos) y que se plantean de manera abstracta en ese 

principio pero luego, pueden (o no) concretarse en la realidad, según si el proceso de 

realización ha sido, o no, exitoso. (Revelo, 2014, p. 4) 

 

En referencia a lo citado por el autor, el taller es la meta final o lo que se desea lograr al 

finalizar un periodo de tiempo luego de realizar algunas actividades para ello, poniendo en 

marcha el esfuerzo, la dedicación y la colaboración de todos quienes desean lograrlo. 

 

Actividades.- Son todas aquellas tareas que el alumno debe realizar para llevar a cabo el 

proyecto: analizar, investigar, diseñar, construir y evaluar. 
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Metodología.- Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo 

o la gama de objetivos que rigen el taller, una exposición doctrinal. 

 

Recursos.- Son los elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje 

de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, etc. 

 

Programación.- Es justamente poner de manera ordenada y significativa (es decir, con un 

sentido lógico) los conocimientos, las tareas y actividades a realizar, los objetivos a cumplir, los 

recursos a usar y otros datos.  

 

Resultados de aprendizaje (y).- Es el instrumento que se utiliza a través de la aplicación de un 

cuestionario a los alumnos, antes de efectuar el taller para que los mismos respondan con 

claridad y sinceridad a las preguntas planteadas. 

 

Conclusiones.- La conclusión es el fin de un asunto, por medio de la cual queda delimitado y 

precisado un tema, donde luego de realizado el taller, se obtiene la clarificación del problema, y 

se lo cierra en una conclusión a modo de síntesis. 

 

Recomendaciones.- Las recomendaciones proponen el logro de una situación favorable e ideal, 

desde la óptica del tema abordado en el taller de reciclaje; por lo tanto se harán únicamente 

sobre el tema referido en el estudio del mismo. 

 

Bibliografía del taller.- Se denomina la relación o lista de un conjunto de libros o escritos 

utilizados como material de consulta o soporte documental para la ejecución del taller. 

 

Anexos.- Los anexos son aquello que se haya unido o bien que es parte integrante del taller y 

entonces por tal cuestión dependerá de ella y mantendrán una estrechísima relación. (p. 42) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Carteles
http://deconceptos.com/general/problema
http://deconceptos.com/general/sintesis


 
 

40 
 

Teniendo en cuenta estos pasos propuestos, el taller tiene un enfoque participativo que 

debe ser permanente, transversal y dinámico, lo cual puede conseguirse mediante procesos 

adecuados y eficientes, contextualizados de acuerdo con el perfil y las necesidades de los 

participantes. 

 

Talleres de reciclaje desarrollados. 

 

Taller 1. 

 

Tema. 

 

Clasificación de desechos en contenedores 

 

Estrategia 

 

Reciclaje 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes: 31 

Fecha:     Lunes, 02 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:   2 horas pedagógicas 
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Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje, se aplicó 

un pre-test, que estuvo contemplado en varias actividades que el alumno desarrolló para 

determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 

 

Objetivo 

 

Identificar los diferentes materiales que pueden ser reciclados y reutilizados en el área 

de Ciencias naturales por parte de los estudiantes para aportar en la disminución de la 

contaminación ambiental. 

 

Actividades 

 

Las actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo del taller son: 

 Clasificación de desechos en diferentes contenedores 

 Juegos simbólicos 

 

Metodología 

 

La realización del presente taller se propuso reforzar en los estudiantes su comprensión 

sobre la clasificación de desechos dependiendo su color para que contribuyan al cuidado 

del medio ambiente.  
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En base a ello se aplicó una actividad mediante el presente taller para fomentar en ellos 

la práctica de los conocimientos adquiridos asimismo se utilizó el material didáctico 

necesario para que puedan ejecutar dichas actividades. 

 

Recursos 

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 

 Texto del estudiante 

 4 contenedores de basura de diferentes colores. 

 Diferentes materiales reciclables (Botellas plásticas, cartones, tapas, plásticos, entre 

otros). 

 

Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 

 07h35 a 07h40: Motivación: “Juego de Clasificación de Desechos”. 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción del tema analizado por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h00: Mostración de las clases de desechos mediante láminas por parte de 

la facilitadora 

 08h00 a 08h05: Formación de grupos de 4 estudiantes para clasificación de desechos 

y calificación de la clasificación de los grupos contrarios. 
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 08h05 a 08h10: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación 

 0810 a 08h40: Descripción previa de la actividad a realizarse  por cada grupo, para su 

socialización. 

 08h40 a 08h55: Explicación de la actividad ejecutada  por cada grupo, interactuando 

con los demás grupos. 

 08h55 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 

 09h05 a 09h30: La facilitadora hizo una retroalimentación del tema analizado y 

agradeció a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizó mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos en lo 

referente a la clasificación de los desechos en contenedores. 

 

Conclusiones  

 

 La clasificación de desechos fomentó en los estudiantes responsabilidades de 

preservación del medio ambiente. 

 

 La enseñanza de la clasificación de los desechos facilitó la cooperación grupal  de los 

estudiantes en el reciclaje. 
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Recomendaciones 

 

 Que se desarrollen con mayor frecuencia temáticas referentes a la clasificación de 

desechos para preservar su realización continua en los hogares. 

 

 Considerar la mayor utilización y clasificación de los desechos de acuerdo a su color 

en clases. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Bertani, C. (2011). Curso – Taller de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos 

para el Telebachillerato Colonia Manuel González del municipio de Zentla, 

Veracruz. Universidad Veracruzana. México.  

Guzmán, A. (2012). Proyecto de reciclaje: cambiando hábitos, transformando vidas. 

Monografía.  

 

Gráfico 
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Actividades 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

 

Ejercicio 1 

Observa las imágenes y de acuerdo a su clasificación escribe el nombre que 

corresponde al lado 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Ejercicio 2 

Observa la imagen, reflexiona que hacen los niños y explica debajo 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ejercicio 3 

Une cada cosa con su contenedor 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

 

Ejercicio 1 

Observa la imagen y pinta cada contenedor de acuerdo a lo que tiene dentro. 
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Ejercicio 2 

Observa el siguiente gráfico y explica el nombre de cada contenedor 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ejercicio 3 

Lee las palabras y encuéntralas en la sopa de letras, encerrándolas con un círculo 
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Taller 2. 

 

Tema 

 

Porta incienso 

 

Estrategia 

 

Reciclaje 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes: 31 

Fecha:    Martes, 03 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas pedagógicas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje, se aplicó 

un pre-test, que estuvo contemplado en varias actividades que el alumno debió desarrollar 

para determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 
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Objetivo 

 

Identificar las características que presenta un CD en desuso y su utilidad en el área de 

educación ambiental para fomentar conocimientos sobre el uso de materiales de plástico 

en la conservación del medio natural. 

 

Actividades 

 

Las actividades que se realizaron durante el taller son: 

 Pintar el CD con temperas, las capas necesarias para cubrir todos los espacios y 

dejamos secar bien.  

 Hacer dibujos en la superficie del CD, con un palito o un clavo.  

 En el centro del CD colocar una masa en forma de círculo para cubrir el hueco y tener 

el soporte para los inciensos.  

 Hacer los orificios deseados para colocar los inciensos.  

 Cubrir la parte posterior del CD con un trozo de fieltro, para que no raye la superficie 

en la que se coloque.  

 Aplicar una capa de barniz a toda la pieza para asegurar su duración. 

 

Metodología 

 

La realización del presente taller busco reforzar fomentar en los estudiantes habilidades 

para elaborar porta CDS como actividad de reciclaje, por lo cual se aplicó la misma en el 

presente taller en contribución a potencia la educación ambiental en el área de Ciencias 

Naturales. 
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Recursos 

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 

 Texto del estudiante 

 CDS 

 Tempera de distintos colores 

 Arcilla o masilla 

 Barniz en spray 

 Fieltro 

 

Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 

 07h35 a 07h40: Motivación: Adivinanza: Adivina adivinador que es algo redondito 

que tiene un círculo en el medio y sirve para grabar música. 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción de la actividad a ejecutar por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h05: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación. 

 08h05 a 08h40: Elaboración del porta CD por parte de los estudiantes 

 08h45 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 
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 09h05 a 09h30: Cierre del taller.- La facilitadora hace una retroalimentación del tema 

analizado y agradece a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizaron mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos 

correspondiente a la elaboración de un porta CD. 

 

Conclusiones  

 

 El porta CD, es un material reciclable que sirve para elaborar muchas cosas útiles en 

el área de Ciencias Naturales. 

 

 La aplicación del porta CD mediante talleres desarrolla en los estudiantes aportes 

significativos en la educación ambiental. 

 

Recomendaciones 

 

 Tomar en cuenta en el área de Ciencias Naturales la enseñanza de la elaboración de 

Porta Incienso en base a materiales reciclables. 

 

 Aplicar en el área de Ciencias Naturales para el desarrollo de las actividades de 

reciclaje los talleres.  
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Bibliografía del Taller 

 

Hernández, O. (2013). La selección de deseschos sólidos en el proceso de reciclaje. 

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional. San Tomé. 

 

Bolaño, J., Díaz, E., Bolaño, E. & Molina, E. (2010). Medio ambiente. Reciclaje. Santa 

Martha Magdalena.  

 

Gráfico 
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Actividades 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

Ejercicio 1 

Observa la imagen y describe debajo que se está realizando en cada cuadro. 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Ejercicio 2 

Une con flechas los materiales que corresponden a cada contenedor 

 

 

Ejercicio 3 

Observa la imagen y describe por qué es importante reciclar 

   

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

Ejercicio 1 

Lee las siguientes normas e indica debajo cuáles aplicas en tu escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

1- Elegir con cuidado los productos que 

se compra, considerando las 

posibilidades de reutilización de los 

envases. 

2- Evitar comprar los productos con 

demasiado envoltorio. 

3- Siempre que sea posible, reciclar las 

bolsas de supermercado para envolver 

la basura o para llevarlas cuando te 

salgas de compras. 

4- Reciclar los papeles que utilizamos en 

casa, reutilizando ambas caras. 

5- Sacar fotocopias de doble faz. 

6- Hacer con que los niños usen más la 

pizarra que los papeles. 

7- Acudir a talleres de reciclado de 

papel. 

8- Comprar bebidas en botellas 

recuperables. 

9- Usar lámparas de bajo consumo. 

10- Difundir sus experiencias de reciclaje 

con los amigos e familiares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Ejercicio 2 

Observa el siguiente laberinto y dibuja el camino que une la botella con el contenedor 

 

Ejercicio 3 

Observa la imagen y colorea cada contenedor del color adecuado 
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Taller 3. 

 

Tema 

 

Gusanito de plástico 

 

Estrategia 

 

Reciclaje 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes:  31 

Fecha:     Miércoles, 05 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas pedagógicas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje, se aplicó 

un pre-test. Estuvo contemplado en varias actividades que el alumno debió desarrollar para 

determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 
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Objetivo 

 

Reconocer las utilidades de los materiales plásticos en  el área de Ciencias Naturales 

para mejorar le Educación Ambiental que promueva el desarrollo social de las 

comunidades educativas. 

 

Actividades 

 

Las actividades que se ejecutaron durante el taller para el desarrollo del mismo son: 

 Pintar los vasos con témperas de diferentes colores y se los dejó secar  

  En la base de todos los vasos, se realizó un hueco para que pase la piola, misma que 

para que se sujete debió ser amarrada tanto en el exterior como en el interior o se pudo 

colocar palillos amarrados como topes.  

 Para la cabeza del gusano, se utilizó el tarro de postre, se lo pintó junto con los ojos 

(bolitas de espuma flex), se lo decoró al gusto y se lo unió a  los vasos, con unos 

puntitos de silicón caliente. 

 

Metodología 

 

Para la elaboración del presente taller, se planteó aportar a los estudiantes habilidades 

para elaborar gusanitos de plástico como actividad de reciclaje.  

 

Por lo cual se aplicó la actividad mencionada como alternativa para potenciar la 

educación ambiental en el área de Ciencias Naturales. 
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Recursos 

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 

 Texto del estudiante 

 5 vasos plásticos  

 1 tarro mediano de postre 

 2 bolitas pequeñas de espuma flex 

 Un pedazo pequeño de cartulina roja 

 Piola 

 Témperas 

 Silicón caliente. 

 Tijera 

 

Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 

 07h35 a 07h40: Motivación: Adivinanza: Caminando caminando, voy reciclando y 

depositando. 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción de la actividad a realizar por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h05: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación. 

 08h05 a 08h40: Elaboración del gusanito de plástico por parte de los estudiantes 
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 08h45 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 

 09h05 a 09h30: Cierre del taller.- La facilitadora hace una retroalimentación del tema 

analizado y agradece a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizó mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos en 

relación a la elaboración de un gusanito de plástico. 

 

Conclusiones  

 

 Los plásticos son materiales reciclables que sirven para elaborar muchas cosas útiles 

en el área educativa. 

 

 En la educación ambiental, el reciclaje de objetos de plástico para fomentar el cuidado 

del medio ambiente. 

 

Recomendaciones 

 

 Fomentar el conocimiento sobre las utilidades de objetos elaborados a base de 

plásticos como parte del reciclaje. 
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 Motivar a los estudiantes mediante actividades creativas que desarrollen sus aportes 

en la Educación Ambiental. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Leal, F., Martínez, M. & Vargas R. (2009). Reciclaje. Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez. Venezuela.  

 

Betancourt, R.. (2012). El reciclaje como alternativa par disminuir la contaminación. 

Monografía.  

 

Gráfico 
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Actividades 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

 

Ejercicio 1 

Aquí te presentamos algunas palabras ambientales que han sufrido un pequeño 

desarreglo, todas las letras se han salido de su lugar. Necesitamos de tu ayuda para 

volverlas a ordenar. Utiliza todas las letras, sin repetir ninguna, y hallarás la 

respuesta. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 
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Ejercicio 2 

Observa los contenedores y dibuja debajo el objeto que debe ir en cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3 

Observa los objetos y dibuja debajo el contenedor que les corresponde y coloréalo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

Ejercicio 1 

Une con una línea el objeto con el contenedor que corresponda 

 

Ejercicio 2 

Dibuja al lado de cada nombre 2 objetos que corresponda 
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Ejercicio 3 

Observa la imagen y describe debajo por qué cada objeto está en esos contenedores. 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Taller 4. 

 

Tema 

 

Alcancía de chanchito 

 

Estrategia 

 

Reciclaje 

 

Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes: 31 

Fecha:    Jueves, 06 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas pedagógicas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje. Se aplicó 

un pre-test, que estuvo contemplado en varias actividades que el alumno debió desarrollar 

para determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 
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Objetivo 

 

Fomentar en los estudiantes de cuarto grado de la escuela de Educación General Básica 

Adolfo Jurado González, actitudes de reciclaje para potenciar la educación ambiental 

como medio de solución a los problemas ambientales que afectan al planeta. 

 

Actividades 

 

Las actividades que se efectuarán durante el taller para el desarrollo del mismo son: 

 Cortar la cartulina en la mitad (de forma vertical) y pegarla con  silicón al contorno de 

la botella, de la cartulina restante, cortamos las orejas del chanchito y las pegamos en 

la botella.  

 Pintar la cartulina de color anaranjado y dejarla secar. 

 Colocar la botella de forma horizontal y pegar las cuatro tapitas en la  parte inferior de 

la misma, simulando las patitas, en la parte superior en  cambio hacer un corte para 

que puedan ingresar las monedas. 

 Con marcador permanente dibujar los ojitos y la nariz. 

 

- Metodología 

 

El presente taller se desarrolló a fin de aportar a los estudiantes habilidades para 

elaborar alcancías de en formas de chanchito a base de plástico como actividad de 

reciclaje. 
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Conforme a ello, se aplicó la actividad mencionada en contribución a potenciar la 

educación ambiental en el área de ciencias naturales. 

 

- Recursos 

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 

 Texto del estudiante 

 5 vasos plásticos  

 Botella plástica pequeña con tapa. 

 4 tapas plásticas 

 Cartulina blanca 

 Tempera anaranjada y un marcador negro permanente. 

 Silicón caliente 

 

- Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 

 07h35 a 07h40: Motivación: Adivinanza: Juego de las copas musicales 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción de la actividad a realizar por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h05: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación. 

 08h05 a 08h40: Elaboración de la alcancía de chanchito por parte de los estudiantes 
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 08h45 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 

 09h05 a 09h30: Cierre del taller.- La facilitadora hace una retroalimentación del tema 

analizado y agradece a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizó mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos en 

referencia a la aplicación del reciclaje y la diferenciación de objetos reciclables. 

 

Conclusiones  

 

 Los plásticos son objetos que se pueden guardar para realizar otros objetos creativos 

que se pueden vender en beneficio de la preservación del medio ambiente. 

 

 El reciclaje se basa en saber utilizar y distribuir adecuadamente los objetos que se 

desechan luego de usarlos para cuidar la naturaleza. 

 

Recomendaciones 

 

 Utilizar los objetos de plástico en clases para elaborar otras manualidades creativas 

que fomenten el cuidado del medio ambiente. 
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 Incentivar en los estudiantes la responsabilidad de contribuir permanentemente en la 

educación ambiental como aporte al bien social. 

 

Bibliografía del Taller 

 

Cervantes, L., Leiva, B. & Zabal, C. (2015). Reciclaje de residuos sólidos inorgánicos 

para niños. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Perú.  

 

Molina, E. (2010). Medio Ambiente (Reciclaje). Monografía. Santa Martha Magadlena. 

 

Gráfico 
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Actividades 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

 

Ejercicio 1 

Dibuja los contenedores que debes tener en casa para tirar los desechos y escribe al 

frente de cada uno 2 objetos que se deben colocar dentro 

 

__________________________________________

_____ 

__________________________________________

_____ 

__________________________________________

_____ 

__________________________________________

_____ 
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Ejercicio 2 

Une con una línea el objeto con el contenedor que corresponda 

 

 

Ejercicio 3 

Observa las imágenes y encierra en un círculo los objetos que se deben colocar en el 

contenedor color negro 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST-TEST PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

 

Ejercicio 1 

Observa la imagen y explica debajo que están haciendo los niños 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Ejercicio 2 

Escribe al lado de cada contenedor el nombre de los desechos que se deben colocar en 

cada uno. 

 

Ejercicio 3 

Colorea con el color que corresponda los contenedores del cuadro que están a 

continuación 

 

 

___________

__ 

___________

__ 

___________

__ 

___________

__ 



 
 

76 
 

Evaluación de la estrategia del reciclaje a través de talleres 

 

Evaluación de los talleres. 

 

La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a diferentes actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, dentro de la 

escuela de Educación Básica Adolfo Jurado González, de la ciudad de Loja en el periodo 

académico 2014-2015, con los estudiantes de 7 a 8 años de edad. 

 

El pre-test. 

 

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al tratamiento 

de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe 

dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. Desde esta perspectiva 

Palacios (2010) propone “Los procedimientos existentes para determinar la validez de un 

pre-test, se basan en establecer la relación de sus resultados y otros hechos que podamos 

observar y que estén en relación directa con el tipo de capacidad que intentamos evaluar” 

(p. 8). 

 

A partir de ello es necesario medir la efectividad del pre-test teniendo en cuenta tantos 

aspectos cuantitativos y cualitativos conforme a los conocimientos, habilidades y práctica 

de lo aprendido por los estudiantes, ya que no solo hay que basarse en la evaluación sino 

en lo que se observa durante el trabajo de ellos. 
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El pos-test. 

 

Considerando lo planteado sobre pos-test por Rivas (2009) “Este instrumento 

proporciona información acerca de la muestra con la que se realiza el estudio y de esta 

manera se estaría controlando de algún modo la selección como variable extraña” (p. 15); 

se establece que la realización del mismo implica una medición previa de la variable 

dependiente a ser estudiada (pre-test), la aplicación de la variable independiente a los 

sujetos del grupo; y, una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (pos-

test). 

 

Comparaciones del pre-test y el pos-test. 

 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es, que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, se verificó la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance 

de asimilación teórico-práctica aplicando la correlación de Pearson. Al aplicar el pre-test 

se pudo determinar que los estudiantes no aplicaban la estrategia del reciclaje como medio 

para potenciar el cuidado del medio ambiente, poca imaginación, escasez de 

conocimientos previos para saber de qué trata el reciclaje; se diagnosticó estudiantes 

desmotivados en esta temática.  

 

Mediante el pos-test se pudo valorar que el modelo de estrategias aplicado aumentó el 

nivel de conocimiento sobre educación ambiental en los estudiantes, así como la 
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motivación por el cuidado del medio ambiente practicando la estrategia del reciclaje, 

clasificar adecuadamente la basura para que el mismo sea posible. 

 

Correlación de Pearson en la comparación del pre-test y pos-test. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se constituye la técnica más acertada de 

medición de conocimientos aplicados en el pre-test y el pos-test, por lo cual Astudillo 

(2011) expresa “El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables” (P. 14).  

 

Desde este aspecto, el coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en el pre-test y el pos-test, relacionando las 

puntuaciones alcanzadas en cada una por los estudiantes conforme a los siguientes talleres: 

 

Taller 1: Clasificación de desechos en contenedores 

Taller 2: Porta incienso 

Taller 3: Gusanito de Plástico 

Taller 4: Alcancía de chanchito 

 

      

  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Proyector multimedia  

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Parlante 

 

Diseño de investigación 

 

- Diseño pre-experimental.- Este se acogió en la aplicación de un pre-test al inicio de cada 

taller de reciclaje a los estudiantes para luego de desarrollarlos como alternativa para 

potenciar la educación ambiental, aplicar el pos-test y comparar la variación de avance entre 

pre-test y pos-test. 

 

- Diseño Transversal.- Es un tipo de estudio observacional y descriptivo, que permitió medir 

la prevalencia de la exposición y del efecto de la estrategia desarrollada en los estudiantes en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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determinado tiempo mediante talleres para concluir con la respuesta sobre la incidencia del 

reciclaje en la educación ambiental. 

 

Métodos 

 

Los métodos que se aplicaron para la elaboración de la presente investigación son: 

- Método científico.- Fue aplicado en la recolección, organización, procesamiento,  análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, además sirvió de base para el  levantamiento de la 

información, análisis e interpretación de datos, comprobación de objetivos propuestos, 

desarrollo, difusión de los resultados los mismos que sirvieron para determinar la efectividad 

de la estrategia del reciclaje en el desarrollo de la Educación Ambiental en los estudiantes. 

 

- Método inductivo.- Mediante este método se aplicó la observación de los niños y  niñas 

dentro de las aulas de clase y a partir de las variables del problema, se definió el tema a 

investigar. 

 

 - Método deductivo.- Este método se lo utilizó para establecer las conclusiones del uso del 

reciclaje para desarrollar la educación ambiental en base al análisis de las variables del tema 

estudiado y describir la problemática presentada. 

 

- Método analítico.- Este método se lo aplicó para el análisis de los resultados alcanzados 

con la aplicación de las encuestas para establecer la posibilidad de aplicar loa talleres de 

reciclaje en los estudiantes. 
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- Método sintético.- Aportó en la síntesis de la parte conceptual de la temática analizada en 

la revisión de literatura y en la sustentación de la aplicabilidad de los talleres de reciclaje en 

los estudiantes de cuarto grado. 

 

- Método descriptivo.- Este método fue utilizado para describir cualitativamente los 

resultados de las encuestas aplicadas en el desarrollo de la investigación, para con ellos 

diagnosticar la necesidad de aplicar el reciclaje como estrategia en los estudiantes de cuarto 

grado. 

 

Técnicas. 

 

- Pre-Test y Post-Test.- Se aplicó a los 31 estudiantes de la escuela de Educación General 

Básica Adolfo Jurado González. Permitió conocer si los estudiantes pueden reciclar. 

 

- Encuesta.- Se dirigió a los estudiantes y la docente de cuarto grado de la escuela de 

Educación General Básica Adolfo Jurado González, sirvió para establecer los niveles de 

conocimiento del reciclaje como estrategia por parte de la docente y la forma de 

desarrollar la Educación Ambiental en los alumnos, determinando también sus 

conocimientos sobre reciclaje; cuyo instrumento fue el cuestionario. 

 

Proceso Metodológico. 

 

El trabajo investigativo se desarrolló en base al siguiente proceso: 

- Se estructuró el proyecto de grado compuesto de portada; tema; problemática; 

justificación; objetivos; marco teórico; metodología; cronograma; presupuesto y 
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financiamiento; la bibliografía y los anexos que destacan las encuestas dirigidas a 

estudiantes y docentes, 

- Elaboración de la revisión de literatura definitiva detallando los fundamentos teóricos de 

las variables que componen el tema investigado, 

- Aplicación de las encuestas a los estudiantes y docente de cuarto grado, para determinar 

las deficiencias presentadas en el desarrollo de Educación Ambiental en el área de ciencias 

naturales, 

- Tabulación, representación gráfica y análisis de información obtenida de las encuestas 

aplicadas, 

- Discusión de resultados tabulados en correspondencia al segundo objetivo de determinar 

las deficiencias en los estudiantes de cuarto grado para contribuir en la educación 

ambiental, 

- Aplicación de 4 talleres propuestos a los estudiantes de cuarto grado en observancia al  

cuarto objetivo de aplicar la estrategia del reciclaje como elemento desarrollador de la 

educación ambiental para promover le práctica del reciclaje, 

- Verificación del aporte de la estrategia del reciclaje en el desarrollo de la Educación 

Ambiental en los niños de cuarto grado en referencia al quinto objetivo de estimar el nivel 

de efectividad del aporte de la estrategia del reciclaje a través de la aplicación de talleres 

en el área de ciencias naturales; aplicando el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Para comprobar el aporte de los talleres de reciclaje, se estableció su estimación en el 

desarrollo de la Educación Ambiental en el área de Ciencias Naturales en observancia al 

siguiente proceso: 

 Se aplicó una encuesta a docentes y estudiantes para verificar sus conocimientos en lo 

que concierne al reciclaje para desarrollar la Educación Ambiental. 
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 Se aplicó un pre-test a los alumnos de reconocimiento del reciclaje. 

 Se utilizaron diversas actividades de reciclaje empleando la estrategia del reciclaje en 

el desarrollo de los talleres. 

 Se procedió a la aplicación del pos-test después de cada taller. 

 Se realizó la comparación de resultados en base a los pre-test y post-test aplicados 

tomando como referencia que: 

 Puntajes del pre-test antes del taller (x) 

 Puntajes del pos-test después del taller (y) 

 La comparación se hizo utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

representó los siguientes aspectos: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta.  

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal.  

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta.  

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

N= número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 
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∑ 𝐘𝟐 = s uma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

 

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados expuestos y de 

la valoración de la estrategia de reciclaje determinada con el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

- Realización del informe final de la investigación describiendo sus partes principales 

como son: portada, certificación,  autoría, carta de autorización,  agradecimiento, 

dedicatoria, el ámbito geográfico de la investigación, la ubicación geográfica y la 

estructura de tesis, para lo cual se incluyó la elaboración del resumen y la introducción. 

 

Población. 

 

Considerando que la población fue pequeña, se tomó al total de estudiantes de cuarto 

grado de Educación Básica paralelo B, que corresponde a treinta y un; con su respectiva 

docente que aborda un total de treinta y dos. 

 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES  31 

TOTAL 32 

Fuente: Docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 
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f. RESULTADOS 

 

Diagnóstico de deficiencias de educación ambiental en relación a docente 

 

Pregunta 1 

¿Cuáles son las ramas de las ciencias naturales? 

 

Tabla 1 

Conocimiento de las ramas de las ciencias naturales 

CATEGORÍA f % 

Astronomía  - - - - 

Física - - - - 

Biología - - - - 

Geología - - - - 

Química  1 100 

TOTAL 1 100 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Cuestionario aplicado a docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

   

Según Maigua (2013). 

 

Las ramas de las Ciencias Naturales como la astronomía, física, biología, geología y 

química permiten estudiar cada de una ellas y conocer  varios fenómenos que presenta  la 

naturaleza, como también se busca concientizar a los niños la importancia que tiene cada 

una de ellas en su bienestar. (p. 22) 

 

 En correspondencia a ello, a partir de los resultados expuestos se determina que la 

docente  considera que la rama de las Ciencias Naturales es la química. 

 

En este contexto, se evidenció un desconocimiento de las ramas como la astronomía, 

física, biología, geología y química que se deben enseñar en ciencias naturales, lo que refleja 

su despreocupación por potenciar la participación de los estudiantes en el desarrollo 

sostenible del planeta y no facilita oportunidades que propicien su aprendizaje de manera 
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autónoma, lo que les dificulta reconocer las relaciones que existen entre los campos del 

conocimiento y del mundo que los rodea para su adaptación a situaciones nuevas como 

elementos importantes en su formación académica. 

 

Pregunta 2 

¿Qué es a su criterio, educación ambiental? 

 

Tabla 2 

Comprensión de educación ambiental 

CATEGORÍA f % 

Un proceso que promueve valores éticos - - - - 

Un proceso que promociona habilidades para cuidar el medio 

ambiente 
1 100 

Un proceso de protección a los derechos de los animales - - - - 

TOTAL 1 100 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Cuestionario aplicado a docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

 

Según Angulo y Gualacata (2012). Señalan que “el proceso dinámico y participativo, que 

busca despertar en la población habilidades que les permitas identificarse con el cuidado del 

medio ambiente tanto a nivel general (mundial), como a nivel específico es la educación 

ambiental” (p. 17). 

 

En correspondencia a ello, a partir de los resultados expuestos se determina que la docente 

si tiene conocimiento sobre Educación Ambiental. 

 

En este contexto, la docente si tiene conocimiento sobre Educación Ambiental, lo que 

fundamenta los métodos de enseñanza que aplica, aportándole capacidades necesarias que 

fomentan en los alumnos la comprensión de la naturaleza compleja del medio ambiente y la 

adquisición de conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar responsable y 

eficazmente en la prevención; y, solución de los problemas ambientales en la gestión de la 

calidad del medio ambiente. 
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Pregunta 3 

¿Qué estrategias emplea usted para potenciar la educación ambiental en sus clases? 

 

Tabla 3 

Estrategias empleadas para potenciar educación ambiental en clases 

CATEGORÍA f % 

Participación ciudadana - - - - 

Investigación 1 100 

Reciclaje - - - - 

TOTAL 1 100 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Cuestionario aplicado a docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

 

Según Hernández (2009) “el reciclaje ofrece grandes ventajas o  al menos la salida, para 

reducir y valorizar los recursos naturales, como determinados residuos  tienen potencial de 

reaprovechamiento, es  necesario conocer su naturaleza y origen” (p. 6).  

 

En correspondencia a ello, a partir de los resultados expuestos se determina que la docente 

utiliza la estrategia de la investigación para potenciar la Educación Ambiental en sus clases.  

 

En este contexto, se verificó que la docente no aplica en el desarrollo de la Educación 

Ambiental otra estrategia esencial para desarrollarla en los alumnos como el reciclaje, lo que 

le impide potenciar en ellos el reconocimiento de los distintos tipos de desechos, sus 

propiedades y valorar las posibilidades tanto funcionales como creativas de la reutilización de 

los mismos para la conservación del medio ambiente, esto repercute en la escasa comprensión 

por parte de los estudiantes sobre el impacto de su aporte individual en el sistema de 

separación de residuos de envases para su reciclaje como vía de solución a los problemas 

ambientales que dificultan el bienestar social. 
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Pregunta 4 

Conforme a su opinión ¿Qué materiales se pueden reciclar? 

 

Tabla 4 

Discernimiento de materiales de reciclaje 

CATEGORÍA f % 

Cartón o papel - - - - 

Chatarra o metal - - - - 

Plásticos - - - - 

Objetos de vidrio - - - - 

Todos  1 100 

TOTAL 1 100 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Cuestionario aplicado a docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

 

Según Ordóñez y Cruz (2010): 

 

El hecho de que muchos de los materiales como cartón, chatarra, metal, plásticos y 

objetos de vidrio se reciclen serían potencial generador de hábitos  que les permitirán, 

pensar, actuar crear y  materializar sus ideas, dejando abierta una brecha por la que 

transiten: estudiantes, padres de familia, maestros creativos y productivos en bien del 

grupo social al que se pertenecen. (p. 42) 

 

En correspondencia a ello, a partir de los resultados expuestos se determina que la docente 

considera que se pueden reciclar cartón o papel, chatarra o metal, plásticos y objetos de 

vidrio.  

 

En este contexto, se comprobó que la docente si está en conocimiento de los materiales 

que se pueden reciclar, lo que le habilita para la socialización de los mismos al alumnado 

como parte del proceso de  educación ambiental, y que permite generar en ellos a través del 

reciclaje actitudes de contribución al ahorro de recursos, reducción del costo de vida y 

disminución de la contaminación que deteriora el medio ambiente permiténdoles aprovechar 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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los objetos que ya han sido utilizados para otras funciones y paliar el desproporcionado 

consumo en la que está inmersa la sociedad actual. 

 

Pregunta 5 

¿Cuáles son las deficiencias de educación ambiental que usted ha detectado? 

 

Tabla 5 

Deficiencias de educación ambiental detectadas 

CATEGORÍA f % 

Descoordinación de acciones de instituciones en lo ambiental. - - - - 

Escasa práctica del reciclaje en la educación actual - - - - 

Carencia de conceptualización sobre el Medio Ambiente - - - - 

Dificultad para construir propuestas de proyectos educativos. 1 100 

TOTAL 1 100 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Cuestionario aplicado a docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

  

Según Calderón y Lomas (2012): 

 

La escasa práctica del reciclaje en la educación actual tiene sus bases en que la mayoría 

de educadores no promueven en la enseñanza la elaboración de recursos didácticos para 

potenciar los diferentes  tipos de inteligencias hacia la formación holística y ambiental 

del niño, ya que en esta edad el aprendizaje se realiza con materiales concretos” (p. 81). 

 

En correspondencia ello, a partir de los resultados expuestos se determina que la docente 

encuentra la dificultad para construir propuestas de proyectos educativos como deficiencia en 

Educación Ambienta. 

 

En este contexto, la docente no puede determinar que el limitado desarrollo de la 

Educación Ambiental se debe a la escasa práctica del reciclaje en el desarrollo de las clases, 

lo que conlleva a la falta de motivación y estimulación en los estudiantes hacia el problema 

del inadecuado manejo de los desechos y su participación en actividades de reutilización de 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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los mismos, lo que les impide tratar su minimización y mejorar la calidad de vida de ellos y la 

población. 

 

Pregunta 6 

Realiza actividades de reciclaje que promuevan el cuidado del medio ambiente. 

 

Tabla 6 

Actividades de reciclaje realizadas para promover el cuidado del medio ambiente 

CATEGORÍA f % 

Siempre - - - - 

Casi siempre - - - - 

A veces 1 1 

Nunca - - - - 

TOTAL 1 100 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Cuestionario aplicado a docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

 

Según Piedad (2011): 

 

La gestión de las actividades de reciclaje con los docentes y  autoridades de las Unidad 

Educativas permitirán cambios significativos en la institución que propiciarán la adopción 

de procesos y mecanismos en la educación ambiental que permitan responder de manera 

efectiva y contextualizada el manejo de desechos. (p. 17) 

 

En correspondencia a ello, a partir de los resultados expuestos se determina que la docente 

a veces realiza actividades de reciclaje que promueva el cuidado del medio ambiente en sus 

clases. 

 

En este contexto, se evidenció que la docente no elabora con frecuencia actividades de 

reciclaje, lo que impide desarrollar en los estudiantes actitudes de concientización y respecto 

a su involucramiento en acciones concretas de reciclaje que potencie la reutilización de los 

desechos y  conocer las formas de evitar la destrucción del planeta del cual dependen para 

vivir en armonía. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml


 
 

91 
 

Diagnóstico de deficiencias de educación ambiental en relación a estudiantes 

 

Pregunta 1 

A tu criterio ¿qué es reciclaje? 

 

Tabla 7 

Comprensión de reciclaje 

CATEGORÍA f % 

Un proceso para recolectar basura para su   transformación 

en nuevos productos que se usan 

14 45.16 

Un proceso para guardar los objetos que se compran 17 54.84 

TOTAL 31 100 

 

GRÁFICA 1 

 
Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de 4to grado de la  Escuela Adolfo Jurado González 

 

Análisis e interpretación 

Según Alomía Paspuel (2011): 

 

Reciclaje es el resultado de una serie de actividades,  mediante las cuales materiales que 

pasarían a ser residuos son desviados, y separados, recolectados y procesados para hacer 

usados como materias primas en la manufactura de artículos que anteriormente se 

elaboraban solo con materia prima virgen. (p. 26). 

45,16

54,84

%

Proce. Para recolectar basura Proce. Para guardar objetos

CONOCIMIENTO DE RECICLAJE 
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En correspondencia a ello, el 54.84% de los estudiantes consideran que reciclaje es un 

proceso para guardar los objetos que se compran y el 45.16% consideran que es un proceso 

para recolectar basura para su transformación en nuevos productos que se usan.  

 

En este contexto, se confirmó que los estudiantes desconocen el reciclaje; lo que les 

impide ponerlo en práctica para aportar al cuidado de la naturaleza desde la convivencia 

escolar y comunitaria; desarrollar comprensión en relación la reutilización de los materiales 

de desecho para que los nutrientes esenciales de la tierra vuelvan a circular en los diferentes 

ecosistemas y socializar esta situación a sus compañeros como parte del pro-bienestar social. 

 

Pregunta 2 

¿Qué materiales crees que se deben reciclar? 

 

Tabla 8 

Conocimiento de materiales de reciclaje 

CATEGORÍA f % 

Cartón o papel 8 25.81 

Chatarra o metal - - - - 

Plásticos 12 38.71 

Objetos de vidrio 5 16.13 

Todos  6 19.35 

TOTAL 31 100 

 

GRÁFICA 2 

 
Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de 4to grado de la  Escuela Adolfo Jurado González 
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http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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Según Castillo (2014): 

 

Los materiales reciclables como el cartón, chatarra, plásticos y objetos de vidrio; pueden  

proporcionan experiencias únicas en los niños y las niñas, estas experiencia les  permite 

ampliar sus conocimientos y aprendizaje y, al mismo tiempo, los educadores pueden  

fomentar una mejor interrelación con los estudiantes en las actividades que realizan” (p. 

69). 

  

En correspondencia a ello, el 38.71% de los estudiantes creen que se debe reciclar 

plásticos, el 25.81% cartón o papel, el 19.35% cartón o papel, chatarra o metal, plásticos y 

objetos de vidrio y el 16.13% creen que se debe reciclar objetos de vidrio.  

 

En este contexto, se comprobó que los estudiantes no tienen conocimiento de los 

materiales que se pueden reciclar; lo que no les permiten tener noción sobre la elaboración de 

productos a base de cartón, chatarra, plásticos y objetos de vidrio desechados para realizar 

actividades enfocadas a la transformación de los mismos en  beneficio de una vida escolar 

más comprometida con el medio ambiente y  de aportar en el proceso de mejoramiento de los 

espacios naturales en aporte a la disminución de la contaminación que atenta contra el medio 

ambiente. 

 

Pregunta 3 

La maestra les motiva para contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

Tabla 9 

Motivación de los estudiantes para contribuir al cuidado del medio ambiente 

CATEGORÍA f % 

Siempre 7 22.58 

Casi siempre 2 6.45 

A veces 22 70.97 

Nunca - - - - 

TOTAL 31 100 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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GRÁFICA 3 

 
Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de 4to grado de la  Escuela Adolfo Jurado González 

 

Análisis e interpretación 

Según Almachi y Aldaz (2011): 

 

Mediante la motivación del cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje en los 

estudiantes, se obtiene recursos económicos para beneficio de la escuela, utilizando los 

residuos tales como: papel y botellas a los recicladores para potenciar en la comunidad un 

ambiente más adecuado para niñas, niños, padres de familia y profesores de la misma. (p. 

1) 

 

En correspondencia a ello, para el 70.97% de los estudiantes, la docente a veces les motiva 

para contribuir al cuidado del medio ambiente, para el 22.58% siempre les motiva y para el 

6.45% casi siempre.  

 

En este contexto, se evidenció que la falta de motivación en los estudiantes para cuidar el 

medio ambiente por parte de la docente fomenta la escasa práctica del reciclaje que repercute 

en la implicación del fracaso escolar sobre el aumento de la contaminación ambiental por la 

falta de clasificación de desechos sólidos para alcanzar  el equilibrio ecológico y evitar el 

deterioro  de la naturaleza que afecta a todos. 
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Pregunta 4 

La maestra les hace realizar actividades de reciclaje en clases. 

 

Tabla 10 

Realización de actividades de reciclaje en clases 

CATEGORÍA f % 

Siempre 5 16.13 

Casi siempre 3 9.68 

A veces 15 48.39 

Nunca 8 25.80 

TOTAL 31 100 

 

GRÁFICA 4 

 
Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de 4to grado de la  Escuela Adolfo Jurado González 

 

Análisis e interpretación 

Según Romero (2011): 

 

Las actividades de reciclaje promueven la participación consciente y activa de la 

comunidad  educativa en forma voluntaria, decidida y organizada, en lo referente a la 

transformación de los hábitos y prácticas tradicionales en un adecuado y actualizado 

manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos. (p. 5) 
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En correspondencia a ello, para el 48.39% de los estudiantes a veces la docente les hace 

realizar actividades de reciclaje en clases, para el 25.80% nunca, para el 16.13 siempre y para 

el 9.68% casi siempre.  

 

En este contexto, se verificó que los estudiantes no realizan actividades de reciclaje en 

clases, lo que les impide desarrollar destrezas artísticas, hábitos para el aprovechamiento de 

los materiales desechados, valores de responsabilidad y orden que limita su participación 

desde la comunidad escolar para la solución de problemas ambientales en orientación a la 

preservación de la naturaleza. 

 

Pregunta 5 

Crees que si se realizará frecuentemente talleres de reciclaje en todas las escuelas del 

mundo, el medio ambiente mejoraría en: 

 

Tabla 11 

Admisión de talleres de reciclaje 

CATEGORÍA f % 

80% a 100%  13 41.94 

50 a 60% 10 32.26 

Menos del 50% 8 25.80 

TOTAL 31 100 

 

GRÁFICA 5 

 
Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de 4to grado de la  Escuela Adolfo Jurado González 

41,94

32,26

25,8

%

80% a 100% 50% a 60% Menos del 60%

ACEPTACIÓN DE TALLERES DE 

RECICLAJE 
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Análisis e interpretación 

Según Asociación, A. (2015) “el taller de reciclaje surge con la finalidad de desarrollar 

una nueva iniciativa de sensibilización y educación infantil sobre buenas prácticas 

ambientales dentro del ámbito de la gestión de residuos” (p. 1). 

 

En correspondencia a ello, para el 41.94 de los estudiantes el medio ambiente mejoraría de 

un 80% a un 100% si se realizará frecuentemente talleres de reciclaje en todas las escuelas, 

para el 32.26% mejoraría de un 50% a un 60% y para el 25.80% mejoraría  en menos del 

50%.  

 

En este contexto, se comprobó que los estudiantes de cuarto grado sienten interés por 

realizar talleres de reciclaje como aporte al cuidado de la naturaleza, por lo que la docente 

debería tomar en cuenta su aplicación con mayor frecuencia considerando la opinión de ellos 

para reforzar el desarrollo de la educación ambiental mediante el aprendizaje del reciclaje y 

así promover la importancia de la función que cumplen las instituciones educativas en la 

generación de conciencia ecológica para contrarrestar la contaminación ambiental que atenta 

contra la vida de todos. 
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Aplicación de la estrategia de reciclaje  

 

Resultados del taller 1. 

 

Institución:  Escuela de Educación General Básica Adolfo Jurado González 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   02 de Marzo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 31 

Facilitadora:  María Fernanda Gaona Cruz 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   Clasificación de desechos en contenedores 

 

 

 

Figura 1  

Fuente: Resultados de pre-test y pos-test realizados por estudiantes  

Elaboración: María Fernanda Gaona Cruz 

Pre-test Pos-test

X Y XY X Y

1 9 10 90 81 100

2 7 8 56 49 64

3 10 10 100 100 100

4 8 8 64 64 64

5 8 9 72 64 81

6 5 7 35 25 49

7 8 10 80 64 100

8 8 10 80 64 100

9 8 9 72 64 81

10 5 8 40 25 64

11 7 9 63 49 81

12 9 9 81 81 81

13 10 10 100 100 100

14 8 9 72 64 81

15 7 9 63 49 81

16 10 10 100 100 100

17 7 10 70 49 100

18 8 10 80 64 100

19 9 10 90 81 100

20 6 9 54 36 81

21 5 7 35 25 49

22 7 9 63 49 81

23 6 9 54 36 81

24 7 9 63 49 81

25 5 8 40 25 64

26 8 10 80 64 100

27 10 10 100 100 100

28 7 9 63 49 81

29 5 8 40 25 64

30 7 9 63 49 81

31 8 10 80 64 100

TOTAL 232 282 2143 1808 2590

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de PearsonALUMNOS
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Determinación del aporte del taller. 

 

𝒓 =  
𝐍 ∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐍 ∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐][𝐍 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘)𝟐]
 

𝒓 =
𝟑𝟏 (𝟐𝟏𝟒𝟑) − (𝟐𝟑𝟐)(𝟐𝟖𝟐)

√[𝟑𝟏 (𝟏𝟖𝟎𝟖) − (𝟐𝟑𝟐)𝟐][𝟑𝟏 (𝟐𝟓𝟗𝟎) − (𝟐𝟖𝟐)𝟐]
 

𝒓 =  
𝟔𝟔𝟒𝟑𝟑 − 𝟔𝟓𝟒𝟐𝟒

√(𝟓𝟔𝟎𝟒𝟖 − 𝟓𝟑𝟖𝟐𝟒) (𝟖𝟎𝟐𝟗𝟎 − 𝟕𝟗𝟓𝟐𝟒)
 

𝒓 =  
𝟏𝟎𝟎𝟗

√(𝟐𝟐𝟐𝟒) (𝟕𝟔𝟔)
 

𝒓 =  
𝟏𝟎𝟎𝟗

√𝟏𝟕𝟎𝟑𝟓𝟖𝟒
 

𝒓 =  
𝟏𝟎𝟎𝟗

𝟏𝟑𝟎𝟓. 𝟐𝟏
 

𝒓 =  𝟎. 𝟕𝟕 

 

Verificación de resultado. 

 

La aplicación de la estrategia del reciclaje mediante actividades de clasificación de 

desechos en contenedores tuvo un aporte positivo en el desarrollo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes conforme al resultado obtenido de 0.77, porque aunque no se 

logró el resultado esperado, si permitió corregir en cierta parte la deficiencia de Educación 

Ambiental detectada antes de aplicar el taller. 
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Resultados del taller 2. 

 

Institución:  Escuela de Educación General Básica Adolfo Jurado González 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   03 de Marzo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 31 

Facilitadora:  María Fernanda Gaona Cruz 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   Porta incienso 

 

 
 

Figura 2 

Fuente: Resultados de pre-test y pos-test realizados por estudiantes  

Elaboración: María Fernanda Gaona Cruz 

Pre-test Pos-test

X Y XY X Y

1 9 10 90 81 100

2 10 10 100 100 100

3 7 9 63 49 81

4 8 10 80 64 100

5 8 9 72 64 81

6 7 9 63 49 81

7 8 10 80 64 100

8 8 10 80 64 100

9 8 9 72 64 81

10 5 10 50 25 100

11 8 9 72 64 81

12 8 9 72 64 81

13 8 10 80 64 100

14 8 9 72 64 81

15 8 9 72 64 81

16 8 10 80 64 100

17 5 8 40 25 64

18 8 9 72 64 81

19 6 10 60 36 100

20 8 9 72 64 81

21 10 10 100 100 100

22 7 9 63 49 81

23 6 9 54 36 81

24 7 9 63 49 81

25 9 9 81 81 81

26 9 10 90 81 100

27 8 10 80 64 100

28 7 9 63 49 81

29 9 10 90 81 100

30 8 9 72 64 81

31 8 10 80 64 100

TOTAL 241 292 2278 1915 2760

ALUMNOS

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson
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Determinación del aporte del taller. 

 

𝒓 =  
𝐍 ∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐍 ∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐][𝐍 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘)𝟐]
 

𝒓 =
𝟑𝟏 (𝟐𝟐𝟕𝟖) − (𝟐𝟒𝟏)(𝟐𝟗𝟐)

√[𝟑𝟏 (𝟏𝟗𝟏𝟓) − (𝟐𝟒𝟏)𝟐][𝟑𝟏 (𝟐𝟕𝟔𝟎) − (𝟐𝟗𝟐)𝟐]
 

𝒓 =  
𝟕𝟎𝟔𝟏𝟖 − 𝟕𝟎𝟑𝟕𝟐

√(𝟓𝟗𝟑𝟔𝟓 − 𝟓𝟖𝟎𝟖𝟏) (𝟖𝟓𝟓𝟔𝟎 − 𝟖𝟓𝟐𝟔𝟒)
 

𝒓 =  
𝟐𝟒𝟔

√(𝟏𝟐𝟖𝟒) (𝟐𝟗𝟔)
 

𝒓 =  
𝟐𝟒𝟔

√𝟑𝟖𝟎𝟎𝟔𝟒
 

𝒓 =  
𝟐𝟒𝟔

𝟔𝟏𝟔. 𝟒𝟗
 

𝒓 =  𝟎. 𝟒𝟎 

 

Verificación de resultado. 

 

La estrategia del reciclaje mediante la actividad del porta incienso hecho a base de 

porta CD tuvo un aporte positivo en el desarrollo de la Educación Ambiental de los 

estudiantes conforme al resultado obtenido de 0.40, porque aunque no se logró el resultado 

esperado, si permitió corregir en cierta parte la deficiencia de Educación Ambiental 

detectada antes de aplicar el taller. 
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Resultados del taller 3. 

 

Institución:  Escuela de Educación General Básica Adolfo Jurado González 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   05 de Marzo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 31 

Facilitadora:  María Fernanda Gaona Cruz 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   Gusanito de plástico 

 

 
 

Figura 3 

Fuente: Resultados de pre-test y pos-test realizados por estudiantes  

Elaboración: María Fernanda Gaona Cruz 

Pre-test Pos-test

X Y XY X Y

1 8 10 80 64 100

2 7 9 63 49 81

3 8 9 72 64 81

4 7 9 63 49 81

5 8 10 80 64 100

6 6 8 48 36 64

7 8 9 72 64 81

8 8 9 72 64 81

9 8 10 80 64 100

10 6 8 48 36 64

11 6 8 48 36 64

12 8 10 80 64 100

13 8 9 72 64 81

14 8 10 80 64 100

15 8 10 80 64 100

16 8 9 72 64 81

17 9 9 81 81 81

18 7 8 56 49 64

19 8 9 72 64 81

20 7 9 63 49 81

21 6 8 48 36 64

22 8 10 80 64 100

23 7 8 56 49 64

24 6 8 48 36 64

25 8 10 80 64 100

26 7 9 63 49 81

27 6 8 48 36 64

28 6 8 48 36 64

29 7 9 63 49 81

30 8 10 80 64 100

31 7 8 56 49 64

TOTAL 227 278 2052 1685 2512

ALUMNOS

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson
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Determinación del aporte del taller. 

 

𝒓 =  
𝐍 ∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐍 ∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐][𝐍 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘)𝟐]
 

𝒓 =
𝟑𝟏 (𝟐𝟎𝟓𝟐) − (𝟐𝟐𝟕)(𝟐𝟕𝟖)

√[𝟑𝟏 (𝟏𝟔𝟖𝟓) − (𝟐𝟐𝟕)𝟐][𝟑𝟏 (𝟐𝟓𝟏𝟐) − (𝟐𝟕𝟖)𝟐]
 

𝒓 =  
𝟔𝟑𝟔𝟏𝟐 − 𝟔𝟑𝟏𝟎𝟔

√(𝟓𝟐𝟐𝟑𝟓 − 𝟓𝟏𝟓𝟐𝟗) (𝟕𝟕𝟖𝟕𝟐 − 𝟕𝟕𝟐𝟖𝟒)
 

𝒓 =  
𝟓𝟎𝟔

√(𝟕𝟎𝟔) (𝟓𝟖𝟖)
 

𝒓 =  
𝟓𝟎𝟔

√𝟒𝟏𝟓𝟏𝟐𝟖
 

𝒓 =  
𝟓𝟎𝟔

𝟔𝟒𝟒. 𝟑𝟎
 

𝒓 =  𝟎. 𝟕𝟗 

 

Verificación de resultado. 

 

La estrategia del reciclaje mediante la actividad del gusanito de plástico hecho a base 

de vasos de plástico tuvo un aporte positivo en el desarrollo de la Educación Ambiental de 

los estudiantes conforme al resultado obtenido de 0.79, porque aunque no se logró el 

resultado esperado, si permitió corregir en cierta parte la deficiencia de Educación 

Ambiental detectada antes de aplicar el taller. 
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Resultados del Taller 4. 

 

Institución:  Escuela de Educación General Básica Adolfo Jurado González 

Grado:   Cuarto Grado 

Fecha:   06 de Marzo del 2015 

Horario:   07h30-09h05 

Número de estudiantes: 31 

Facilitadora:  María Fernanda Gaona Cruz 

Docente Asesora:  Dra. Esthela Marina Padilla Buele, Mg. Sc. 

Tema:   Alcancía de chanchito 

 

 
 

Figura 4 

Fuente: Resultados de pre-test y pos-test realizados por estudiantes  

Elaboración: María Fernanda Gaona Cruz 

Pre-test Pos-test

X Y XY X Y

1 8 9 72 64 81

2 7 9 63 49 81

3 9 10 90 81 100

4 8 10 80 64 100

5 7 10 70 49 100

6 7 8 56 49 64

7 7 10 70 49 100

8 8 10 80 64 100

9 7 9 63 49 81

10 5 8 40 25 64

11 7 9 63 49 81

12 9 9 81 81 81

13 7 10 70 49 100

14 8 9 72 64 81

15 7 9 63 49 81

16 10 10 100 100 100

17 7 9 63 49 81

18 8 10 80 64 100

19 8 10 80 64 100

20 6 9 54 36 81

21 6 7 42 36 49

22 7 8 56 49 64

23 6 9 54 36 81

24 7 9 63 49 81

25 6 9 54 36 81

26 8 10 80 64 100

27 10 10 100 100 100

28 7 9 63 49 81

29 6 7 42 36 49

30 7 9 63 49 81

31 8 10 80 64 100

TOTAL 228 284 2107 1716 2624

ALUMNOS

Datos para el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson
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Determinación del aporte del taller. 

 

𝒓 =  
𝐍 ∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐍 ∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐][𝐍 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘)𝟐]
 

𝒓 =
𝟑𝟏 (𝟐𝟏𝟎𝟕) − (𝟐𝟐𝟖)(𝟐𝟖𝟒)

√[𝟑𝟏 (𝟏𝟕𝟏𝟔) − (𝟐𝟐𝟖)𝟐][𝟑𝟏 (𝟐𝟔𝟐𝟒) − (𝟐𝟖𝟒)𝟐]
 

𝒓 =  
𝟔𝟓𝟑𝟏𝟕 − 𝟔𝟒𝟕𝟓𝟐

√(𝟓𝟑𝟏𝟗𝟔 − 𝟓𝟏𝟗𝟖𝟒) (𝟖𝟏𝟑𝟒𝟒 − 𝟖𝟎𝟔𝟓𝟔)
 

𝒓 =  
𝟓𝟔𝟓

√(𝟏𝟐𝟏𝟐) (𝟔𝟖𝟖)
 

𝒓 =  
𝟓𝟔𝟓

√𝟖𝟑𝟑𝟖𝟓𝟔
 

𝒓 =  
𝟓𝟔𝟓

𝟗𝟏𝟑, 𝟏𝟔
 

𝒓 =  𝟎, 𝟔𝟐 

 

Verificación de resultado. 

 

La estrategia del reciclaje mediante la actividad de la alcancía de chanchito realizada a 

base de botella de plástico tuvo un aporte positivo en el desarrollo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes conforme al resultado obtenido de 0.62, porque aunque no se 

logró el resultado esperado, si permitió corregir en cierta parte la deficiencia de Educación 

Ambiental detectada antes de aplicar el taller. 
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Valoración del aporte del reciclaje en el desarrollo de educación ambiental 

 

Tabla 12 

Síntesis de resultados de aplicación del reciclaje 

ALTERNATIVA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN VALORACIÓN 

 

 

EL RECICLAJE COMO 

ESTRATEGIA PARA 

POTENCIAR LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL CUARTO 

GRADO DEL SUBNIVEL 

BÁSICA MEDIA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ, 

PARROQUIA EL SAGRARIO, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014 – 2015 

 

TALLER  I  

El reciclaje como estrategia para potenciar la 

educación ambiental. 

TEMA: Clasificación de desechos en contenedores 

TÉCNICA: (Exposición) 

 

r= (x-y) 

r= 0,77 

 

 

TALLER II 

El reciclaje como estrategia para potenciar la 

educación ambiental. 

TEMA: Porta Incienso 

TÉCNICA: (Exposición)  

 

 

r= (x-y) 

r= 0,40 

 

TALLER III 

El reciclaje como estrategia para potenciar la 

educación ambiental 

TEMA: Gusanito de Plástico 

TÉCNICA: (Individual)  

 

r= (x-y) 

r= 0,79 

 

 

TALLER  IV 

El reciclaje como estrategia para potenciar la 

educación ambiental. 

TEMA: Alcancía de chanchito 

TÉCNICA: (Individual)  

 

r= (x-y) 

r= 0,62 

 

Fuente:  Aplicación del reciclaje 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 

 

Al finalizar la aplicación de los talleres, se estimó el aporte de la estrategia  del reciclaje 

en el desarrollo de la Educación Ambiental, el cual se estableció a través de la aplicación de 

un pre-  test antes de cada taller y post pos- test  luego de concluir cada uno, conforme a lo 

cual se comprobó un cambio positivo en los estudiantes tomando en cuenta que se pudo 

verificar su efectividad de la estrategia con la correlación de Pearson  y se consiguió 

respuestas positivas, siendo así que en el primer taller se obtuvo 0,77;  en el segundo 0,40; en 

el tercero 0,79;  y en el cuarto 0,62.   
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g. DISCUSIÓN  

 

Tabla 13 

Indagación de deficiencias de educación ambiental y efectividad de la aplicación del reciclaje para desarrollarla 

DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

INF. CRITERIO 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIAS OBSOLENCIAS NECESIDADES TENERES INNOVACIONES SATISFACTORES 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 

Comprensión 

de reciclaje 

No existe noción 

sobre reciclaje por 

su escasa 

socialización en 

ciencias naturales. 

54.84% de estudiantes 

entienden por reciclaje que 

es un proceso para guardar 

los objetos que se compran. 

 

Sustentar el reciclaje en 

ciencias naturales como 

componente del 

desarrollo de educación 

ambiental. 

45.16% de los alumnos 

consideran que el proceso 

para recolectar basura 

para su transformación en 

nuevos productos que se 

denomina reciclaje. 

La socialización del 

reciclaje permite 

generar actitudes de 

responsabilidad en 

preservación del medio 

ambiente. 

Los estudiantes tienen 

disposición para cooperar en 

el aprendizaje del reciclaje.  

Conocimiento 

de materiales 

de reciclaje. 

 

No hay 

conocimiento de 

materiales de 

reciclaje por su falta 

de fundamentación 

en clases. 

Los plásticos son materiales 

reciclables para el 38.71% 

de alumnos. 

Fundamentar los 

materiales de reciclaje 

para el desarrollo de 

educación ambiental en 

ciencias naturales. 

Para el 19.35%  de los 

estudiantes los materiales 

de reciclaje son cartón, 

chatarra, plásticos y 

objetos de vidrio. 

La enseñanza de 

materiales de reciclaje 

fomenta la reutilización 

de los desechos para 

evitar la contaminación 

ambiental. 

Los estudiantes muestran 

interés por conocer los 

materiales de reciclaje que 

coadyuvan al desarrollo de 

educación ambiental. 

Motivación 

para 

contribuir al 

cuidado del 

medio 

ambiente 

 

 

 El 70.97% de los 

alumnos a veces se 

sienten motivados 

por aportar a la 

preservación del 

medio ambiente. 

La escasa motivación para el 

cuidado ambiental es 

influenciada  por la falta de 

innovación de estrategias 

aplicadas en ciencias 
naturales. 

Innovar las estrategias 

utilizadas para 

potenciar la educación 

ambiental en las clases 

de ciencias naturales. 

El 22.58% de los 

estudiantes siempre están 

motivados para contribuir 

al cuidado del medio 

ambiente. 

La innovación de 

estrategias para el 

cuidado ambiental 

motiva a los alumnos 

para  participar en la 

solución de problemas 

ambientales. 

Los estudiantes son 

accesibles a participar en el 

cuidado ambiental durante el 

desarrollo de clases. 

Realización 

de 

actividades 

de reciclaje 

en clases 

 

El 48.39% de los 

alumnos a veces 

realizan actividades 

de reciclaje en 

clase. 

La estrategia aplicada para 

desarrollar educación 

ambiental en clases no 

contempla las actividades de 

reciclaje. 

Integrar en la estrategia 

aplicada, las actividades 

de reciclaje durante el 

periodo de ciencias 

naturales. 

El 16.13% de los 

estudiantes siempre 

realizan actividades de 

reciclaje. 

Las actividades de 

reciclaje generan 

ambientes dinámicos 

que promueven el 

adecuado manejo de los 

desechos. 

 

Los estudiantes colaboran 

responsablemente en la 

realización de actividades de 

reciclaje durante el 

desarrollo de clases. 
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Necesidad de 

realizar 

talleres de 

reciclaje para 

mejorar el 

medio 

ambiente. 

Para el 41.94% de 

los estudiantes el 

medio ambiente 

mejoraría de un 

80% a un 100% si 

se realizara 

frecuentemente 

talleres de reciclaje. 

La falta de talleres de 

reciclaje no efectiviza las 

estrategias utilizadas para 

potenciar la educación 

ambiental. 

Diseñar y ejecutar 

talleres de reciclaje 

durante la socialización 

de ciencias naturales. 

Para el 25.80% de los 

alumnos  el medio 

ambiente mejoraría en 

menos del 50% si se 

realizara frecuentemente 

talleres de reciclaje. 

Los talleres de reciclaje 

promueven 

conocimientos y 

prácticas de 

reutilización de 

materiales reciclados. 

Los estudiantes participan 

activamente en el desarrollo 

de los talleres de reciclaje. 

D
o

ce
n

te
 

Comprensión 

de las ramas 

de las 

Ciencias 

Naturales. 

No se tiene noción 

sobre las ramas de 

Ciencias Naturales. 

EL desconocimiento de las 

ramas de ciencias naturales 

impide desarrollar educación 

ambiental adecuadamente. 

Capacitarse en ramas de 

ciencias naturales para su 

socialización en ciencias 

naturales durante las clases. 

La docente socializa 

la química en 

ciencias naturales. 

La exposición de las ramas 

de ciencias naturales 

promueve conocimientos 

de la integración de los 

elementos del planeta para 

su convivencia. 

La docente se dispone a 

incluir las ramas de 

ciencias naturales en las 

temáticas  socializadas en 

clases. 

Q Conocimiento 

de Educación 

Ambiental 

 

No existe 

conocimiento de 

educación 

ambiental. 

La estrategia utilizada para 

desarrollar educación 

ambiental no tiene 

efectividad por escaso 

conocimiento del tema.  

Indagar y adquirir referentes 

teóricos de educación 

ambiental para su 

fundamentación en ciencias 

naturales. 

Se tiene 

conocimiento de la 

importancia de 

potenciar la 

educación ambiental 

en ciencias 

naturales. 

El aprendizaje de 

educación ambiental 

fomenta la participación 

del alumnado en la 

solución de problemas 

ambientales. 

La docente colabora en la 

socialización de 

educación ambiental 

durante las clases de 

ciencias naturales. 

Estrategias 

aplicadas 

para 

potenciar la 

Educación 

Ambiental  

No se aplica la 

estrategia del 

reciclaje en ciencias 

naturales durante las 

clases. 

La estrategia aplicada para 

desarrollar educación 

ambiental es desactualizada 

e ineficiente. 

Incluir la estrategia del 

reciclaje en la metodología 

aplicada para potenciar la 

educación ambiental. 

La docente utiliza la 

estrategia de 

investigación para 

generar educación 

ambiental. 

La estrategia del reciclaje 

fomenta concientización 

referente al adecuado 

manejo de los desechos 

para preservar el medio 

ambiente. 

La docente se muestra 

asequible a la aplicación 

de la estrategia del 

reciclaje en la 

socialización de ciencias 

naturales. 

Noción de 

materiales de 

reciclaje 

Existe conocimiento 

de materiales de 

reciclaje. 

La socialización de 

materiales de reciclaje no se 

aplica en actividades de 

reciclaje durante las clases. 

Promover la utilización de 

materiales de reciclaje en la 

realización de actividades de 

reciclaje. 

La docente conoce  

que los materiales 

de reciclaje son 

cartón, chatarra, 

plásticos y vidrio.  

La utilización de materiales 

de reciclaje promueve 

responsabilidad en el 

manejo de los desechos. 

Los estudiantes 

manifiestan interés  en el 

uso de materiales de 

reciclaje durante ciencias 

naturales. 

Deficiencias 

de Educación 

Ambiental 

presentadas 

en los 

estudiantes 

No se diagnostica la 

escasa práctica del 

reciclaje como 

deficiencia de 

educación 

ambiental. 

La metodología aplicada no 

permite diagnosticar 

eficientemente las 

deficiencias de educación 

ambiental. 

Fundamentar adecuadamente 

los diagnósticos que limitan 

el desarrollo de educación 

ambiental en clases. 

La docente conoce 

que la educación 

ambiental tiene 

deficiencias. 

El diagnóstico sobre 

deficiencias de educación 

ambiental permite generar 

estrategias para la 

preservación del medio 

ambiente. 

Los estudiantes participan 

en actividades de reciclaje 

para contrarrestar las 

deficiencias presentadas. 
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Elaboración 

de 

actividades 

de reciclaje 

para 

promover el 

cuidado del 

medio 

ambiente 

La docente no 

elabora actividades 

de reciclaje durante 

el periodo de clases. 

La falta de ejecución de 

actividades de reciclaje 

repercute en el limitado 

desarrollo de  educación 

ambiental. 

Realizar actividades de 

reciclaje durante las clases 

para potenciar educación 

ambiental. 

Existe conocimiento 

de la importancia de 

fundamentar 

actividades de 

reciclaje  para el 

desarrollo de 

educación 

ambiental. 

La elaboración de 

actividades de reciclaje 

permite orientar el proceso 

educativo a la preservación 

ambiental.  

Los estudiantes realizan 

eficientemente las 

actividades de reciclaje en 

el transcurso de los 

talleres. 

Fuente: Resultados de diagnóstico de deficiencias de educación ambiental, aplicación del reciclaje, y valoración del aporte del reciclaje en educación ambiental 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 
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h. CONCLUSIONES 

 

    En función a los objetivos propuestos en la investigación se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 

 La sustentación del reciclaje como estrategia metodológica en el área de Ciencias 

Naturales orienta el adecuado desarrollo de Educación Ambiental para la disminución 

de problemas ambientales y la preservación de la naturaleza. 

 La falta de implementación de la estrategia del reciclaje en los estudiantes de cuarto 

grado en el área de ciencias naturales, trasciende en el diagnóstico de deficiencias de 

educación ambiental que coadyuvan al deterioro del medio ambiente. 

 La elaboración de la estrategia del reciclaje promovió en los estudiantes, 

concientización sobre la práctica de actividades de reciclaje como aporte a la solución 

de los problemas ambientales que afectan a la sociedad. 

 Las deficiencias de educación ambiental fueron disminuidas con la aplicación de la 

estrategia del reciclaje en los estudiantes, fomentando en ellos mayor responsabilidad 

de sus hábitos de vida para su contribución en el cuidado de la diversidad natural. 

 La educación ambiental en los estudiantes de cuarto grado fue potenciada con la 

aplicación de la estrategia del reciclaje mediante talleres que les permitió desarrollar 

conocimientos sobre el problema de la contaminación ambiental que amenaza la vida 

en la tierra y las formas de contrarrestarlo desde el ámbito escolar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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i.  RECOMENDACIONES 

 

A partir de las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones:  

 

 A la docente y autoridades, sustentar teóricamente la estrategia del reciclaje en el 

desarrollo de la Educación Ambiental durante la socialización de Ciencias Naturales 

para garantizar su efectividad en la solución de problemas ambientales. 

 Diagnosticar por parte de los docentes, las deficiencias de Educación Ambiental para 

contrarrestarlas desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales como 

aporte a la generación de responsabilidad en los estudiantes para la preservación 

ambiental. 

 A la docente, plantear lineamientos metodológicos fundamentados en la estrategia del 

reciclaje en el área de Ciencias Naturales que coadyuve a la formación de estudiantes 

colaboradores en actividades de conservación del medio ambiente. 

 Implementar por parte de la docente, la estrategia del reciclaje en el área de ciencias 

naturales para prevenir deficiencias que no permiten potenciar la educación ambiental 

como aporte a la protección de la diversidad natural. 

 A la docente y autoridades, estimar el aporte de la estrategia del reciclaje en el 

desarrollo de educación ambiental a través de talleres, en orientación a  promover 

conocimientos de reciclaje en ciencias naturales para la resolución de problemas 

ambientales de manera práctica y contribuir al cuidado de la naturaleza como base de 

la calidad de vida humana. 
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Delimitación de la realidad temática 

 

Delimitación Temporal. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se llevará a cabo en el periodo lectivo  

2014 – 2015. 

 

Delimitación Institucional. 

 

 Para realizar la investigación se escogió a la  Escuela de Educación General Básica  

Adolfo Jurado González, la misma que se encuentra ubicada en la calle Azuay entre Juan 

José Peña y 24 de Mayo en la parroquia El Sagrario del cantón y provincia de Loja. La 

mencionada institución comenzó a funcionar en el mes de octubre del año 1955-1956,  la 

calle Bernardo Valdivieso y Colón, donde posteriormente se construyó el edificio de la 

casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja.  

  

 En noviembre de 1955, paso a su local propio construido por la administración del Dr. 

José María Velasco Ibarra, siendo Ministro de Educación el Dr. Adolfo Jurado González, 

local que se encuentra ubicado en la intersección de la avenida 24 de mayo y calle Azuay 

del terreno donado por el Ilustre Municipio de Loja en 1954 el mismo que limita con las 

calles Mercadillo y Juan José Peña.  

 

La escuela durante su existencia se ha destacado en actividades culturales y deportivas 

gozando de la confianza de los pobladores de los sectores ubicados en zonas perimetrales 

de la ciudad de Loja. 
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Hoy en la actualidad pasó a ser el Centro Educativo “Dr. Adolfo Jurado González” el 

cual tiene como misión desarrollar las capacidades humanas en los niños potenciar su 

futura integración social y cultural. Además tiene como visión se han planteado guiar y 

formar a la niñez lojana en la construcción de conocimientos científicos básicos, que les 

permitan desenvolverse y participar activamente en el desarrollo y solución de problemas 

de su entorno social. 

 

 Actualmente en la institución se preparan acerca de 480 alumnos de primero a décimo 

año y en este nuevo año lectivo 2015-2016, funcionará educación inicial donde acogerán a 

más de 100 infantes. Cuentan con una planta docente de 21 maestros, para educación 

inicial aún no se ha designado a ningún profesor. 

 

Beneficiarios. 

 

 Corresponde a los estudiantes de cuarto grado que es un total de 31 niños con su 

respectiva docente.  

 

Situación de la realidad temática 

 

De la encuesta aplicada a los alumnos de cuarto grado se determinó que: 

- El 54.84 % de los alumnos tienen una definición errónea de lo que es el reciclaje, por lo que 

se les hará difícil practicarla. 

- El 38.71% de los alumnos consideran que solo se debe reciclar los plásticos, lo que 

evidencia su falta de conocimiento sobre los demás materiales que se pueden reciclar. 
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- El 70.97 % de los estudiantes señalan que la docente a veces les motiva para cuidar el 

medio ambiente, lo que refleja la falta de preocupación de la misma para fomentar la 

educación ambiental. 

- El 48.39% de los alumnos indican que la docente a veces les hace realizar actividades de 

reciclaje, lo que influye para su falta de práctica en el hogar. 

 

En conformidad a la encuesta aplicada a la docente se estableció que: 

- La docente no tiene conocimiento eficiente sobre todas las ramas de las ciencias naturales, 

lo que dificulta su desempeño en esta área. 

- La docente aplica la investigación para potenciar la educación ambiental en clases, lo que 

no da los resultados esperados, ya que ella no toma en cuenta el reciclaje como estrategia. 

- La docente a veces desarrolla actividades de reciclaje para promover el cuidado del medio 

ambiente, lo que enfatiza la falta de aplicación del reciclaje en función de mejorar el cuidado 

del mismo. 

 

Pregunta de investigación 

 

Ante la situación presentada, se hace necesario investigar: ¿Cómo contribuye el reciclaje 

como estrategia para potenciar la educación ambiental en el área de Ciencias Naturales 

de los niños y niñas del cuarto grado de subnivel básica media de la escuela  de 

Educación General Básica Adolfo Jurado González, parroquia El Sagrario, cantón y 

provincia de Loja, periodo académico 2014-2015?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 Los problemas ambientales existentes a nivel mundial, motivan la realización de la 

presente investigación, cuyo propósito es conocer cómo se pueden reutilizar el reciclaje  

usando los desechos comunes (botellas, tarrinas, fundas plásticas, papeles, entre otros) 

existentes dentro y fuera de las aulas, como estrategia para potenciar la educación ambiental 

en el área de Ciencias Naturales. 

  

 Con este trabajo se busca ofrecer a las y los educadores de Ciencias Naturales, una 

herramienta que oriente sus actividades diarias a un proceso continuo de cuidado ambiental, 

con el propósito de fomentar en los niños y niñas el respeto a su entorno y a todas las 

manifestaciones naturales que le rodean, ofreciendo al mismo tiempo actividades opcionales 

que permitan a los niños y niñas desarrollar su imaginación y creatividad para saber utilizar 

los objetos que normalmente se desechan en sus hogares como parte del reciclaje para 

contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

 Es así que los resultados del presente trabajo, beneficiarán principalmente a los niños y 

niñas de educación inicial, pues a más de  ofrecerles una gran variedad de actividades diarias 

enfocadas a temas que estén acorde a sus intereses, les darán la oportunidad de conocer la 

gran riqueza ambiental que nos rodea y sobre todo la importancia de respetarla y cuidarla.  

   

 Al reciclar los desperdicios como vidrios, papeles, plásticos y separarlos adecuadamente 

para luego venderlos, con el fin de adquirir un lucro y suplir necesidades básicas dentro del 

salón de clase arreglo de bancas, pintura para el aula, comprar textos para estudiantes etc. 
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 En el aspecto económico, el desarrollo de la investigación será un aporte significativo, ya 

que actualmente en nuestra ciudad se ha incrementado el turismo gracias a la preservación del 

medio ambiente con acciones de reciclaje, por lo que al cuidarse más la naturaleza se 

promueve el mayor desarrollo del turismo que genera más entradas de ingresos al país, y por 

ende beneficia a todos. 

 

 En el aspecto político, la investigación aportará en gran medida, considerando que una de 

las obligaciones del gobierno es procurar el cuidado del medio ambiente, por lo cual, si los 

estudiantes empiezan a cuidarlo le facilitarán la labor al gobierno actual del país. 

 

 Este trabajo generará a futuro un gran beneficio a la sociedad en general, pues si creamos 

conciencia ambiental en los más pequeños, ellos serán los encargados de educar a sus 

familias y provocar un cambio social significativo, lo que permitirá preservar el estado de 

nuestro entorno natural y ofrecer un mejor estilo de vida para las presentes y futuras 

generaciones.  

  

 Esta investigación proporcionará un gran referente para las y los educadores, de cómo se 

puede manejar el reciclaje dentro de las instituciones educativas, despertando la conciencia y 

el interés por parte del estudiantado. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar el reciclaje como estrategia para potenciar la educación ambiental en el área de 

Ciencias naturales de los niños y niñas del cuarto grado de subnivel básica media de la 

escuela  de Educación General Básica Adolfo Jurado González, parroquia El Sagrario, cantón 

y provincia de Loja, periodo académico 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Sustentar teóricamente el reciclaje como estrategia en el desarrollo de la educación 

ambiental en el área de Ciencias Naturales para potenciar conocimientos del reciclaje y su 

importancia en la preservación de la naturaleza. 

 Determinar las deficiencias de los estudiantes del cuarto grado de subnivel Básica en el 

desarrollo de la Educación Ambiental mediante un diagnóstico para contribuir al correcto 

aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 Plantear el reciclaje como estrategia en una propuesta que contribuya a fortalecer la 

educación ambiental en los estudiantes del cuarto grado de subnivel Básica en el área de 

Ciencias Naturales para fomentar su práctica como medio de su convivencia pacífica. 

 Aplicar la estrategia del reciclaje como elemento desarrollador de la educación ambiental 

en los niños y niñas del cuarto grado en vías de reducir la contaminación ambiental para 

el propio bienestar. 
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 Estimar el nivel de efectividad del aporte de la estrategia del reciclaje a través de la 

aplicación de talleres en el área de Ciencias naturales, con respecto al impulso de la 

educación ambiental en los niños y niñas del cuarto grado. 
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e. MARCO TEÓRICO 
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1. Fundamentos teóricos del reciclaje en el desarrollo de educación ambiental 

 

Educación ambiental. 

 

Definición. 

 

La educación ambiental es un proceso formativo lo cual contribuye a la promoción, 

adquisición y construcción individual como colectiva de conocimientos, valores y 

habilidades para la transformación de las formas de relación entre las sociedades humanas, 

hacia el ambiente en el que habitan  y los sistemas naturales.  Es un paradigma social 

dirigido  a la sustentabilidad política, económica y ambiental. La educación ambiental, 

como proceso educativo para cada individuo, las familias, las comunidades, la sociedad y 

el Estado debe reorientarse para contribuir al logro del desarrollo sostenible mundial, 

desde este ámbito Apolo (2010) puntualiza: 

 

La educación ambiental es un excelente proceso que, satisfactoriamente enfocado, programado, 

ejecutado y evaluado en los distintos grupos y sectores de nuestras sociedades, puede renovar y 

estimular los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestros países para 

contribuir a minimizar la pobreza, el analfabetismo, la falta de educación, carencia de servicios 

de salud y otros problemas globales contemporáneos, incluyendo los problemas del medio 

ambiente mundial. (p. 5) 

 

Desde esta perspectiva, se evidencia que se necesita hoy más que nunca una voluntad e 

interés de una política por los gobiernos y los estados que logre priorizar el desarrollo de 

la triada: protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y educación ambiental 

http://www.monografias.com/trabajos11/ponenc/ponenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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como parte de la vida política, económica, social e histórica-cultural de cada nación, para 

elevar la calidad de vida y el bienestar del desarrollo humano. 

 

1.1.2. Principios de la educación ambiental. 

 

- El hombre posee derechos, pero también tiene la enorme obligación de proteger y mejorar el 

medio para las generaciones presentes y futuras. 

- Cuidadosa planificación u ordenación, según convenga, para preservar  los recursos naturales 

de la tierra y los ecosistemas. 

- Contribución, en lo posible,  a la restauración o mejoramiento de la capacidad de la tierra para 

producir recursos vitales renovables. 

- Los recursos no renovables deben utilizarse, al grado de evitar  el peligro de su futuro 

agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios. 

- El plan de desarrollo económico, ha de tomar en cuenta la conservación de la naturaleza.  Por 

tanto,  se adquiere la responsabilidad de preservar como  administrar juiciosamente la riqueza  

de la flora, fauna silvestre y su hábitat. 

- Lucha justa de todos para frenar  la contaminación, así dar  fin a la descarga de sustancias 

toxicas o de otras materias perjudiciales al medio ambiente. (Álvarez, 2013, p. 17) 

 

De acuerdo a lo señalado por el autor, lo descrito, transmite que el reciclaje desarrolla 

la educación ambiental bajo tales principios, pues permitiría despertar un apoyo mutuo 

para aplacar primeramente la contaminación, luego el uso irracional de los recursos 

naturales. También  la educación ambiental se visualiza como un tema muy poco abordado 

por el sistema educativo,  sus indicadores  relevantes son; la basura y el uso  innecesario d 

materiales no biodegradables, a diario se genera más de lo que la naturaleza puede  

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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soportar  lo cual repercute en la vida del hombre, asimismo,  en la  visión atractiva del 

contexto. 

 

1.1.3 Objetivos de la educación ambiental. 

 

Al enfocar el cuidado de la naturaleza, la educación ambiental en el ámbito educativo debe 

sujetarse a las necesidades humanas y al cumplimiento de los objetivos propuestos por 

Jiménez & Sánchez (2009) que son: 

 

- Formar y despertar la conciencia ambiental. 

- Generar conocimientos, para ganar una comprensión básica del ambiente en su  totalidad. 

- Desarrollar actitudes, basadas en la adquisición de valores sociales como del interés  por el 

ambiente. 

- Descubrir y cultivar las aptitudes, para resolver problemas ambientales, por sí  mismas, 

además de, actuar colectivamente. 

- Estimular la participación, en base al apoyo y profundización del sentido de  responsabilidad, 

asimismo, actuar  decididamente. 

- Desarrollar la capacidad de evaluación, para evaluar las medidas y los programas  de 

educación ambiental. 

- Transmitir conocimientos, formar valores, desarrollar competencias y comportamientos que 

puedan favorecer la comprensión y solución de los problemas ambientales. (p. 2) 

 

En observancia e ello, el aporte de la educación ambiental es significativo, porque se 

pretende ayudar a la comunidad objeto de estudio al tener esta clara conciencia de los 

beneficios que genera el conservar el medio ambiente, no sólo a los educandos sino que 

por efecto multiplicador a sus vecinos, amigos, etc. Por ello hay que reciclar para proteger 
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el mundo y para evitar que nos quedemos sin planeta; y si no queremos que nuestras 

futuras generaciones sufran tenemos que reciclar para dejarle a nuestros hijos y nietos un 

mundo lleno de vida y alegría.¡¡ ayuda a salvar tu mundo recogiendo un papel. 

 

1.1.4. Características de la Educación Ambiental. 

 

Las características son las que configuran la particularidad de un concepto, en base a 

ello, las características de la educación ambiental según Plua (2013) son:  

 

- Tener un enfoque holístico del ambiente, e incluye los aspectos naturales y aquellos creados por 

la acción humana. 

- Necesidad de su continuidad y permanencia,  sin interrupción en el proceso de formación y 

acción. 

- Cobertura universal en el tratamiento de los problemas, desde la perspectiva local  hasta 

internacional. 

- Inter y trans-disciplinario además de métodos activos como participativos.  Es decir,  buscar los 

principios básicos que permitan el tratamiento de los temas ambientales a través de lograr la 

cooperación de todas las disciplinas en la enseñanza, al cambiar a los educandos en agentes de su 

propio aprendizaje. 

- Consideración explicita de la perspectiva ambiental en los planes de desarrollo en  cualquier 

nivel, dado a la amenaza en la calidad de vida. 

- Importancia de producir por su acción,  la capacidad movilizadora de la cooperación local, 

nacional e internacional, a manera de, prevención y solución de problemas ambientales. 

- Capacidad de estimular participación mediante la orientación de todos los sectores de la 

población, por grupos de edad y ocupación, en la prevención y solución  de problemas 

ambientales. 
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- Utilización de métodos dinámicos y participativos, para informar y ayudar a adquirir 

conocimientos sobre el ambiente, apoyada en la cercana vinculación de la realidad. En la 

Educación para el medioambiente, que mantiene el espacio de actuación en la educación formal, 

no formal e informal, se aplican diferentes tipos de racionalidad “teórica, práctica y ética. (p. 18) 

 

Con respecto a esto, la educación ambiental es un proceso educativo, integral e 

interdisciplinario que considera al ambiente como un todo y que busca involucrar a la 

población en general en la identificación y resolución de problemas a través de la 

adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la 

participación activa y organizada. 

 

1.1.5. Incidencia del reciclaje como estrategia en la educación ambiental. 

 

Reciclar es importante porque ayuda al medio ambiente de nuestro planeta, pues en los 

últimos años nuestro planeta se ha estado contaminando por culpa nuestra, que no somos 

conscientes del daño que estamos causándole a nuestro planeta al no reciclar y ensuciar.  

 

Este daño no solo tiene consecuencias para nuestro planeta, sino también para nosotros, 

pues a largo plazo esta contaminación va a acabar con nuestra capa de ozono y vamos a 

quedar sin protección en contra de los rayos solares. Para evitar esto debemos reciclar, 

colaborar con nuestro planeta, no contaminar las ciudades, que son nuestro habitad, 

también evitando contaminar los ríos y el agua ya que esta es la fuente principal de nuestra 

vida, no talando los árboles, y clasificando nuestros desechos en las diferentes canecas; 

 

En este contexto Villalva & Miranda (2013) plantean “Es importante el reciclaje porque 

podemos realizar otros materiales con los desechos, como por ejemplo materiales 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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didácticos, que pueden ser utilizados en una clase,  es importante conocer sus beneficios e 

interpretar su importancia en la preservación” (p. 15). Por todo lo expuesto ante la 

necesidad de concientizar a la comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente 

como parte de la Educación Ambiental, mediante estrategias como el reciclaje de los 

desechos se hace necesario promocionar la misma ya que permite recolectar los 

desperdicios que van a educar e indicar como debemos hacerlo correctamente. 

 

2. Diagnóstico ambiental en el aprendizaje de ciencias naturales 

 

2.1. Ciencias naturales. 

 

2.1.1.  Definición. 

 

Son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza siguiendo la 

modalidad del método científico conocida como método experimental. Estudian los 

aspectos físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Así, como grupo, las ciencias 

naturales se distinguen de las ciencias sociales o ciencias humanas (cuya identificación o 

diferenciación de las humanidades y artes y de otro tipo de saberes es un problema 

epistemológico diferente). Las ciencias naturales, por su parte, se apoyan en el 

razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de 

la matemática y la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales es un proceso complejo porque evalúa  el aprendizaje de 

conceptos, de procedimientos, de actitudes, evalúa en competencias y  debe responder a las 

necesidades de la sociedad actual, sociedad que desde su complejidad, afronta una serie de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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cambios trascendentales que se configuran en retos para la humanidad del siglo XXI.  Cuando 

se evalúa el proceso de un problema se pone a funcionar toda la capacidad de raciocinio tanto 

del maestro como del estudiante, así que evaluar permite verificar hasta qué punto un estudiante 

es capaz de usar un procedimiento para enfrentar una situación problémica determinada. 

(Calderon, 2011, p. 58) 

 

En correspondencia a ello, las ciencias naturales buscan explicar fenómenos y 

comportamientos a través de la observación y es mediante la repetición de una 

observación que se puede dar validez a la explicación que se ha dado acerca de una 

problemática o situación específica.  

 

2.1.2. Importancia. 

 

La enseñanza de las ciencias tradicional ha buscado el fomento de una “actitud 

científica” a la vez que se contrapone a una actitud científica nata referente a la curiosidad 

natural del ser humano. No en vano el verbo que mejor define lo que los profesores hacen 

en el aula sigue siendo el de explicar (y los que definen lo que hacen los alumnos son, en 

el mejor de los casos, escuchar y copiar). Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de 

integrar nuevos recursos didácticos que sean del dominio del alumno y que por lo tanto 

ayuden a atraer la atención hacia las ciencias y a desmitificar la idea previa que se tiene 

sobre lo “inalcanzable” de su estudio y práctica además de ir en contra del enfoque por 

competencias. García propone integrar el cine y las series de televisión como ejemplos del 

quehacer científico. 

 

En este ámbito, la enseñanza de las Ciencias Naturales debe partir de la etapa inicial, ya  que es 

en esta etapa que el niño y la niña comienzan a tener mayor contacto  con un entorno rico en 
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estímulos, táctiles  auditivos y visuales, los cuales hacen  que él/ella se interese por descubrir 

explicaciones a los fenómenos que  acontecen a su alrededor. (Wan-Yu, 2010, p. 21) 

 

A partir de esto, las ciencias naturales favorecen el área asumir con responsabilidad la 

fundamentación científica para el ejercicio del quehacer profesional basado en los 

principios de solidaridad justicia, democracia y demás valores de la universidad. 

 

2.1.3. Objetivos. 

 

Los objetivos se enfocan a lo que se desea obtener con el aprendizaje de ciencias 

naturales en los estudiantes para mejorar su convivencia, esto son: 

 

- Comprender los fenómenos naturales relacionados con los procesos vitales, físicos y 

químicos, 

- Revisar los conceptos fundamentales de las ciencias naturales (biología, química y física y sus 

inter-disciplinas) 

- Analizar la estructura y función de las células, tejidos, órganos y sistemas que constituyen el 

ser humano, 

- Desarrollar el pensamiento crítico, mediante la comprobación a nivel de laboratorio de las 

leyes que rigen el universo, 

- Comprender el funcionamiento normal del ser humano para diferenciar el proceso de salud-

enfermedad, 

- Resaltar los valores que contribuyan a la formación de profesionales, tolerantes, solidarios, 

democráticos y éticos. (Universidad Simón Bolívar, 2016, p.1) 
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En base a lo expuesto, las ciencias naturales favorece el área asumir con 

responsabilidad la fundamentación científica para el ejercicio del quehacer profesional 

basado en los principios de solidaridad justicia, democracia y demás valores de la 

universidad. 

 

2.1.4. Ramas de las ciencias naturales. 

 

- Astronomía.- Esta disciplina es la ciencia de los objetos y fenómenos astronómicos 

originados fuera de la atmósfera terrestre. Su campo está relacionado con la física, con 

la química, con el movimiento y con la evolución de los objetos celestes, así como 

también con la formación y el desarrollo del Universo.  

 

La Astronomía incluye el examen, estudio y modelado de las estrellas, los planetas, los 

cometas, las galaxias y el cosmos. La mayoría de la información usada por los astrónomos 

es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos 

casos, en laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química 

molecular del medio interestelar. 

 

- Biología.- Este campo comprende un conjunto de disciplinas que examinan fenómenos 

relativos a organismos vivos. Los campos biológicos de la Botánica, la Zoología y 

la Medicina surgieron desde los primeros momentos de la civilización, mientras que 

la Microbiología fue introducida en el siglo XVII con el descubrimiento del microscopio. 

Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando la Biología se unificó, una vez que los 

científicos descubrieron coincidencias en todos los seres vivos y decidieron estudiarlos 

como un conjunto.  
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La Biología Molecular es el estudio de la Química fundamental de la vida, mientras que 

la Biología Celular tiene como objeto el examen de la célula, es decir, la unidad constructiva 

básica de toda la vida. A un nivel más elevado, está la Fisiología, que estudia la estructura 

interna del organismo. (Sabando & Flores, 2010, p. 18) 

 

Dando continuidad a ello, La Biología se ocupa de las características, la clasificación y 

la conducta de los organismos, así como de la formación y las interacciones de las 

especies entre sí y con el medio natural. 

 

- Física.- La Física incluye el estudio de los componentes fundamentales del Universo, las 

fuerzas e interacciones que ejercen entre sí y los resultados producidos por dichas 

interacciones. En general, la Física es considerada como una ciencia fundamental, 

estrechamente vinculada con la Matemática y la Lógica en la formulación y cuantificación 

de los principios. El estudio de los principios del Universo tiene una larga historia y un 

gran trabajo deductivo, a partir de la observación y la experimentación.  

 

La formulación de las teorías sobre las leyes que gobiernan el Universo ha sido un 

objetivo central de la Física desde tiempos remotos, con la filosofía del empleo sistemático 

de experimentos cuantitativos de observación y prueba como fuente de verificación. 

 

- Geología.- La geologías se centra en el estudio de la tierra, en especial y el 

crecimiento de otras disciplinas, como la geofísica, tiene un impacto sobre las ciencias de 

la tierra similar a la teoría de la evolución sobre la biología, la geología que está en la 

actualidad, estrechamente ligada a la investigación climática y a las industrias minera y 

petrolera; esta afirmación es corroborada por Guape (2012) que propone: 
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La Geología es un término que engloba a las ciencias relacionadas con el planeta Tierra, que 

incluyen la Geofísica, la Hidrología, la Meteorología, la Geografía Física, la Oceanografía y la 

Edafología. Aunque la minería y las piedras preciosas han sido objeto del interés humano a lo 

largo de la historia de la civilización, su desarrollo científico dentro de la ciencia de la Geología 

no ocurrió hasta el siglo XVIII. (p.30) 

 

- Química.- Considerando lo indicado por Uscátegui (2009) “Una aproximación 

alternativa es la proporcionada por las técnicas de modelado molecular, que extraen 

conclusiones de modelos computacionales” (p. 32);  la química se fundamenta en la 

experimentación química que es importante porque tuvo su origen en la alquimia, un 

sistema de creencias que combinaba esoterismo y experimentación física.  

 

En este contexto, la química constituye el estudio científico de la materia a 

escala atómica y molecular, la química se ocupa principalmente de las agrupaciones supra 

atómicas, como son los gases, las moléculas, los cristales y los metales, estudiando su 

composición, propiedades estadísticas, transformaciones y reacciones. 

 

2.1.5. Incidencia del aprendizaje de ciencias naturales en educación ambiental. 

 

Los problemas ambientales se considera que constituyen la base para el desarrollo de la 

educación ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es en función de su 

expresión en la comunidad, partiendo del principio de pensar en lo global y actuar en lo 

local, que se deben planificar las distintas actividades en la escuela, así como vincular el 

contenido de las asignaturas y lograr la participación activa de los estudiantes en aras de su 

prevención o mitigación.  En el estudio de la comunidad así como de los problemas 

ambientales que la afectan es importante la planificación de actividades docentes, extra-
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docentes y extraescolares donde se aprovechen los espacios educativos de trabajo 

ambiental en función del desarrollo de la cultura ambiental, tanto de estudiantes como de 

sus habitantes, es importante tener en cuenta que en la comunidad es donde los estudiantes 

experimentan sus primeras vivencias por ello se considera significativo la utilización de 

sus potencialidades en aras de la adquisición del conocimiento.  

 

Desde este punto de vista, para el logro de lo expuesto es necesario que en la educación 

ambiental se fomente una visión integradora, a partir de la interacción de distintas disciplinas 

como las ciencias naturales con la finalidad de ir más lejos que la visión unidisciplinaria, es 

decir que pasen en primera instancia por un curriculum interdisciplinario para con posterioridad 

llegar a un currículo de tipo transdiciplinario. (Miranda, 2014, p.4) 

 

En este ámbito, se trata de encontrar los vínculos entre las disciplinas en aras de 

explicar la relación de la causa-efecto, naturaleza-sociedad y lograr la integración de tres 

conceptos fundamentales medio ambiente, desarrollo sostenible y problema ambiental. 

 

2.1.6. Diagnóstico ambiental. 

 

Es el instrumento de evaluación ambiental, que se efectúa en un proyecto, obra, 

industria o actividad existente y por ende, los impactos son determinados mediante 

sistemas de evaluación basados en muestreos y mediciones directas o bien por el uso de 

sistemas analógicos de comparación con eventos o entidades similares. Su objetivo es 

determinar las acciones correctivas necesarias para mitigar impactos adversos. Mediante el 

diagnóstico se puede precisar el impacto de las deficiencias de la educación ambiental en 

el campo educativo, significa conocerlo e interpretarlo en todos sus términos.  
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Sólo después de un diagnóstico certero podrá plantearse con solidez la posibilidad, 

oportunidad y premura de la intervención sobre un impacto, así como los instrumentos 

adecuados para su tratamiento.  

 

La interpretación de un impacto exige atender a todos los aspectos presentes en el 

proceso de degradación (o de mejora, en su caso) y expresarlos de modo tal que sean 

fácilmente entendidos por las personas implicadas, particularmente aquellos de quien 

depende la decisión de intervenir.  

 

2.1.7. Deficiencias de la educación ambiental.  

 

- Carencia de conceptualización clara con respecto al ambiente y a la educación 

ambiental.-  Atendiendo a lo expuesto por Agudelo & Henao (2010) “Esto no  permite el 

logro de los impactos requeridos, en cuanto a la formación para un manejo adecuado del 

ambiente se refiere” (p. 13); se contextualiza hoy día que ya es una demanda colectiva 

promover y restaurar el equilibrio de las condiciones de la naturaleza como tópicos de 

atención para las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes 

deben centrar sus esfuerzos en puntualizar acciones educativas que aborden 

pedagógicamente los acontecimientos socio-ambientales.  

 

- Descoordinación en las acciones que llevan a cabo las diferente instituciones o grupos, 

con competencias y responsabilidades tanto en lo ambiental como en la educación 

ambiental.- Esta situación ha traído como consecuencia la duplicación de esfuerzos, la 

poca racionalización de los recursos existentes y la atomización de las actividades. 

 



 
 

145 
 

-  Escasa práctica del reciclaje en la educación actual.- El reciclaje es en la actualidad 

un término muy en boga, pero la mayoría de las personas no conocen en realidad la 

importancia y el significado de esta palabra utilizada por muchos pero tristemente 

practicada por pocos, y es precisamente en ese aspecto que debemos ayudar la a conseguir 

una armonía en que podamos subsistir, y también los seres que nos rodean tengan un 

lugar; esta situación es confirmada por Betancourt (2012) que plantea:. 

 

Conforme el ser humano va logrando avances más significativos en cuanto a la tecnología 

surgen nuevas necesidades que ameritan ser satisfechas, una de ellas es el reciclaje que se ha 

hecho más notoria a medida del incremento tanto de la población como de las tecnologías, es 

por ello que es urgente tomar acciones que prolonguen la preservación de la naturaleza. (p. 9) 

 

- Dificultad para construir propuestas que conduzcan los proyectos educativos.- 

Concebidos o ligados directamente a la intervención ambiental, hacia proyectos de 

investigación en Educación Ambiental que redunden en beneficio de la cualificación de 

los sistemas formativos para la construcción de una cultura ética, en cuanto al manejo del 

ambiente se refiere. 

 

3. El reciclaje como estrategia para desarrollar la educación ambiental  

 

3.1. Definición de estrategia. 

 

Dando continuidad a lo expuesto por Espinoza (2013) “Las estrategias metodológicas 

son procesos ejecutivos, mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y como aprender a aprender” (p. 4); se 

establece que una estrategia de educación ambiental es un conjunto de acciones 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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coherentemente diseñadas en programas, orientadas a medio plazo (porque así lo requieren 

los conflictos ambientales) y que aglutina esfuerzos de un conjunto amplio de agentes 

sociales (gestores, educadores, políticos, ciudadanos y asociaciones) en aras de mejorar o 

cambiar una realidad socio-ambiental en un contexto geográfico concreto.  

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención 

de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia 

y las competencias para actuar socialmente. Las estrategias metodológicas surgen de la 

planificación y organización previa del proceso de enseñanza/aprendizaje por el formador 

que, en su papel de mediador y facilitador, establece las actividades o situaciones más 

idóneas para lograrlo. En este contexto “Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje” (Mayorga, 2013, p. 26). A partir de ello, estos procesos son secuencias 

sistematizadas de eventos dialécticos implicados en el acto de aprender y enseñar  de parte 

de los estudiantes y maestros como: La observación, identificación, discriminación, 

establecimiento de relaciones, organización, análisis, inferencia, evaluación, abstracción, 

concepto. 

  

3.2. Importancia en las ciencias naturales. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza en el área de ciencias naturales 

implican la selección consciente de un camino para alcanzar un objetivo, mismas que 



 
 

147 
 

ayudaran al docente  a enseñar con eficiencia; enriqueciendo a sus alumnos con 

aprendizajes relevantes y significativos, dando a conocer algunos como la elaboración de 

cuentos, audiovisuales, clases al aire libre, juegos ecológicos, afiches, visualizaciones. 

 

En este aspecto, las ciencias naturales estimulan el uso de los sentidos, se presenta en  un 

entorno  donde interactúan cotidianamente profesores, alumnos, padres de familia, y visitantes, 

aquí se examina el comportamiento al manejo de los desechos, áreas verdes, información 

acerca del  cuidado ambiental a los que están expuestos los estudiantes, ayudando a inferir una 

visión clara de los problemas ambientales. (López, 2013, p. 51) 

 

Por lo que es importante saber que las estrategias de aprendizaje son aquellas técnicas y 

procedimientos que ayudan a desarrollar las habilidades que un estudiante necesita para 

mejorar su actividad y que pocas veces forma parte de su educación.  

 

3.3. Principios de las estrategias. 

 

Los principios de las estrategias son de acuerdo a lo señalado por Rodríguez, Borroto, 

Talabera, Quesada & Núñez (2011) son: 

 

- Orientada hacia el desarrollo sostenible.- Porque identifica como ambientales no sólo 

los problemas clásicos relativos a la contaminación, sino también otros ligados a temas 

sociales, culturales y económicos, asocia el factor medioambiental a un desarrollo 

sostenible que garantice una adecuada calidad de vida para las actuales y futuras 

generaciones.  
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- Contextualizada.- Porque toma en cuenta las características específicas de las 

comunidades donde se trabaja, tanto la semiurbana como la rural, los intereses, edades, 

géneros, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.  

 

- Coherente.- Porque desarrolla una labor de educación ambiental considerando la  

educación sobre el medioambiente (hace referencia al medio natural como un 

contenido), la educación a través del medioambiente (tiene incidencia metodológica en 

el cómo enseñar) y la educación a favor del medioambiente (lleva implícito un 

componente ético.  

 

- Perspectiva sistémica.- Porque está enfocada a la comprensión de que nuestro 

medioambiente es producto de múltiples interacciones dinámicas entre factores 

ecológicos, sociales, económicos y culturales y cada uno de estos elementos tiene una 

influencia sobre el resto, modificándolos y modificándose.  

 

- Visión socio-ambiental.- Se debe romper con la división que existe entre sociedad, 

naturaleza, cultura y recursos naturales, adquiriendo una mirada integral. El diseño y la 

ejecución de las estrategias deben incorporar la reflexión y discusión sobre el impacto 

que tienen las actividades humanas en la naturaleza, y los riesgos y amenazas que la 

degradación del medioambiente tiene para el ser humano.  

 

- Participación y cooperación.- Porque el espíritu que preside el diseño y desarrollo de 

la estrategia es fomentar la participación consiente, responsable y eficaz de la 

ciudadanía y, asimismo, fomentar la cooperación mutua y equitativa entre todos los 

sectores de la sociedad.  
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- Transversal.- Porque para lograr un cambio en la cultura utiliza tanto la educación 

formal como informal e incluye acciones para distintos públicos ya que se requiere la 

participación de todos.  

 

- Flexible.- Porque tiene un enfoque activo que considera la acción y mecanismos de 

retroalimentación que le permiten cambios en el diseño cuando nuevas circunstancias o 

situaciones así lo exijan. 

 

- Operativa.- Porque la organización de las acciones y de los participantes en programas 

es tal que facilita tanto el diseño como su implementación en las comunidades. 

 

- Integrada.- Porque se elabora y despliega sobre la base del trabajo común y la 

coordinación de los esfuerzos de los diferentes factores e instituciones de la comunidad. 

 

- Co-evolución.- Porque debe interactuar con el sistema social y económico sobre el 

que se implementa, evolucionar conjuntamente con éste y propiciar el cambio de 

valores, actitudes y comportamientos ambientales. 

 

- Teórico práctica.- Porque propicia el acceso y uso de espacios naturales al aire libre 

por su vital importancia para el desarrollo de programas de educación ambiental, dado 

que permiten combinar los conocimientos teóricos con la experiencia vivencial. (P. 79) 

 

De acuerdo a lo expresado por el autor, se debe acordar la incorporación de la 

educación ambiental a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la 

cooperación internacional en materia de educación ambiental. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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3.4. Clases de estrategias para potenciar el medio ambiente. 

 

3.4.1. Coordinación intersectorial e interinstitucional. 

 

En referencia a lo expresado por Hidalgo (2014) “Esto se realiza con el fin de que 

organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan al estado puedan llevar a cabo 

de manera más rápida estos procesos de formación” (p. 11). 

 

Se entiende que para poder que el proceso de la educación ambiental tenga un 

componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es 

necesario que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes sectores y las 

organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema ambiental.  

 

3.4.2. Inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no formal. 

 

Este se realice con el fin que dentro de la educación formal se lleve la inclusión de la 

dimensión ambiental en los currículos o pensum de la educación básica, media y superior. 

 

Y la educación no formal se hace necesario la implementación de proyectos de 

educación ambiental por parte de las diferentes entidades que trabajen con fines 

ambientales, como estas pueden ser jornadas donde se sensibiliza, hay charlas, 

celebraciones de días de importancia ambiental, entre otros. 
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3.4.3. Participación ciudadana. 

 

A través de este mecanismo, se busca educar a la ciudadanía en su conjunto para 

cualificar su participación en los espacios de decisión para la gestión sobre intereses 

colectivos.  Por lo que a través de la Educación Ambiental, se fomenta la solidaridad, el 

respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por lo que tratará de valerse 

de estas características para la resolución de problemas de orden ambiental. 

 

3.4.4. Investigación. 

 

Al ser necesaria la investigación en todos los ámbitos, no podía dejarse de lado en el 

proceso de mejorar el medio ambiente, por lo cual Gordillo & Maila (2013) establecen: 

 

Este proceso permite la comprensión y la solución, a través de un conocimiento más profundo 

de los problemas ambientales, buscando las causas y los efectos que estos generan no solo en el 

entorno del hombre, sino que también la influencia de estos en las actividades antropogénicas. 

(p. 19) 

 

En relación a ello, la investigación funciones como una estrategia, tanto en el campo 

natural como social y el cultural, abarcando un mayor rango de influencia para que la 

educación ambiental sea más efectiva. 

 

3.4.5. Formación de educadores ambientales. 

 

Esta estrategia favorece que la educación ambiental implique un trabajo 

interdisciplinario derivado del carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de aportar 
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los instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las diversas disciplinas, 

las diversas áreas de conocimientos y las diversas perspectivas. 

 

3.4.6. Reciclaje. 

 

a. Concepto. 

 

El reciclaje es un proceso en el cual los residuos o materiales de desperdicios son 

recolectados, separados y transformados en nuevos materiales, mismos que pueden ser 

utilizados como nuevos productos o vendidos como materias primas.  

 

Desde esta perspectiva, el reciclaje es un método de recuperación de materiales que forman 

parte de la basura, se caracteriza por volver a utilizar el material de un producto, para 

transformarlo en otro igualmente negociable.  Es el proceso simple o complejo que sufre un 

material o producto para ser  reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea este 

el mismo en que fue generado u otro diferente. (Arellano, 2012, p. 14.) 

 

En este contexto, el reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción de 

volumen de los desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales 

que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos para re-fabricar 

los mismos. 

 

c. Importancia del reciclaje. 

 

El reciclaje de residuos sólidos es una importante estrategia para el cuidado del medio 

ambiente debido a que permite que materiales que son considerados como desechos 
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puedan ser reutilizados y por lo tanto se disminuya la producción de basura, contribuyendo 

de forma simultánea a que el medio ambiente se mantenga limpio y conservado. 

 

d. Ventajas del reciclaje. 

 

El reciclaje representa muchos beneficios  en los económico, social, ambiental y 

cultural, por lo que Leal, Martínez & Vargas (2009) proponen: 

 

- Ecológicas.- El reciclaje permite disminuir la contaminación y la cantidad de materiales que 

van a los botaderos de basura, convirtiéndose en su lugar en materias primas para nuevos 

productos, evitando la deforestación. 

 - Económicas.- El reciclaje es una forma de obtener dinero y ahorrar recursos tanto para 

quienes recolectan dichos elementos, como para las industrias que reutilizan los materiales para 

la elaboración y venta de nuevos productos.   

- Sociales.- El reciclaje involucra directamente a una considerable cantidad  de mano de obra y 

sus beneficios son para la población en general. (p. 2) 

 

Por lo cual es importante orientarles a los niños desde muy temprana a edad, para ello 

se necesita explicarles pasa a paso, el porqué de las cosas y hacerles entender que el 

reciclaje existe para poder evitar la destrucción del medio ambiente. 

 

e. Materiales de reciclaje. 

 

Los materiales de reciclaje según Sarcos & Morán (2011) son: 

- Cartón y papel.- Se obtiene de los árboles, por eso el reciclado de papel va a evitar que se 

corten y tales muchos árboles. Se puede reciclar todo tipo de papel y de cartón y para su 
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recogida es importante eliminar cualquier elemento extraño como grapas, cintas adhesivas, 

plásticos, etc.  

- Chatarra y metal.- Latón que se encuentra en materiales como grifos de fregaderos, el plomo 

como materiales de tuberías de una casa, el cobre en los cables eléctricos de una casa, el estaño 

se lo utiliza para soldar, el aluminio en las ventanas de una casa. 

- Pilas y baterías.- Muchas pilas contienen metales muy tóxicos y peligrosos para el medio 

ambiente, por eso es importante saber que las pilas gastadas que no son recargables se deben 

echar a los contenedores especiales. 

- Pintura y aceite.- Este tipo de sustancias contienen materiales tóxicos y peligrosos para el 

hombre, por eso se debe respetar el siguiente consejo que consiste en no echar a la basura 

aerosoles, esmaltes, tintas y protectores de maderas.  

- Plásticos.- Con el reciclaje de plásticos se reducen residuos disminuyendo su impacto e 

influencia en el ambiente.  

- Vidrios.- El reciclado de vidrios ahorra energía ya que este siempre se puede reciclar, para su 

recogida se requiere eliminar del vidrio objetos tales como tapones, alambres, etiquetas, etc.   

- Materiales textiles.- Lo más entendido consiste en reutilizar estos tejidos en rastrillos de 

carácter benéfico o en tiendas o en contenedores especiales donde se puede recoger ropa y 

zapato como en las tiendas de ropa de segunda mano.   

- Materiales orgánicos.- La materia orgánica de origen doméstico (restos de comida) y la de 

origen vegetal pueden reciclarse y convertirse en material utilizable para el abono de la tierra, 

para la recuperación del suelo erosionado desgastado o desbastado por el fuego, el viento, las 

lluvias, torrenciales, etc. (p. 23) 

 

En este ámbito, las acciones educativas en ciencias naturales poco a poco irán creando 

la conciencia ecologista de los niños y niñas, desarrollando positivamente su 

responsabilidad social con el medio ambiente. 
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f. Actividades de reciclaje. 

 

- Clasificación de desechos en contenedores.- Durante la actividad se pondrán en uso la 

creatividad y los saberes previos a medida que aparezcan situaciones que los desafíen y, de 

esta manera, los niños asimilarán los nuevos conocimientos. 

 

- Porta-incienso.- Es la actividad donde se realiza un porta-incienso empleando porta CDS 

que ya no se utilice. 

 

- Gusanito de plástico.- Es la acción de formar un gusanito con vasos plásticos que ya no 

se usen. 

- Alcancía de chanchito.- Es la acción donde se emplea una botella de plástico y cartulina 

para hacer una alcancía en forma de chanchito. 

 

g. Tipos de reciclaje. 

 

- Reciclado Mecánico.- Haciendo referencia a lo indicado por Guerra (2009) “La técnica 

más utilizada en la actualidad es el reciclado mecánico, este tipo de reciclaje consiste en la 

molienda, separación y lavado de los envases.  

 

- Reciclado Químico.- Se trata de un proceso que descompone las moléculas de polímeros 

en materias primas petroquímicas que se pueden utilizar, entre otras cosas, para fabricar 

nuevos plásticos.  
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- Reciclado por degradación térmica.- En atención a lo expresado por Solano & Vera 

(2011) “Cuando se descomponen por efecto de la temperatura. Por ejemplo el Polimetil 

metacrilato puede producir ácido clorhídrico (por eso se le agregan aditivos), etc” (p. 16), 

se determina que el reciclaje ofrece grandes beneficios para cada una de las industrias, sin 

importar cuál sea el giro de ésta o el tipo de residuo que desechen.  

 

4. Aplicación del reciclaje como estrategia para potenciar la educación ambiental 

 

4.1. Taller de reciclaje. 

 

4.1.1. Concepto. 

 

Es el espacio donde los alumnos clasifican o utilizan los desechos en materiales para 

volver a ser utilizados. 

 

4.1.2. Objetivos del taller de reciclaje. 

 

 Inculcar en los alumnos técnicas elementales para aprovechar los residuos sólidos y 

transformarlos en objetos útiles.  

 

 Transmitir a los alumnos los beneficios del reciclaje para el medio ambiente. 

 

 

 Aprender a reciclar los distintos desechos del ser humano.  
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4.1.3. Talleres de reciclaje a implementarse. 

 

Taller 1. 

 

- Tema 

 

Clasificación de desechos en contenedores 

 

- Estrategia 

 

Reciclaje 

 

- Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes: 31 

Fecha:    Lunes, 02 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas pedagógicas 

 

- Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje, se 

aplicará un pre-test. Estará contemplado en varias actividades que el alumno deberá 

desarrollar para determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 
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- Objetivo 

 

Identificar los diferentes materiales que pueden ser reciclados y reutilizados en el área 

de Ciencias naturales por parte de los estudiantes para aportar en la disminución de la 

contaminación ambiental. 

 

- Actividades 

 

 Clasificación de desechos en diferentes contenedores. 

 Juegos simbólicos. 

 

- Metodología 

 

La realización del presente taller se propuso reforzar en los estudiantes su comprensión 

sobre la clasificación de desechos dependiendo su color para que contribuyan al cuidado 

del medio ambiente. Por lo cual se aplicó una actividad mediante el presente taller para 

fomentar en ellos la práctica de los conocimientos adquiridos asimismo se utilizará el 

material didáctico necesario para que puedan ejecutar dichas actividades. 

 

- Recursos 

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 

 Texto del estudiante 
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 4 contenedores de basura de diferentes colores. 

 Diferentes materiales reciclables (Botellas plásticas, cartones, tapas, plásticos, entre 

otros). 

 

- Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 

 07h35 a 07h40: Motivación: “Juego de Clasificación de Desechos”. 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción del tema a analizar por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h00: Mostración de las clases de desechos mediante láminas por parte de la 

facilitadora 

 08h00 a 08h05: Formación de grupos de 4 estudiantes para que clasifiquen desechos y 

califiquen la clasificación de los grupos contrarios. 

 08h05 a 08h10: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación 

 0810 a 08h40: Descripción previa de la actividad a realizarse  por cada grupo, para su 

socialización. 

 08h40 a 08h55: Explicación de la actividad ejecutada  por cada grupo, interactuando 

con los demás grupos. 

 08h55 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 

 09h05 a 09h30: La facilitadora hace una retroalimentación del tema analizado y 

agradece a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 
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- Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizara mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos en lo 

referente a la clasificación de los desechos en contenedores. 

 

- Conclusiones  

 

 La clasificación de desechos fomenta en los estudiantes responsabilidades de 

preservación del medio ambiente. 

 La enseñanza de la clasificación de los desechos facilita la cooperación grupal  de los 

estudiantes en el reciclaje. 

 

- Recomendaciones 

 

 Que se desarrollen con mayor frecuencia temáticas referentes a la clasificación de 

desechos para preservar su realización continua en los hogares. 

 Considerar la mayor utilización y clasificación de los desechos de acuerdo a su color 

en clases. 

 

- Bibliografía del Taller 

 

Bertani, C. (2011). Curso – Taller de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos 

para el Telebachillerato Colonia Manuel González del municipio de Zentla, 

Veracruz. Universidad Veracruzana. México.  
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Guzmán, A. (2012). Proyecto de reciclaje: cambiando hábitos, transformando vidas. 

Monografía.  

 

Gráfico 

 

 

 

Taller 2. 

 

- Tema 

 

Porta incienso 

 

- Estrategia 

 

Reciclaje 

 

- Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes: 31 
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Fecha:     Martes, 03 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:   2 horas pedagógicas 

 

- Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje, se 

aplicará un pre-test, que estará contemplado en varias actividades que el alumno deberá 

desarrollar para determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 

 

- Objetivo 

 

Identificar las características que presenta un CD en desuso y su utilidad en el área de 

educación ambiental para fomentar conocimientos sobre el uso de materiales de plástico 

en la conservación del medio natural. 

 

- Actividades 

 

 Pintar el CD con temperas, las capas necesarias para cubrir todos los espacios y 

dejamos secar bien.  

 Hacer dibujos en la superficie del CD, con un palito o un clavo.  

 En el centro del CD colocar una masa en forma de círculo para cubrir el hueco y tener 

el soporte para los inciensos.  

 Hacer los orificios deseados para colocar los inciensos.  

 Cubrir la parte posterior del CD con un trozo de fieltro, para que no raye la superficie 

en la que se coloque.  
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 Aplicar una capa de barniz a toda la pieza para asegurar su duración. 

 

- Metodología 

 

La realización del presente taller busco reforzar fomentar en los estudiantes habilidades 

para elaborar porta CDS como actividad de reciclaje. Por lo cual se aplicó la misma en el 

presente taller en contribución a potencia la educación ambiental en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

- Recursos  

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 

 Texto del estudiante 

 CDS 

 Tempera de distintos colores 

 Arcilla o masilla 

 Barniz en spray 

 Fieltro 

 

- Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 
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 07h35 a 07h40: Motivación: Adivinanza: Adivina adivinador que es algo redondito 

que tiene un círculo en el medio y sirve para grabar música. 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción de la actividad a ejecutar por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h05: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación. 

 08h05 a 08h40: Elaboración del porta CD por parte de los estudiantes 

 08h45 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 

 09h05 a 09h30: Cierre del taller.- La facilitadora hace una retroalimentación del tema 

analizado y agradece a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 

 

- Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizara mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos 

correspondiente a la elaboración de un porta CD. 

 

- Conclusiones  

 

 El porta CD, es un material reciclable que sirve para elaborar muchas cosas útiles en 

el área de Ciencias Naturales. 

 La aplicación del porta CD mediante talleres desarrolla en los estudiantes aportes 

significativos en la educación ambiental. 
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- Recomendaciones 

 

 Tomar en cuenta en el área de Ciencias Naturales la enseñanza de la elaboración de 

Porta Incienso en base a materiales reciclables. 

 Aplicar en el área de Ciencias Naturales para el desarrollo de las actividades de 

reciclaje los talleres.  

 

- Bibliografía del Taller 

 

Hernández, O. (2013). La selección de deseschos sólidos en el proceso de reciclaje. 

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional. San Tomé  

Bolaño, J., Díaz, E., Bolaño, E. & Molina, E. (2010). Medio ambiente. Reciclaje. Santa 

Martha Magdalena.  

 

Gráfico 
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Taller 3. 

 

- Tema 

 

Gusanito de plástico 

 

- Estrategia 

 

Reciclaje 

 

- Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes:  31 

Fecha:     Miércoles, 05 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas pedagógicas 

 

- Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje, se 

aplicará un pre-test.  

 

Estará contemplado en varias actividades que el alumno deberá desarrollar para 

determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 
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- Objetivo 

 

Reconocer las utilidades de los materiales plásticos en  el área de Ciencias Naturales 

para mejorar le Educación Ambiental que promueva el desarrollo social de las 

comunidades educativas. 

 

- Actividades 

 

 Pintar los vasos con témperas de diferentes colores y los dejamos secar  

  En la base de todos los vasos, se realiza un hueco para que pase la piola, misma que 

para que se sujete deberá ser amarrada tanto en el exterior como en el interior o 

podemos colocar palillos amarrados como topes.  

 Para la cabeza del gusano, se utiliza el tarro de postre, se lo pinta junto con los ojos 

(bolitas de espuma flex), se lo decora al gusto y se lo une a  los vasos, con unos 

puntitos de silicón caliente. 

 

- Metodología 

 

La elaboración del presente taller se planteará, aportar a los estudiantes habilidades para 

elaborar gusanitos de plástico como actividad de reciclaje.  

 

Conforme a ello, se aplicará la actividad mencionada como alternativa para potenciar la 

educación ambiental en el área de Ciencias Naturales. 
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- Recursos 

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 

 Texto del estudiante 

 5 vasos plásticos  

 1 tarro mediano de postre 

 2 bolitas pequeñas de espuma flex 

 Un pedazo pequeño de cartulina roja 

 Piola 

 Témperas 

 Silicón caliente. 

 Tijera 

 

- Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 

 07h35 a 07h40: Motivación: Adivinanza: Caminando caminando, voy reciclando y 

depositando. 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción de la actividad a realizar por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h05: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación. 

 08h05 a 08h40: Elaboración del gusanito de plástico por parte de los estudiantes 
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 08h45 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 

 09h05 a 09h30: Cierre del taller.- La facilitadora hace una retroalimentación del tema 

analizado y agradece a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 

 

- Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizara mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos en 

relación a la elaboración de un gusanito de plástico. 

 

- Conclusiones  

 

 Los plásticos son materiales reciclables que sirven para elaborar muchas cosas útiles 

en el área educativa. 

 En la educación ambiental, el reciclaje de objetos de plástico para fomentar el cuidado 

del medio ambiente. 

 

- Recomendaciones 

 

 Fomentar el conocimiento sobre las utilidades de objetos elaborados a base de 

plásticos como parte del reciclaje. 

 Motivar a los estudiantes mediante actividades creativas que desarrollen sus aportes 

en la Educación Ambiental. 
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- Bibliografía del Taller 

 

Leal, F., Martínez, M. & Vargas R. (2009). Reciclaje. Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez. Venezuela.  

Betancourt, R.. (2012). El reciclaje como alternativa par disminuir la contaminación. 

Monografía.  

 

Gráfico 

 

 

 

Taller 4. 

 

- Tema 

 

Alcancía de chanchito 
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- Estrategia 

 

Reciclaje 

 

- Datos Informativos 

 

Facilitadora:   María Fernanda Gaona Cruz        

Número de participantes: 31 

Fecha:    Jueves, 06 de Marzo del 2015 

Tiempo de duración:  2 horas pedagógicas 

 

- Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

Para medir los conocimientos específicos de los estudiantes sobre el reciclaje, se 

aplicará un pre-test. 

 

Estará contemplado en varias actividades que el alumno deberá desarrollar para 

determinar cómo contribuyen los mismos en la educación ambiental. 

 

- Objetivo 

 

Fomentar en los estudiantes de cuarto grado de la escuela de Educación General Básica 

Adolfo Jurado González, actitudes de reciclaje para potenciar la educación ambiental 

como medio de solución a los problemas ambientales que afectan al planeta. 
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- Actividades 

 

 Cortar la cartulina en la mitad (de forma vertical) y pegarla con  silicón al contorno de 

la botella, de la cartulina restante, cortamos las orejas del chanchito y las pegamos en 

la botella.  

 Pintar la cartulina de color anaranjado y dejarla secar. 

 Colocar la botella de forma horizontal y pegar las cuatro tapitas en la  parte inferior de 

la misma, simulando las patitas, en la parte superior en  cambio hacer un corte para 

que puedan ingresar las monedas. 

 Con marcador permanente dibujar los ojitos y la nariz. 

 

- Metodología 

 

El presente taller se desarrollará a fin de aportar a los estudiantes habilidades para 

elaborar alcancías de en formas de chanchito a base de plástico como actividad de 

reciclaje. 

 

Conforme a ello se aplicará la actividad mencionada en contribución a potenciar la 

educación ambiental en el área de Ciencias Naturales. 

 

- Recursos 

 

 Papelógrafo 

 Láminas 

 Marcadores 
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 Texto del estudiante 

 5 vasos plásticos  

 Botella plástica pequeña con tapa. 

 4 tapas plásticas 

 Cartulina blanca 

 Tempera anaranjada y un marcador negro permanente. 

 Silicón caliente 

 

- Programación 

 

 07h30 a 07h35: Preámbulo al taller por parte de la facilitadora. 

 07h35 a 07h40: Motivación: Adivinanza: Juego de las copas musicales 

 07h40 a 07h45: Implementación del pre-test 

 07h45 a 07h55: Descripción de la actividad a realizar por parte de la facilitadora 

 07h55 a 08h05: Distribución de material desechable a cada grupo  para su 

clasificación. 

 08h05 a 08h40: Elaboración de la alcancía de chanchito por parte de los estudiantes 

 08h45 a 09h05: Valoración de aporte del taller a través de la aplicación de un Post-

test. 

 09h05 a 09h30: Cierre del taller.- La facilitadora hace una retroalimentación del tema 

analizado y agradece a los estudiantes por su colaboración en el presente taller. 
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- Resultados de aprendizaje (y) 

 

La evaluación de los resultados del presente taller se realizará mediante la 

implementación de un pos-test para verificar los avances logrados en los alumnos en 

referencia a la aplicación del reciclaje y la diferenciación de objetos reciclables. 

 

- Conclusiones  

 

 Los plásticos, latas y vidrios son objetos que se pueden guardar para realizar otros 

objetos creativos que se pueden vender en beneficio de la preservación del medio 

ambiente. 

 El reciclaje se basa en saber utilizar y distribuir adecuadamente los objetos que se 

desechan luego de usarlos para cuidar la naturaleza. 

 

- Recomendaciones 

 

 Utilizar los objetos de plástico en clases para elaborar otras manualidades creativas 

que fomenten el cuidado del medio ambiente. 

 Incentivar en los estudiantes la responsabilidad de contribuir permanentemente en la 

educación ambiental como aporte al bien social. 

 

- Bibliografía del Taller 

 

Cervantes, L., Leiva, B. & Zabal, C. (2015). Reciclaje de residuos sólidos inorgánicos 

para niños. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Perú.  
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Molina, E. (2010). Medio Ambiente (Reciclaje). Monografía. Santa Martha Magadlena. 

 

Gráfico 

 

 

5. Evaluación de la estrategia del reciclaje a través de talleres  

 

5.1. Evaluación de talleres de reciclaje. 

 

La evaluación de los talleres se realizará mediante la aplicación del pre-test y post-test 

al iniciar y finalizar cada uno, para con dichos resultados determinar el aporte de los 

mismos en la potenciación de la educación ambiental mediante  el coeficiente de 

correlación de Pearson, al igual que se aplicará la observación directa en el transcurso de 

cada taller, que ofrecerá de la valoración más real del avance de los niños y niñas del 

cuarto grado de la escuela de Educación General Básica Adolfo Jurado González. 

 

Taller 1: Clasificación de desechos en contenedores 

Taller 2: Porta incienso 

Taller 3: Gusanito de Plástico 

Taller 4: Alcancía de chanchito 
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f. METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación  responde a los siguientes diseños: 

a. Diseño pre-experimental: Es en la que  los estudiantes que son objeto de estudio no están 

asignados aleatoriamente, sino mediante la selección previa, por lo que se aplicará la 

investigación a los alumnos del cuarto grado de la escuela de Educación Básica Adolfo 

Jurado González, ya que ello asisten regularmente a sus clases.  

 

b. Diseño transversal.- Este consiste en que la investigación implica la recogida de datos una 

vez durante una cantidad de tiempo limitada, es decir en el periodo 2014-2015,  durante este 

tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. Se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y las 

reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su aprendizaje. 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la utilización de los siguientes 

métodos:  

a. Método inductivo.- Es el que estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el 

todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley, por lo que se lo 

utilizará mediante la observación de los niños y  niñas dentro de las aulas de clase y la 

aplicación de las encuestas poder conocer la problemática. 
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 b. Método deductivo.- Es el que asimila un fenómeno o problema desde el todo hacia las 

partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo, por lo 

que se empleará para tomando partiendo del problema investigado, descomponerlo en sus 

variables para llegar a las conclusiones respectivas que da la utilización del reciclaje como 

estrategia en la potenciación de la Educación Ambiental. 

 

c. Método analítico.- Este método es el que implica el análisis, esto es la separación de un 

tono en sus partes o en sus elementos constitutivos y servirá para luego de aplicar los 

instrumentos para la investigación, poder evaluar los resultados obtenidos y en base a ello 

desarrollar y aplicar si la propuesta. 

 

b. Método sintético: Es el que implica la síntesis, mediante la unión de elementos para 

formar un todo. Servirá para sintetizar la parte teórica y establecer los talleres de reciclaje 

como estrategia apropiada a mejorar el conocimiento en educación ambiental en los 

estudiantes que presentan dificultades en la misma. 

 

c. Método bibliográfico: Es el que se basa en Es la revisión bibliográfica de tema para 

conocer el estado de la cuestión, en la búsqueda, recopilación, organización, valoración, 

crítica e información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la 

dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un problema., mediante este 

método se conseguirá la información requerida a través de la consulta de otros autores para 

sustentar teóricamente y elaborar el marco teórico y la revisión de literatura. 

 

c. Método descriptivo.-Este es en el que no hay manipulación de variables, estas se observan 

y se describen tal como se presentan en su ambiente natural; a través de este se irá describirá 
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en términos cualitativos los resultados de la investigación realizada, para con ellos establecer 

el factibilidad de aplicar el reciclaje como estrategia en los estudiantes de cuarto grado. 

 

d. Método estadístico.- Es el que proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de 

un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. Mediante este método se tabulará los resultados de las 

encuesta, para transformarlos en información útil mediante cuadros y gráficas que permita 

obtener los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

- Pre-Test y Post-Test.-Se aplicará a los 31 estudiantes de la escuela de Educación General 

Básica Adolfo Jurado González, estos permitirán medir el nivel de aplicabilidad del reciclaje 

como estrategia por parte de ellos. 

 

- Encuesta.- Esta se dirigirá a los estudiantes y la docente de cuarto grado de la escuela de 

Educación General Básica Adolfo Jurado González, a través del instrumento del cuestionario 

para establecer la forma en que se desarrolla la Educación Ambiental en Ciencias Naturales. 

 

Procedimiento metodológico 

 

Finalmente para evaluar los talleres propuestos, en orientación a comprobar la correlación 

entre el modelo de estrategias aplicado en cada taller y la mejora de la educación ambiental 
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en los estudiantes utilizando como modelo estadístico la r de Pearson, se seguirá el siguiente 

proceso: 

 Elaboración de un mapa mental de educación ambiental. 

 Elaboración del plan de contenidos teóricos referentes a ciencias naturales, educación 

ambiental, estrategias, su implementación a través de talleres y su evaluación. 

 Fundamentación teórica de cada aspecto del plan de contenidos de la educación 

ambiental. 

 El uso de fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las normas 

internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades en el desarrollo de la educación ambiental, se 

procederá desarrollando el siguiente proceso: 

a) Se estructurará y aplicará una encuesta a los estudiantes y a la docente. 

b) Se propondrá los criterios e indicadores respectivos. 

c) Se determinará el diagnóstico de acuerdo a los criterios e indicadores para conocer el 

prototipo de la propuesta como alternativa de solución para desarrollar la educación 

ambiental en base a la estrategia del reciclaje, en base a lo cual se continuará el 

siguiente proceso: 

- Realización de un mapa mental de la utilización del reciclaje como estrategia en los 

estudiantes de cuarto grado.. 

- Descripción de las actividades de reciclaje contenidas en los talleres a 

implementarse. 

- Formulación del paradigma teórico conformado por las actividades de reciclaje para 

potenciar la  educación ambiental. 
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- Evaluación procedimental del funcionamiento de la estrategia del reciclaje en el 

desarrollo de la educación ambiental en el área de Ciencias Naturales. 

 

Luego de elaborarse el modelo de las actividades a realizarse mediante los talleres, se 

procederá a su aplicación. Los mismos se llevarán a cabo en consideración a las siguientes 

temáticas. 

Taller 1: Clasificación de desechos en contenedores 

Taller 2: Porta incienso 

Taller 3: Gusanito de plástico 

Taller 4: Alcancía de chanchito  

 

Para valorar la efectividad de la estrategia del reciclaje en la potenciación de la educación 

ambiental, se seguirá el siguiente proceso: 

a) Antes de aplicar la estrategia en cada taller, se tomará la prueba de conocimientos, 

actitudes y valores. (pre-test) 

b) Aplicación de la estrategia del reciclaje para potenciar la educación ambiental.  

c) Aplicación del test  al concluir cada taller (pos-test) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como como base lo 

siguiente: 

 Puntajes del pre-test antes del taller (x) 

 Puntajes del post-test después del taller (y) 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

representa las siguientes posibilidades.    

r>0 Se comprueba que la estrategia del reciclaje como potenciadora de la 

educación ambiental no ha sido efectiva de manera significativa 
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r=0 Se comprueba que las estrategias estrategia del reciclaje como 

potenciadora de la educación ambiental no tuvo incidencia 

r<0 Se comprueba que estrategia del reciclaje como potenciadora de la 

educación ambiental no fue efectiva. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
X2 Y2 XY 

     

     

     

     

     

∑ X = ∑ Y = ∑ X2 = ∑ Y2 = 
∑ XY

= 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 
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Resultados de la investigación. 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico de la 

enseñanza de educación ambiental y la aplicación de la estrategia del reciclaje, serán de dos 

clases: 

a. Resultados de diagnóstico de la educación ambiental. 

b. Resultados de la aplicación de la estrategia del reciclaje  para potenciar la educación 

ambiental. 

 

Discusión. 

   

La discusión se enmarca dentro de dos aspectos: 

a) Discusión con respecto al diagnóstico de la educación ambiental, existe o no dificultades 

en el desarrollo de la educación ambiental. 

b) Discusión en relación a la aplicación de la estrategia, dio o no resultado, cambió o no 

cambió la el conocimiento y la actitud de los estudiantes sobre como potenciar la 

educación ambiental. 

 

Conclusiones. 

 

Las conclusiones serán de dos clases: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del desarrollo de la educación ambiental. 

b) Conclusiones con respecto a la aplicación de la estrategia del reciclaje para mejorar la 

educación ambiental. 
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Recomendaciones. 

 

       Al término de la investigación se recomendará la utilización de la estrategia del reciclaje 

para mejorar la educación ambiental, y de ser positiva su valoración se dirá que: 

a) Las estrategia del reciclaje es importante y debe ser utilizada por los docentes y practicada 

por los estudiantes. 

b) Recomendar la estrategia del reciclaje  para mejorar la educación ambiental.  

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores educativos: 

profesores, estudiantes e inclusive los directivos, tomen la estrategia del reciclaje como 

herramienta primordial para superar los problemas de la contaminación ambiental. 

 

Población y muestra 

 

En el transcurso del presente proyecto investigativo, se consideró al cuarto grado de 

Educación Básica paralelo B, el mismo que cuenta con un docente y 31 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En razón que el número de investigados no es grande no cuenta como un diseño muestral, 

por lo cual se trabajará con el total de niños y niñas de cuarto grado de la escuela de 

Educación General Básica Adolfo Jurado González. 

                                 QUIENES 

INFORMANTES 
POBLACIÓN 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES 31 

TOTAL 32 

Fuente: Docente de 4to grado de la Escuela Adolfo Jurado González 

Responsable: María Fernanda Gaona Cruz 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

AÑOS AÑO 2014 AÑO 2015 2016 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR. 
MAY

. 
JUNIO. 

JULIO AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MARZ. ABRIL MAYO 

SELECCIÓN DEL TEMA 
                     

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 
                     

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
                     

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
                     

APROBACIÓN DEL PROYECTO 
                     

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
                     

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
                     

TABULACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE DATOS 

                     

PRIMER BORRADOR DE TESIS 
                     

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA TESIS 
                     

AGILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
                     

SOLICITUD DE APTITUD LEGAL 
                     

DEFENSA PRIVADA 
                     

DEFENSA PUBLICA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

Para la realización del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente presupuesto. 

MATERIALES ECONÓMICOS 

Bibliografía $155.00 

Computación $30.00 

Internet $40.00 

Material de escritorio $50.00 

Movilización $85.00 

Impresión de ejemplares de tesis $160.00 

Reproducciones $60.00 

Anillados $40.00 

Empastados $95.00 

CD-flash memory $35.00 

Derechos de grado $30.00 

Impresión de trípticos, difusión 

de resultados de tesis 
$ 60.00 

Imprevistos  $ 300.00 

Total                  $1140.00 

 

Financiamiento 

 

       El presente proyecto de tesis está financiado en su totalidad por la autora María Fernanda 

Gaona Cruz. 
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Cuestionario dirigido a la docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Presentación: 

Apreciada docente, como egresada de la carrera de Educación General Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, como parte del desarrollo de un trabajo de investigación 

referente a: El reciclaje como estrategia para potenciar la educación ambiental en los niños de 

cuarto grado, perteneciente a su distinguida institución, solicito a usted de la forma más 

accesible se digne contestar las preguntas planteadas a continuación a fin de cumplir mi 

objetivo: 

 

1. ¿Cuáles son las ramas de las Ciencias Naturales? 

- Astronomía         (     ) 

- Contabilidad         (     ) 

- Biología         (     ) 

- Geología         (     ) 

- Otras          (     ) 

 

2. ¿Qué es a su criterio Educación Ambiental? 

- Un proceso de promueve valores éticos     (     ) 

- Un proceso que promociona habilidades para cuidar el medio ambiente (     ) 

- Un proceso que protege los derechos de los animales   (     ) 
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3. ¿Qué estrategias emplea usted para potenciar la Educación Ambiental en sus clases? 

- Participación ciudadana      (     ) 

- Investigación       (     ) 

- Reciclaje        (     ) 

 

4. ¿Conforme a su opinión, qué materiales se pueden reciclar? 

- Cartón o papel       (     ) 

- Chatarra o metal       (     ) 

- Plásticos        (     ) 

- Objetos de vidrio       (     ) 

- Todos        (     ) 

 

5. ¿Cuáles son las deficiencias de Educación Ambiental que usted ha detectado? 

- Descoordinación de acciones de instituciones en lo ambiental. (     )  

- Escasa práctica del reciclaje en la educación actual  (     ) 

- Carencia de conceptualización sobre el Medio Ambiente  (     ) 

- Dificultad para construir propuestas de proyectos educativos. (     )    

 

6. ¿Aplica para desarrollar la educación ambiental, los talleres de reciclaje? 

- Siempre        (     ) 

- Casi siempre        (     ) 

- A veces        (     ) 

- Nunca        (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN” 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Presentación: 

Apreciada docente, como egresada de la carrera de Educación General Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, como parte del desarrollo de un trabajo de investigación 

referente a: El reciclaje como estrategia para potenciar la educación ambiental en los niños de 

cuarto grado, perteneciente a su distinguida institución, solicito a usted de la forma más 

accesible se digne contestar las preguntas planteadas a continuación a fin de cumplir mi 

objetivo: 

 

1. ¿A tu criterio, qué es reciclaje? 

- Un proceso para recolectar basura para su    (     ) 

transformación en nuevos productos que se usan 

- Un proceso para guardar los objetos que se compran (     ) 

 

2. ¿Qué materiales crees que se deben reciclar? 

- Cartón o papel      (     ) 

- Chatarra o metal      (     ) 

- Plásticos       (     ) 

- Objetos de vidrio      (     ) 

- Todos       (     ) 
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3. ¿La maestra les motiva para contribuir al cuidado del medio ambiente? 

- Siempre    (     ) 

- Casi siempre    (     ) 

- A veces    (     ) 

- Nunca    (     ) 

 

4. ¿La maestra les hace realizar actividades de reciclaje en clases? 

- Siempre    (     ) 

- Casi siempre    (     ) 

- A veces    (     ) 

- Nunca    (     ) 

 

5. ¿Crees que si se realizará frecuentemente talleres de reciclaje en todas las escuelas del 

mundo, el medio ambiente mejoraría en: 

- 80% a 100%    (     ) 

- 50 a 60%    (     ) 

- Menos del 60%   (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU POR SU COLABORACIÓN 
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Fotos del lugar de investigación aplicada 
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