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b. RESUMEN 

 

La investigación sobre el material de reciclaje como recurso didáctico en el Área de 

Ciencias Naturales, para contribuir a la conservación del medio ambiente con los y las 

estudiantes  de octavo año de Educación General Básica, paralelo A, sección matutina,  del 

Colegio de Bachillerato Pío Jaramillo Alvarado  de la ciudad de Loja. Año lectivo 2014-

2015, tuvo como objetivo general, implementar el material de reciclaje como recurso 

didáctico en el Área de Ciencias Naturales. La investigación tuvo un enfoque 

cualicuantitativo, en función de las características y naturaleza del objeto de investigación 

fue  un estudio pre-experimental, el estudio se dio de tipo transversal, la investigación fue 

de tipo explicativa descriptiva; y, por el lugar donde se realizó, el estudio fue de campo.Se 

empleó los métodos  inductivo, deductivo y analítico sintético y como técnica,  la encuesta  

con su instrumento el cuestionario que se aplicó  a la maestra y 25 estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica de la institución donde se realizó la investigación. Luego 

de procesada y analizada la información recabada,  se obtuvo como resultado la mejora en 

la aplicación del material de reciclaje como recurso didáctico en los contenidos de Ciencias 

Naturales; y,  finalmente se concluyó  que resultó ser efectivo la aplicación de los talleres 

ya que se vio  reflejado en todos los indicadores luego de aplicar desechos de reciclaje 

como material didáctico para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
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SUMMARY 

 

Research on material recycling as a teaching resource in the area of Natural Sciences, to 

contribute to the conservation of the environment with the students of eighth year of basic 

general education, parallel A morning section of College High School Pío Jaramillo Alvarado 

city of Loja. 2014-2015 school year, it had as its general objective, implementing recycling 

material as a teaching resource in the area of Natural Sciences. The research had a quality-

quantitative approach, depending on the characteristics and nature of the research object was a 

pre-experimental study, the study gave transversal, research was descriptive explanatory type; 

and, where it was performed, the study was campo.Se used the inductive, deductive and 

analytical and synthetic methods as a technique, the survey with his instrument the 

questionnaire was applied to the teacher and 25 students from eighth year of Education Basic 

General of the institution where the research was conducted. After processed and analyzed the 

information gathered was obtained as a result of the improvement in the implementation of 

recycling material as a teaching resource in the contents of Natural Sciences; and finally it 

concluded that it was effective implementation of the workshops as was reflected in all 

indicators after applying waste recycling as teaching material for teaching natural science. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

     Actualmente en todos los centros educativos se viven cambios transcendentales en la 

Educación General Básica, Bachillerato y Superior, la atención está centrada en el estudiante 

y por ende en el aprendizaje y su forma de convivir, resultando imprescindible trazar 

procesos de investigación educativa por parte de la función docente que dejen al descubierto 

las deficiencias, necesidades e intereses para ubicarlas en la plataforma del cambio de la 

nueva educación. 

     Es por ello que se plantea la siguiente investigación la cual tuvo como tema EL 

MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES, PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE CON LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, PARALELO A SECCIÓN MATUTINA, DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2014-2015.  

     La cual se decidió hacer después de observar una serie de problemas que existía en la 

institución educativa, como son la falta de involucramiento a los estudiantes en el reciclaje, 

pues a pesar de las exigencias de autoridades del plantel educativo por mantener el ambiente 

de estudio sano y favorable para los educandos, no hay un compromiso de los estudiantes en 

el cuidado del medio ambiente. 

     Lo que conllevo a plantearse diferentes objetivos que alivien esta situación en el plantel 

educativo como son: implementar el material de reciclaje como recurso didáctico en el Área 

de Ciencias Naturales, para contribuir a la conservación del medio ambiente explicar la 

fundamentación teórica de las variables: el material de reciclaje como recurso didáctico 

para contribuir a la conservación del medio ambiente; diagnosticar las dificultades que 

existen para la implementación del material de reciclable  como recurso didáctico en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales; diseñar una propuesta alternativa para implementar el 

material de reciclaje como recurso didáctico; aplicar la propuesta con los estudiantes de 

octavo año paralelo “A” y finalmente  valorar la efectividad de la  misma. 

      Para esta investigación se utilizaron el método inductivo que permitió determinar el 

estado actual de las variables en estudio y explicar las razones o causas de las formas de 

manifestación de las correspondientes variables;  el  deductivo, sirvió para formular las 

conclusiones del diagnóstico que fundamentan el diseño de alternativas de mejoramiento de 

la problemática encontrada y las conclusiones generales de la investigación; y,  el  analítico 
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sintético se utilizó para  distinguir los elementos relacionados con material de reciclaje como 

recurso didáctico y observar los efectos que tiene en la conservación del medio ambiente, 

para luego mediante la síntesis comprender la esencia de dicho problema. 

     Con la aplicación de cada uno de estos componentes se logró tener resultados favorables 

como que  en la institución educativa se recicla  papel y cartón, pero también  hay campañas 

de recolección de plástico, lo que hace  que los estudiantes se sientan inmersos en estas 

actividades, también  los estudiantes  lograron reconocer  los problemas que afectan al medio 

ambiente ya que es importante que  los educandos  participen de forma activa en la 

conservación del medio ambiente y cambiar la manera de ver las cosas respecto al reciclaje.  

Además que se empezó con la implementación de material de reciclaje como material 

didáctico en la asignatura de Ciencias Naturales.  

     Y las conclusiones que se obtuvo de este trabajo es que,  reciclar, reducir y reutilizar 

desechos, contribuye a la conservación del medio ambiente y  ahorra materia prima  para la 

elaboración de material didáctico en la enseñanza- aprendizaje de las diferentes ciencias, 

particularmente de las Ciencias Naturales,  también se puede decir que resultó ser efectivo la 

aplicación de los talleres ya que los valores estadísticos reflejados en todos los indicadores 

luego de aplicar desechos de reciclaje como material didáctico para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales fueron ser significativos. 

     El informe de la investigación se ha estructurado en consideración al artículo 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; por lo tanto, el 

presente trabajo investigativo está constando de un título que identifica el trabajo, un resumen 

en castellano y traducido al inglés que da cuenta del objeto de estudio, la introducción que 

expresa una síntesis del trabajo de investigación; la revisión de literatura conformada por 

elementos teóricos, científicos de las variables intervinientes de la investigación: materiales y 

métodos que describen los recursos utilizados en el desarrollo de la investigación; Los 

métodos técnicas e instrumentos que se utilizaron la población y muestra  que intervino en la 

investigación. 

     En sección aparte  constan  los resultados en donde se describen, analizan e interpretan 

cada aspecto evaluado conforme al test aplicado a los niños y la encuesta aplicada a la 

maestra, debidamente argumentados en la discusión basada en el objetivo de diagnóstico y 

aplicación. 

     A partir de los resultados que se obtuvieron con el trabajo de campo, los que se encuentran 

organizados desde los datos obtenidos, fundamentación teórica que los sustenta y el análisis e 

interpretación realizada en base a las tablas y gráficos. 
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     Se continúa con la discusión de  los resultados que contrasta la situación inicial con la 

situación final lograda con la intervención de los talleres. A partir de los resultados y la 

discusión se formularon  las conclusiones que se constituyen en la respuesta a los objetivos de 

la investigación y sirven como punto de partida para futuras investigaciones que profundicen 

en las variables implicadas en la investigación. Frente a las conclusiones se plantean las 

recomendaciones que se considera contribuirían al mejoramiento o solución de la 

problemática investigada. 

      Finalmente se complementa el informe con la bibliografía que señala todas las referencias 

consultadas que fundamentaron el desarrollo de todo el proceso investigativo y  los anexos en 

donde se incluye el proyecto de investigación. Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su 

disposición el presente trabajo de tesis que servirá de guía para el interés educativo y social.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CONTENIDO 

 EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Materiales de reciclaje como recurso didáctico   

Definición de  reciclaje  

Según algunos autores, el reciclaje es la reparación de los integrantes o componentes 

residuales y su recuperación posterior efectuada directa o indirectamente, es una operación 

intensiva en fuerza de trabajo,  que si bien requiere cantidades importantes de capital y de 

energía, no son comparables con el procesamiento del mineral base; además, es un proceso 

que tiene como finalidad, la recuperación de forma directa o indirecta, de los componentes que 

contienen los residuos urbanos. Puede también ser entendido como el proceso a través del cual 

se transforman materiales ya utilizados en nuevos productos. (Godoy. 2003. p. 217.).  

     De acuerdo con el autor el reciclaje es el proceso de transformar los materiales de desecho 

o que el ser  humano ha consumido, a productos que puedan utilizarse nuevamente para otros 

fines dependiendo de las necesidades de cada individuo. 

     Para analizar la efectividad del reciclaje y de su papel en la relación del hombre con la 

naturaleza, se han realizado un conjunto de estudios, cuyas conclusiones establecen que una 

gran cantidad de estudiantes tienen  conocimientos limitados sobre el manejo de  residuos 

sólidos, pese a lo cual se ha concientizado a los actores educativos (docentes) sobre la 

importancia de mantener un ambiente limpio y mejorado mediante la utilización adecuada y 

técnica de los desechos sólidos. Se espera que el nivel de conciencia de los docentes les 

permita incorporar un conjunto de actividades educativas para la formación teórico- práctica 

de los estudiantes en el tratamiento adecuado de desechos sólidos como condición básica para 

mantener el ambiente libre de contaminantes.  

     La  actividad de reciclaje  es claramente aceptada ya que es una forma que el ser humano 

ha encontrado para mitigar la contaminación del medio ambiente. Lo importante es que en el 

proceso de reciclaje haya la posibilidad de recuperar parte de los componentes del material 

para darles una nueva utilidad. 

     Esta información resultó útil  para comprender de mejor manera el primer indicador el cual 

titula,  el material de reciclaje como recurso didáctico. Esta categoría conceptual se orienta a 

lograr que los estudiantes, con ayuda de la docente, recuperen parte del material de desecho 

con fines  educativos. 
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La solución del reciclaje 

     El reciclaje es una solución evidente para combatir el problema de los desechos sólidos 

que se encuentran en las calles, ríos, avenidas, etc. Entre los más importantes está  el papel, 

vidrio y latas de aluminio a pequeña escala; en la actualidad abundan las opciones para 

procesar de nuevo varios componentes de la basura ya que  todo el tiempo surgen nuevas 

ideas y  técnicas. 

 

El  papel  y cartón 

Para Nebel y Wright. (1999. p.521-522), el más importante artículo  reciclado es el periódico, 

dado que comprende el 13% de los desechos municipales sólidos. También es evidente que se 

salvan árboles dependiendo de su tamaño y su clase una pila de un metro de periódicos 

equivale a la pulpa de un árbol, en la actualidad existen empresas con la tecnología para 

producir papel de calidad con suministros reciclados.  

     Los papeles y cartones usados se utilizan para la fabricación de nuevos productos, hay 

papeles que se pueden producir con un 100% de material usado, hay otros para la producción 

de los cuales se pueden utilizar un cierto porcentaje de papel reciclado. Este tipo de material 

también puede ser utilizado en las aulas para crear recursos didácticos que ayuden a la 

construcción de conocimientos, planificando y  realizando diferentes actividades que los 

estudiantes puedan hacer en el aula con este tipo de material. 

     De acuerdo con el autor  el papel, cartón y periódico son desechos fáciles de manejar, se lo 

encuentra fácilmente en cualquier lugar ya sea este empresa, el hogar, establecimientos 

educativos, oficinas entre otros y pueden fácilmente ser manipulados por los estudiantes a la 

hora de  elaborar material didáctico.  

 

Plásticos 

     Los plásticos muchas de las veces se desechan con rapidez por ejemplo los empaques, las 

botellas y numerosos productos de consumo baratos; su producción ha crecido y destacan 

entre los desechos municipales sólidos y el insulto final es que casi toda la basura se mete en 

bolsas de plástico hechas con ese mismo propósito. Nada de esto sería objetable si no fuera 

porque los plásticos no se descomponen en el ambiente.  

     Si se observa al fondo de ciertos recipientes de plástico se aprecia un número dentro de un 

triángulo formado por fechas que ha venido a significar “reciclaje” además de algunas letras.  

En el proceso de reciclaje el plástico se funde y se convierte en moldes dado que es posible 

que lleven algunos contaminantes de los productos originales, es difícil usarlos para contener 
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alimentos y por ello su uso está restringido. Pero si se usan para fibras de alfombras, tuberías 

de desagüe entre otros. (Nebel y Wright. 1999. p. 523.) 

     Los envases de plástico también se pueden reciclar para la fabricación de bolsas, 

mobiliario urbano o incluso cajas de detergente. Se pueden reciclar materiales como: envases, 

botellas de plástico, bolsas y sacos de plástico, se pueden hacer infinidad de material didáctico 

con este material por ser flexible y diverso, de acuerdo con el autor este material es 

fundamental  conocer, pues es un residuo que se desecha en grandes proporciones y es 

indispensable saber el manejo de estos y los diferentes artículos en los que pueden ser 

reutilizados especialmente dentro del aula. 

     Conocer más sobre estos  materiales y su proceso sirve para  manejarlos de mejor manera 

con los estudiantes, saber  su clasificación  y los diferentes recursos que pueden ser trabajados 

dentro del aula.  

Vale anotar que el papel, cartón, periódico y plástico se lo encuentra  en todas las 

instituciones educativas, es más, muchas veces resulta ser una molestia en estos espacios ya 

que como se ha dicho representa un alto porcentaje de toda la basura desechable. 

 

Vidrio 

Según Pardavé, W. (2004. p.13) el vidrio es de los pocos materiales utilizados en envases que  

puede ser reciclado prácticamente al 100% ya sea como vidrio particulado o como botellas 

enteras. 

Procesar y generar vidrio a través de sus materias primas requiere de un alto consumo de 

energía. Por ello, el uso de vidrio reciclado en la manufactura de nuevos envases permite 

ahorros sustanciales de energía. 

El vidrio para ser reciclado requiere la separación previa por colores (transparente, ámbar y 

verde, los más comunes). 

     Los envases y casi todos los productos derivados del vidrio, por ejemplo: botellas y 

recipientes, pueden utilizarse muchas veces realizándoles un buen lavado y desinfección. El 

vidrio producido a partir de botellas recicladas evita la  contaminación atmosférica y la 

contaminación de aguas. No hay que olvidar que los envases de vidrio no se descomponen en 

la naturaleza y pueden durar eternamente si no son destruidos por acción mecánica. Se 

considera que una botella retornable de vidrio puede ser reutilizada entre 17 y 35 veces antes 

de ser desechada.   

     El reciclaje del vidrio con fines educativos no implica que se deba entrar en una nueva 

transformación del mismo, ya que en esos casos resulta ser costoso; más bien  debe utilizarse 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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dándole nuevas funciones, sea conservando sus formas originales o trisándolo con el debido 

cuidado  con fines didácticos. 

     El tener esta información sirve para manipular de mejor manera el vidrio, para saber cómo 

utilizarlo en las aulas, los cuidados al manipularlo por lo que es un material frágil, es 

recomendable que se utilice con estudiantes más grandes y con ayuda y supervisión  del 

docente. 

 

¿Qué significan las 3 “R"? 

Reducir 

     Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una menor cantidad de 

residuos, por ejemplo, preferir la compra de productos de buena calidad y durables; comprar 

sólo lo que realmente se necesita; llevar bolsas cuando se va de compras, evitar productos con 

envoltorios excesivos.  

     Reducir también significa rechazar productos cuyo uso o cuya disposición final resultan 

contaminantes, como pilas o detergentes optando siempre que se puedan 

dar  soluciones alternativas (artefactos conectables a la corriente eléctrica, productos de 

limpieza natural o de bajo impacto contaminante). 

 

Reutilizar 

     Consiste en dar el máximo de usos a un producto antes de considerarlo basura. Se puede 

reutilizar un producto para la misma función que fue concebido. Por ejemplo botellas de 

bebida retornables. También es posible reutilizar un producto para una función diferente, por 

ejemplo, una botella de bebida puede ser reutilizada como macetero. Utilizar los cuadernos 

que aún contienen hojas en blanco, cuando se fotocopia utilizar los dos lados de la hoja bon, 

utilizar esferos, lápices, pinturas que hayan sobrado de años anteriores. 

 

Reciclar 

     Consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden ser reutilizados como 

materia prima, por ejemplo: papeles, cartones, vidrios, materiales plásticos. El proceso de 

reciclar ahorra recursos naturales y energía. 

 

 Cómo aplicar las 3r 

Reducir 

 Usar trapos de cocina en vez de rollos de papel. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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 Usar los papeles de imposible o difícil reciclaje sólo cuando no exista otra posibilidad de 

menor impacto ambiental. 

 Tratar de comprar los alimentos producidos lo más cerca de la localidad en la cual se vive; 

así se ahorra en embalajes y transporte. 

  Llevar bolsas de tela  para ir a comprar a los supermercados, lo que reducirá el uso de 

bolsas plásticas desechables. 

 Al comprar, poner atención en los aspectos de embalaje y dar preferencia a embalajes de 

vidrio o papel antes que los de plástico 

 Preferir los envases retornables antes que los desechables.  

 

  Reutilizar 

 Evitar el consumo innecesario de papel y cartón; reutiliza para otros usos los papeles y 

cartones  y cuando ya no sirvan destínalos a reciclaje. 

 La ropa que ya no se use puede ser útil para otras personas. Regalarla o entrégala a 

entidades benéficas es una buena opción. 

 La materia orgánica puede ser reutilizada como alimento para animales domésticos o 

abono de plantas. 

 

  Reciclar 

 Se pueden reciclar los envases de vidrio provenientes de alimentos (conservas, aceites, 

salsas, etc.) y de bebidas, depositándolos en los contenedores dispuestos para tal efecto. 

  Con la materia orgánica se puede realizar "abono", el cual resulta ser un buen mejorador 

de suelos. 

 El plástico es reciclable, se puede participar en las campañas para su reciclaje o deposítalo 

en los contenedores. 

 

Recursos didácticos 

Definición 

     Los recursos didácticos que apoyan los procesos de formación integral del estudiante han 

sido analizados por algunos estudiosos del campo educativo. Algunos de ellos los definen 

como aquellos  medios y recursos didácticos  que, por una parte, ayudan a los formadores 

(docentes) en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de los objetivos 

de aprendizaje. (Corrales y Sierras, 2002). 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
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     Para otros autores, los recursos didácticos son  auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales 

o herramientas que ayudan al docente en el proceso educativo para hacer objetivo el 

conocimiento, para hacerlo más atractivo e interesante, para apoyar el proceso de enseñanza y 

mejorar el aprendizaje para  hacerlo más significativo y permanente (Rodríguez. 2013). 

     De acuerdo a las definiciones planteadas, se puede decir que los recursos didácticos son 

todos aquellos elementos que apoyan el proceso enseñanza- aprendizaje y facilitan la 

aprensión de los contenidos teóricos prácticos que se abordan en un área y asignatura 

determinada.  Podrían ser medios didácticos tanto una pizarra, el ordenador, los mapas, los  

carteles, etc. 

     El tema de los recursos didácticos ha sido objeto de estudio por parte de las instituciones 

de Educación Superior del país que ofertan formación en el campo de las Ciencias de la 

Educación, los cuales llegan a conclusiones que destacan la importancia de su uso como 

apoyo fundamental en el  desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Uno de esos 

estudios afirma que  los recursos didácticos  son un conjunto de materiales o instrumentos 

(gráficos, literarios, visuales, informáticos, etc.) que son elaborados por los docentes para 

facilitar y estimular el  aprendizaje en los estudiantes de los temas que se abordan en las aulas 

de clase. Otra de las conclusiones que se afirma es que en las aulas el recurso más utilizado 

por los docentes es el libro que es entregado por el Ministerio de Educación. 

     Las conclusiones planteadas permiten deducir que si bien los recursos didácticos 

tradicionales son herramientas importantes para el tratamiento de los temas de las diferentes 

áreas de la Educación Básica, no son suficientes para motivar e interesar al estudiante para la 

participación activa  y la corresponsabilidad en los aprendizajes que logra. 

      Lo anterior destaca el reto que  debe  asumir el docente en el ejercicio  de su profesión. El 

docente deberá tener presente que  no todos  los estudiantes  aprenden de la misma manera ni 

al mismo ritmo, por lo que, convendrá buscar  alternativas que ayuden a sus estudiantes a 

comprender de mejor manera las temáticas y que sobretodo logren aprendizajes significativos.       

     Ahora, se debe tener en cuenta que muchos de los recursos o materiales didácticos que  se 

encuentran en el mercado tienen un alto costo; y que, muchas de las veces los docentes no 

pueden  asumir dichos gastos. Es por ello que el  docente debe innovar su docencia, buscar 

alternativas en los recursos didácticos que va a utilizar, procurando que sean económicos, de 

fácil acceso para la institución o los estudiantes y que cumplan la función de motivar y 

despertar el interés del estudiante para su participación activa en los procesos formativos. 

     Los recursos didácticos caros  pueden ser reemplazados por material de desecho como por 

ejemplo papel, botellas de vidrio, plástico, cartones, papel periódico, madera, fundas, entre 
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otros, que pueden ser  trabajados en el aula con la ayuda de los estudiantes. La construcción 

de recursos didácticos en base a este tipo de materiales permitirá la vinculación de la teoría 

con la práctica y el desarrollo de algunas destrezas generales y específicas de la Educación 

General Básica. Este tipo de material puede ser utilizado con mayor frecuencia en la 

elaboración de recursos didácticos para la enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales  y 

a través de la manipulación.  

     Hablar de la utilidad del material didáctico, es referirse a la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje. Su utilización posibilita que  los estudiantes  alcancen  mejores niveles de 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. Así mismo sirve a la investigadora para 

identificar las falencias en las que estaba incurriendo la docente del octavo año de Educación 

General Básica. 

 

Importancia del material didáctico  

Los materiales o recursos didácticos son importantes por dos razones fundamentales: 

 El primero de ellos radica en que encierran y adaptan un conjunto de intenciones, objetivo 

y contenido que se han ido concretando desde las altas instancias educativas hasta las 

aulas.  

 El segundo aspecto que  se debe tener en cuenta se centra en convertir estos materiales en 

una manera de recopilar contenidos que, en un momento dado, son relevantes y deben ser 

transferidos a las generaciones presentes. Tanto si el material ha sido elaborado por otros 

autores, él profesor o los estudiantes, este debe seleccionar contenidos específicos así como 

experiencias, situaciones y procesos que los estudiantes deban aprender. 

 

Funciones de los  recursos didácticos 

     Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de los  aprendizajes, no basta con 

que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última 

tecnología. Cuando se  selecciona recursos educativos para utilizar en la  labor docente, 

además de su calidad objetiva se debe considerar en qué medida sus características específicas 

ayudan a los estudiantes a la comprensión de las diferentes temáticas abordadas en el aula. 

      La inclusión de los recursos didácticos es un determinado contexto educativo exige que el 

profesor o el  equipo docente, correspondiente, tengan claros cuáles son las principales 

funciones que pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza. 
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Entre las principales funciones de los recursos didácticos se encuentran las siguientes: 

 Proporcionar información 

 Guiar los aprendizajes 

 Ejercitar habilidades 

 Motivar 

 Evaluar  

 

Selección de los  recursos didácticos 

      La correcta selección y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia 

del proceso formativo. Se puede dar el caso que un recurso  es fantástico en un curso, pero 

que no de buenos resultados en otro; o incluso, en un mismo curso resulte muy motivante en 

un momento pero, en otra ocasión, no se obtenga la misma respuesta. Es por eso que se debe 

tener en cuenta algunos indicadores que nos faciliten la selección de recursos didácticos 

pertinentes para aplicar en el aula, como se menciona a continuación: 

El grupo en el que se lo va a utilizar, puesto que es importante tomar en cuenta      

     Heterogeneidad  de conocimientos y capacidades de cada uno de los estudiantes, sus 

diferencias individuales, el número de estudiantes que integran el aula, la conformación del  

grupo por sexo, las capacidades y  edad, entre otros, de los estudiantes  a los que va dirigido. 

 

Presupuesto para construir recursos didácticos pertinentes para la aplicación en el aula 

     Muchas de las instituciones no brindan el material didáctico a los docentes para impartir 

sus clases, es por ello que los docentes se ven en la tarea de construir dicho recurso para 

lograr la motivación y aprensión de los contenidos de las diferentes asignaturas; buscando  

materiales de fácil acceso, económicos, manipulables,  que les permita la construcción de 

recursos llamativos y objetivos para implementar en las aulas.   

 

Características que debe tener el  recurso didáctico 

 El docente debe seleccionar un recurso, teniendo en cuenta una serie de factores como: 

 Contenidos o información que pretende transmitir a los estudiantes, este debe ser 

pertinente, objetivo, claro. 
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 Espacio del aula, aquí se debe tener en cuenta que el material didáctico que se elija no 

incomode a los estudiantes.  

 Si se puede disponer de dicho recurso en el aula o si no se dificulta su uso. 

 Que exigencias requiere su uso (electricidad, oscuridad, etc.) 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO RESPONSABILIDAD 

CIUDADANA 

Concepto medio ambiente  

Algunos autores definen como medio ambiente a todos los recursos que le pertenecen a  la 

sociedad,  los recursos naturales son bienes compartidos, por ello, no es aceptable que 

unos lo consuman en perjuicio de otros ni que el verdadero valor no sea pagado por 

quieres lo usan. El medio ambiente natural, es decir, el que está constituido por el aire, el 

agua, el suelo, la flora y la fauna es un sistema dinámico y complejo que evoluciona 

fundamentalmente a largo plazo y que cumple un conjunto de funciones interrelacionadas 

que son las de suministrar los recursos materiales y energéticos necesarios para la 

producción de los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades humanas, 

provee también a la sociedad una capacidad asimilativa de los desechos de la actividad 

económica. Tanto de la producción como del consumo (Godoy. 2013 p.  176.). 

       Desde el surgimiento de la especie humana el medio ambiente fue afectado por la 

actividad del hombre, sólo que la contaminación en esa etapa no constituyó un problema, pues 

había suficiente espacio disponible para cada individuo o grupo, hasta que los seres humanos 

fueron desarrollando asentamientos poblacionales de gran número de habitantes. 

      La contaminación constituye un fenómeno esencialmente humano, amplio, universal y 

difícil de cuantificar objetivamente, siendo un proceso heredado por sucesivas generaciones, 

trascendiendo en el tiempo, problema al que la población mundial contribuye 

significativamente incrementando cada día más sus efectos. 

      Inicialmente se consideraba que los recursos naturales eran inagotables, que siempre 

habría suficiente y despilfarrar y degradar el medio ambiente era una afectación de poca 

trascendencia y que debía asumirse en función de llegar a un desarrollo económico elevado.    

    Pero en la actualidad hay que darse cuenta que el problema aumenta y ahora es mucho más 

difícil controlar la producción y por ende la contaminación sin darse cuenta está dañando  el 

hogar de muchos seres bióticos y abióticos. Si el medio ambiente está contaminado, las  vidas 

de muchos seres vivos están en peligro. Por ello conviene  que la sociedad tome conciencia 
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crítica de este problema, no  solo por preservar el medio desde una posición ecologista, sino 

para salvaguardar su propio bienestar. 

     Estas  explicaciones sobre el significado del medio ambiente posibilitan interpretar en 

forma amplia los elementos que lo constituyen, sus interrelaciones incluido el hombre. Por 

ello surge la necesidad de conservar y si es posible potenciarlo ya que se establece en aspecto 

esencial para la vida. 

     Las especificaciones de los autores sobre el medio ambiente ayudan a tener claridad 

durante todo el desarrollo del trabajo investigativo. El cual fue muy necesario en la 

formulación del problema, en la definición de variables e indicadores y finalmente en la 

interpretación de  resultados. 

 

 Educación ambiental  

     La educación ambiental es un proceso integral, dinámico y complejo, que emplea 

actividades sistemáticas mediante las cuales se interrelacionan el maestro y los estudiantes, en 

el ámbito de la escuela, influye decisivamente en la formación de la personalidad. “En 

educación ambiental, por lo tanto la información no es el fin sino una herramienta para 

conocer relacionar, formular explicaciones y buscar soluciones” (Bustos, H.2008, p. 5). 

     La educación tiene, como fin, preparar al hombre para la vida y su esencia es la formación 

y el desarrollo de la personalidad. La educación ambiental se considera un proceso continuo y 

permanente que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 

orientada a que el proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, 

actitudes y formación de valores, se armonicen las relaciones de los hombres y entre estos con 

el resto de la sociedad y el medio ambiente, para propiciar la reorientación de los procesos 

económicos, sociales y culturales, hacia el desarrollo sostenible. 

     En otras palabras, la educación ambiental,  es educación sobre cómo continuar el 

desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital 

del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sostenible.  

     Parecería curioso que se tenga que enseñar cómo desarrollar actitudes de conservación del 

medio ambiente. Pero hay razones para creer que algunas personas no comprenden el impacto   

que muchos comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el ambiente. 

     El concepto sobre educación ambiental a más de ayudar a fundamentar la investigación 

contribuye a crear conciencia en los estudiantes para mejorar su relación con el medio 
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ambiente, así como  con la orientación en la elaboración y aplicación del material didáctico 

con fines de aprendizaje para los estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

 

Importancia de la educación ambiental en la formación de los estudiantes 

     Desde los primeros años escolares es necesario educar a los niños acerca de la importancia 

del cuidado del medio ambiente. Aprovechar desde la escuela la capacidad de asombro y de 

descubrimiento frente a la naturaleza que ellos poseen. Hacer intervenir a la familia y a otros 

agentes de su entorno para fomentar conductas acordes, dejando de lado el desinterés general 

que se puede ver actualmente de algunos actores sociales. 

     Aprovechar estos temas, que son contenidos de la enseñanza escolar pero con un fin, que 

no sea solo el de la información, que se transgreda ese límite. Que llegue hasta la formación 

de un ciudadano consiente e involucrado en esta problemática. 

 

La colaboración de la familia en la conservación del medio ambiente  

      Un planeta sano empieza a vivirse desde la casa, por él solo hecho de existir un ser 

humano ya está modificando el ambiente y su entorno.  Para lograr que su vida y la de la 

naturaleza sean compatibles  se debe pensar  en los demás partiendo de reducir el consumo de 

agua en  una ducha,  restando el tiempo del baño diario, enjabonarse con el grifo cerrado o 

quitarle presión a la ducha  con sólo cerrar la llave a la hora de afeitarse o de cepillarse los 

dientes.  Esto es cuestión de disciplina.  

      En materia de energía, utilizar  focos fluorescentes en reemplazo de los focos 

incandescentes convencionales.  Los focos fluorescentes ahorran las ¾ partes de la energía 

eléctrica y duran diez veces más. Mantener las luces apagadas durante el día, las cortinas 

abiertas para que entre la luz natural.  

      En las cocinas eléctricas, usar ollas de base plana para disminuir el tiempo de cocción de 

los alimentos.  

      Otra manera de colaborar con el ambiente en la casa, es la limpieza ya que es el mejor 

antídoto contra insectos y plagas.  Manteniendo la casa limpia se evita el uso de insecticidas y 

plaguicidas.  

      No se debe hacer uso de  aerosoles de ninguna clase.  Ni como limpiadores, ni como 

desodorantes, ya que contribuyen al deterioro de la capa de ozono que nos protege de los 

rayos ultravioleta del sol.  
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     El mejor envase para proteger el medio ambiente es el vidrio.  Evitar el exceso de 

empaques de plástico que no son biodegradables.  La mayor cantidad de los desechos urbanos 

proviene de los embalajes.  Entonces, usar vidrio porque es reciclable y dura mucho más.  

Evitar, también el uso de productos desechables porque acortan la vida útil de los rellenos 

sanitarios.  

 

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO COMO MEDIO DE LA DETERMINACIÓN DE LA 

SITUACIÓN REAL DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

Definición de diagnóstico  

Vásquez (2012), define al diagnóstico como el proceso mediante el cual se especifican 

las características del contexto, las interacciones de los actores sociales y la existencia de 

problemas y de situaciones susceptibles de modificación, cuyo resultado facilita la toma de 

decisiones para intervenir, es decir es el instrumento que sirve para conocer las condiciones 

sobre el tema en cuestión. 

Por lo antes mencionado el diagnóstico pedagógico trata de describir, clasificar, 

presidir y en su caso explicar el comportamiento del sujeto dentro del marco escolar. Incluye 

un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o grupo de sujetos de una 

institución con el fin de dar una orientación. 

 

Fases 

     Para Arteaga, B y González, M (2001) el diagnóstico ayuda a la toma de decisiones, 

modificación, de prevención. Y por ellos en el desarrollo de una investigación se deben tomar 

en cuenta las siguientes etapas: 

Diseño de la investigación; constituye la fase de diseño de la metodología general del trabajo 

a realizar. En ella se definen los descriptores, las variables, los indicadores y los 

identificadores objetos de la investigación y se construyen los instrumentos a través de los 

cuales se va a recolectar la información. Se selecciona, asimismo, la muestra sobre la que 

aplicarán los instrumentos. En esta fase se intenta responder a las interrogantes: ¿Qué voy 

hacer? ¿Cómo voy hacer? ¿Cómo lo voy hacer? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? 

Validación de los instrumentos elaborados; tres son las validaciones realizadas sobre los 

instrumentos. La primera es la validación de la contraparte, la segunda es la validación de 
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campo realizada a través de la aplicación de los instrumentos sobre una muestra-piloto la 

tercera es la validación de autoridad por medio de la técnica del sistema de jueces. 

Aplicación de campo; consiste en la administración de los instrumentos, ya validados, a la 

muestra de escuelas y comunidades seleccionadas. Durante esta fase del proceso se verifica la 

recogida de información de los alumnos, padres, profesores o tutores. 

A través de las diferentes técnicas e instrumentos se observarán la situación ambiental 

familiar, la dinámica y las relaciones familiares, el contacto familiar- escuela, actitudes de los 

padres  hacia el hijo y la escuela, expectativas, etc. 

Vaciado de datos y análisis de resultados; en esta fase se introducen los datos recolectados 

en el ordenador y se realizan los análisis estadísticos y cualitativos pertinentes. 

Informe final: Consiste en la interpretación de los resultados y en la elaboración de las 

conclusiones finales. Dichas conclusiones constituirán la base sobre la que se fundamenta la 

propuesta posterior de adecuación curricular.  

 

 EL TALLER EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EN LA 

REALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 Definición de taller  

      Maya, (2007) define el taller como el lugar donde se hace, se construye o se repara algo. 

La idea de ser un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente, donde se aprende 

haciendo junto a otros;  en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico, orientando a una comunicación constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno 

es un miembro más del equipo y haces sus aportes específicos. 

 

Estructura 

El taller se desarrolla de la siguiente manera: 

Presentación del tema u objeto de estudio  

Datos informativos, aquí se presenta información específica sobre: 

 Nombre del Facilitador 

 Nombre del taller 

 Beneficiarios  
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 Grado de educación básica  

 Fecha de inicio 

 Fecha de finalización 

 Objetivos 

 Actividades a desarrollarse durante el proceso del taller  

 Metodología utilizada 

 Recursos  

 Descripción de los resultados de aprendizaje  

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Bibliografía  

  

Ejecución del taller pedagógico 

Inicio  

Para dar inicio al taller se desarrollan las siguientes actividades: 

 Presentación del tema a desarrollarse en el taller. 

 Análisis de los conocimientos previos del tema a tratar. 

 Señalar el propósito del taller. 

 

 Desarrollo 

A continuación se desarrolla las siguientes actividades: 

 Presentación de la actividad a desarrollar 

 Explicación de la actividad que se llevará a cabo 

 Desarrollo de la actividad con material didáctico acorde al trabajo que se desarrollará 

 Socializar los trabajos realizados.         

  

 Cierre  

Para demostrar los aprendizajes que se logra con la aplicación de la actividad se desarrolla lo 

siguiente:  

 Analizar las conclusiones emitidas por los participantes del taller 

 Valorar cada una de las conclusiones emitidas por los participantes 
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 Plantear conclusiones y recomendaciones de las actividades que se desarrollaron en el 

taller. 

 

Evaluación del taller 

     Para la evaluación se diseña y se aplica un instrumento corto que permita recabar 

información sobre el cumplimiento  de los objetivos y obtener los resultados del taller. Este 

elemento consiste en controlar que se desarrolle el taller según los términos en que fue 

planeado, esto se puede hacer al final de cada actividad con el fin de reflexionar y extraer 

ideas sobre el proceso y así asegurar el aprendizaje final. 

 

Pre-test  

     El pre-test es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan para determinar si 

el cuestionario funciona tal y como lo ha concebido el investigador; hasta qué punto permite 

recoger información valida y fiable sobre hábitos, actitudes, comportamientos, entre otros. 

 

Evaluación durante el taller  

     En los talleres es recomendable elegir diferentes equipos de retroalimentación. Estos tienen 

la tarea de proporcionar cada mañana un informe visualizado de las actividades del día 

anterior, que incluye críticas y sugerencias. Cada día se forma otro equipo de 

retroalimentación. 

 

Evaluación al final del taller  

     Es una de las evaluaciones más conocidas. Consiste en tres preguntas que las y los 

participantes deben contestar por escrito: 

 ¿Qué he aprendido? 

  ¿Qué voy a aplicar en mi trabajo? 

  ¿Qué queda pendiente? 

 

Evaluación después del taller  

     La evaluación frecuentemente se acaba con el final del taller. Pero se ha invertido mucho 

tiempo y esfuerzos en la preparación y ejecución de un taller, por ello es necesario saber si 

esta “inversión” fue adecuada y sobre todo como se puede mejorar en futuros talleres. 
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Pos-test 

     El pos-test es una evaluación que se realiza luego de haber aplicado los talleres educativos. 

Para valorar la efectividad de las técnicas motivacionales, para mejorar el involucramiento de 

los estudiantes en el reciclaje, se realiza un cuadro de discusión en el cual  deberán constar los 

cambios logrados.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el trabajo de investigación fueron: 

 Equipo de computación 

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada 

 Servicio de internet 

 Copias 

 Material de impresión 

 Perforadora 

 Engrapadora 

 Papel A4 

 Impresora 

 Cámara digital 

 Proyector 

    MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de estudio  

Para la elaboración de la presente investigación se siguió la metodología indicada a 

continuación: 

     La investigación sobre el material de reciclaje como recurso didáctico en el área de 

ciencias naturales y la conservación del medio ambiente se realizó desde un enfoque 

cualicuantitativo, por cuanto el objeto de estudio correspondió a la realidad social y, para su 

comprensión- explicación y mejoramiento se aplicó talleres como estrategia idónea para la 

intervención en la problemática educativa. 

     En función de las características y naturaleza del objeto de investigación fue  un estudio 

cuasiexperimental; por el tiempo que se llevó a cabo, el estudio fue de tipo transversal, ya que 

la información a extraer fue en un solo momento, es decir  se observó la realidad durante un 
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periodo determinado; por los objetivos que se planteó lograr en la investigación fue de tipo 

explicativa descriptiva; y, por el lugar donde se realizó, el estudio fue de campo.  

     Es cuasiexperimental porque no se ejecutó un experimento puro ya que la propuesta que 

diseñó la investigadora se aplicó a todos los estudiantes del paralelo A del octavo año de 

Educación General Básica sección matutina. Los resultados que se obtuvieron se explicaron 

tal como se presentaron en la realidad, sin que la investigadora tenga la posibilidad de 

manipular las variables intervinientes en el estudio. 

     La investigación fue de tipo transversal por cuanto para determinar el uso del material de 

reciclaje y su aporte en la conservación del medio ambiente se hizo un corte en la trayectoria 

de desarrollo de las variables. De ahí que el estudio se efectuó en el periodo comprendido 

entre septiembre del 2014 y mayo del 2015.  

     El diseño que se utilizó en la investigación fue comparada y se  fundamentó en el análisis 

de los datos obtenidos del pre-test y del pos-test, para hacer una similitud y discrepancia de 

los mismos. 

      

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

MÉTODOS  

Método inductivo.- Permitió determinar el estado actual de las variables del estudio: uso de 

material de reciclaje y conservación del medio ambiente y explicar las razones o causas de las 

formas de manifestación de las correspondientes variables.  

Método deductivo.- Este método sirvió para formular las conclusiones del diagnóstico que 

fundamentaron el diseño de alternativas de mejoramiento de la problemática encontrada y las 

conclusiones generales de la investigación. 

 Método analítico sintético.- Se utilizó el método analítico para distinguir los elementos 

relacionados con material de reciclaje como recurso didáctico y observar los efectos que tiene 

en la conservación del medio ambiente, para luego mediante la síntesis comprender la esencia 

de dicho problema. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

     La realización del trabajo se lo llevó a cabo con la aplicación de la siguiente técnica: la 

encuesta con su instrumento el cuestionario dirigido a la docente; así mismo el cuestionario 

aplicado a los estudiantes del octavo año que permitió recopilar información sobre las 
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variables: el material de reciclaje como recurso didáctico y la conservación del medio 

ambiente y los indicadores en estudio el cual constó de  preguntas abiertas y cerradas que le 

ayudaron al encuestado a responder con claridad y facilidad. 

Para aplicar dicha encuesta se procedió de la siguiente manera: 

1.  Se pidio permiso a las autoridades de la institución, en este caso la rectora en función 

2. Se habló con la docente para fijar hora y fecha que sea más oportuno aplicar el cuestionario 

3. Se explicó a los estudiantes  y docente los objetivos que tenía la aplicación del cuestionario  

4. Se hizo conocer a los participantes el  tiempo necesario que  disponían  para contestar el 

cuestionario 

5. Se retiró el cuestionario  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

     En razón de que el número investigado era pequeño, no fue indispensable establecer la 

muestra y se tomó como población a todos los estudiantes de octavo año paralelo “A” de la 

sección matutina del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, que son en total de 

veinticinco niños/as y una docente.  

 

 EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES:  

 Para comenzar se hizo una revisión, selección y se procedió  a guardar la información 

recaudada. 

 Se elaboró fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas o de estudio para guiarse en la 

redacción del marco teórico llevando el orden de las fichas y teniendo en cuenta el orden 

de las variables.  

 Se desarrolló la argumentación teórica, describiendo cada indicador. 

 Se utilizó las fuentes de información, en base a las cuales se basó la redacción teórica, de 

acuerdo a las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 PARA EL DIAGNÓSTICO DE VARIABLES  

     Para diagnosticar se logró seguir los pasos planteados a continuación: 
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 Se obtuvo los permisos correspondientes en la institución en la cual se realizó la 

investigación para así aplicar los instrumentos que generarían los datos. 

  Se planificó los instrumentos  

 Se realizó la prueba piloto  

 Se revisó y mejoró los instrumentos  

 Se aplicó los instrumentos  

 Se tabuló la información encontrada mediante la aplicación del instrumento, esta 

información se trabajó haciendo uso del programa Excel, el cual es un software que 

permite crear tablas, y calcular y analizar datos. Este tipo de software se denomina 

software de hoja de cálculo. Excel permite crear tablas que calculan de forma automática 

los totales de los valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños pertinentes. 

 Se analizó e interpretaron  datos empíricos, para lo cual se tomó como referencia los 

indicadores del marco teórico  

 Se formuló  conclusiones, para esto se tomó como referencia los datos más significativos 

encontrados en la aplicación de los instrumentos  

 

 Para el diseño de alternativas   

Para el diseño de alternativas se realizó lo siguiente: 

 Se analizó las conclusiones del diagnóstico 

 Se determinaron alternativas que permitieron dar respuesta a las conclusiones del 

diagnóstico 

 Se seleccionaron alternativas 

 Se planificó el taller. 

 

 Para la aplicación de alternativas 

 Como inicio para la ejecución del taller se realizó actividades que permitieron la 

motivación de los estudiantes  en los cuales se hizo uso de dinámicas, videos que invitaron 

a la reflexión,  se puso en práctica actividades que propiciaron la activación de 

conocimientos previos y el aprestamiento del grupo al trabajo. 

 Se crearon grupos de trabajos  

 Se explicó la actividad a desarrollar  y las expectativas que se tiene al concluir la actividad, 

el mismo que estuvo orientado hacia los objetivos planteados. 
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     Para el desarrollo del taller fue necesario la puesta en práctica de un conjunto de 

actividades orientadas al desarrollando de los contenidos de la propuesta diseñada por la 

investigadora. Como se menciona a continuación:  

 Se revisó y analizo la planificación  del taller 

 Se llevó acabo las actividades  propuestas en la planificación del taller 

 Se permitió la participación de todos los grupos para el abordaje de los contenidos 

propuestos en el taller. 

     Las actividades de cierre estuvieron orientadas a la retroalimentación o valoración de la 

efectividad de la alternativa aplicada, y finalmente se expuso las actividades realizadas por los 

grupos.  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS SOBRE EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

 

1. De las alternativas que se presentan a continuación, señale la que define al material 

didáctico 

 

Tabla 1.  

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Material Curricular -- -- 

Actividades que se quiere desarrollar -- -- 

Auxiliares, apoyos, instrumentos -- -- 

Materiales o herramientas que ayudan al docente en el proceso educativo 1 100  

TOTAL 1 100 

Fuente:           Cuestionario aplicado a la docente de octavo año de Educación General Básica del Colegio de           

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

  

Análisis e interpretación: 

 

     Los materiales didácticos son auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales o herramientas 

que ayudan al docente en el proceso educativo (Rodríguez, 2013). La función de los recursos 

didácticos va más allá de ser ilustradores de los conocimientos. Lo que se necesita es que sean 

auténticos medios para generar aprendizajes mediante su empleo activo por parte del maestro 

y los estudiantes, y así fortalecer y dinamizar el aprendizaje, para ayudar a compartir 

experiencias y conocimientos. 

    Para poder implementar un adecuado material didáctico en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales es necesario que la docente tenga claridad de lo que ello significa, los tipos de 

material didáctico y  sus elementos que lo configuran. Como se puede observar en la tabla  1 

la docente  si tiene un concepto cabal del significado de material didáctico, aspecto que le 

ayuda a guiarse en una adecuada aplicación del material didáctico. 

     Para el uso del material didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales se requiere que 

la docente conozca la naturaleza de los contenidos, el perfil de sus estudiantes y una gran 

cantidad de materiales didácticos hacer seleccionados para su práctica. 
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2.  Según su criterio, el uso de material didáctico permite: 

Tabla 2.  

Fuente:       Cuestionario aplicado a la docente de octavo año de Educación General Básica del Colegio de     

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:   María Fernanda Cueva Sánchez.  

 

Análisis e interpretación  

     El material didáctico permite hacer objetivo el conocimiento, hacerlo más atractivo e 

interesante, apoyar el proceso de enseñanza y mejorar el aprendizaje al hacerlo más 

significativo y permanente. (Rodríguez, 2013). Las intenciones del uso de material didáctico 

permiten el cumplimiento de una serie de propósitos que la docente debe conocerlos, sin 

embargo cuando se le pide que seleccione las alternativas al respecto, solo selecciona la 

referida a hacer más significativa y permanente la enseñanza. Así, omite lo referido a hacer 

más atractivas e interesantes las clases, apoyar el proceso de enseñanza, y mejorar el 

aprendizaje. La primera está referida a la necesidad de volver a las clases motivantes, 

llamativas e interesantes, la segunda como recurso de apoyo para volver comprensible el 

conocimiento; y la tercera para acelerar y profundizar la comprensión de aquello que se 

estudia. 

     Esta visión estrecha respecto al uso del material didáctico en las Ciencias Naturales le 

limita a la docente la utilización adecuada del mismo, de lo que se deriva un limitado 

aprendizaje de contenidos. 

 

3.  De las opciones que se encuentran a continuación, marque la que usted utiliza en el   

desarrollo de las clases de Ciencias Naturales. 

Tabla 3.  
 ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Libro  -- -- 9 36 

Video proyector -- -- -- -- 

Carteles -- -- -- -- 

Grabaciones  -- -- -- -- 

Material de reciclaje -- -- -- -- 

Copias -- -- -- -- 

1-4 alternativas 

(libro, cartel, material de reciclaje, copias, video proyector) 

1 100 16 64 

TOTAL 1 100 25 100 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Hacer más atractivas e interesantes las clases -- -- 

Apoyar el proceso de enseñanza -- -- 

Mejorar el aprendizaje -- -- 

Hacer más significativo y permanente la enseñanza 1 100  

TOTAL 1 100 
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Fuente:              Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación:  
 

     En la generalidad de los sistemas educativos actuales hay la tendencia a utilizar material 

didáctico precedente del mercado en desmedro de aquel que se puede confeccionar con 

materiales del medio. (Rodríguez 2013). Lo importante es que no se caiga en los extremos, 

utilizando materiales del mercado sin dejar de hacer uso de aquellos confeccionados por el 

maestro y los estudiantes. Aquí debe considerarse el asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados con el menor costo posible. 

     Cuando se le interroga a la docente respecto al material del que hace uso para la enseñanza 

de sus estudiantes supo manifestar  que este está conformado por  libro, cartel, material de 

reciclaje, copias, video proyector, aspecto que denota que si estaría utilizando material de 

reciclaje, pero este dato no coincide plenamente con el criterio de los estudiantes, quienes no 

todos corroboran la afirmación de la docente, pues hay quienes dicen que su profesora utiliza 

predominantemente el libro. 

     De lo anterior se puede deducir que la profesora no está utilizando plenamente recursos de 

desecho que posibilite sanear al ambiente, mejorar el aprendizaje y abaratar costos en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

100 

100% 

9 

16 

25 

36% 64% 100% 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Gráfica 1. Material que se utiliza en el desarrollo de las clases  de 
Ciencias Naturales 
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4. De la siguiente lista marca las  características que  prefieres que tenga el material   

didáctico  que utiliza tu docente en las clases de Ciencias Naturales 
 

Tabla 4.  
 

Fuente:           Cuestionario aplicado a la docente de octavo año de Educación General Básica del Colegio de    

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación: 

 

     Rodríguez (2013).Afirma que los materiales o recursos didácticos son importantes porque 

encierran y adaptan un conjunto de intenciones, objetivo y contenido que se han ido 

concretando desde las altas instancias educativas hasta las aulas. Estos materiales por ende 

deben tener un buen soporte, presentarse de forma vistosa al estudiante, estar relacionado con 

el contenido a abordar que no represente gastos para la docente ni para el estudiante, es por 

ello que en la educación se debe innovar al fabricar su propio material didáctico utilizando 

material de desecho como una opción importante para aportar a la conservación del medio 

ambiente. 

     Cuando se le pregunta a la docente las características del material didáctico que utiliza con 

sus alumnos en la enseñanza de las Ciencias Naturales, ella opta por seleccionar  la alternativa 

que tiene relación con el contenido, que es un criterio acertado pero incompleto ya que 

también debió haber señalado el hecho de que este sea llamativo, visible para todos, 

económico y sobre todo amigable con el medio ambiente.  

     En lo que respecta al uso del material de desecho para la confección de recursos didácticos, 

la docente no señala aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, situación que 

provoca un alejamiento y divorcio entre el tratamiento de los contenidos con fines de 

aprendizaje de los niños y la conservación del medio ambiente en sí. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Que sea llamativo -- -- 

Que tenga relación con el contenido  1 100 

Que su tamaño sea visible para todos  -- -- 

Que sea económico -- -- 

Que sea amigable con el medio ambiente -- -- 

TOTAL 1 100 
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5. El material didáctico que es utilizado en las clases de Ciencias Naturales es elaborado 

por:  
 

Tabla 5.  

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

F % f % 

Docente   12 48 

Estudiantes 1 100 5 20 

Imprentas -- -- -- -- 

Empresas especializadas -- -- 2 8 

2-4 alternativas  

(estudiantes, docente ) 

-- -- 5 20 

No contesta    1 4 

TOTAL 1 100 25 100 

 

 

Fuente:              Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica del   
Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva. 

 

Análisis e interpretación: 

     La variedad y singularidad de materiales depende de la capacidad creadora e imaginación 

del educador y su preocupación e interés para educarlos a todos y cada uno de sus estudiantes. 

(Rodríguez 2013). Estos materiales incorporan posibilidades de hacer uso de recursos de 

reciclaje con fines didácticos. Esto puede darse en las distintas áreas y niveles de formación, 

lo importante es que el profesor tenga la suficiente actitud y creatividad para diseñarlos y 

aplicarlos acorde a la naturaleza de los contenidos y de las características de sus estudiantes. 

     En lo relacionado con la elaboración del material didáctico utilizado en la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, la docente  señala que este es elaborado por los 

estudiantes, con lo cual el mayor porcentaje de estudiantes también coinciden con ese criterio. 

Pero también hay estudiantes que en menor proporción señalan que este es elaborado por 
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Gráfica 2. Material didáctico utilizado en las clases de Ciencias 
Naturales es elaborado por: 
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imprentas, empresas especializadas y otros. Lo que significa que no se involucra al estudiante 

de manera constante en la creación de material didáctico. 

     Es importante que el material sea elaborado por los propios estudiantes guiados por su 

docente, ya que de esta manera habría la posibilidad de trabajar con material de reciclaje en 

beneficio de la conservación del medio ambiente, además que se propician valores de auto 

aprendizaje, responsabilidad y creatividad en los estudiantes. 

 

6. De los materiales que se utilizan con frecuencia en las actividades cotidianas, marque 

los que pueden ser utilizados como material didáctico para la enseñanza aprendizaje  

 

Tabla 6.  

 

 

Fuente:           Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 
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Gráfica 3. Materiales utilizados con frecuencia en las actividades 
diarias y que pueden ser utilizados como material didáctico para la 
enseñanza aprendizaje. 

Alternativas Docente Docente Estudiante Estudiante

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Vidrio -- --   

Cartón -- -- 6 24 

Plástico -- -- -- -- 

Hierro -- -- -- -- 

Latas -- -- -- -- 

Orgánico -- -- 2 8 

Medicamentos -- -- -- -- 

2- 4 alternativas  

(Cartón, plástico, Orgánico) 

1 100 15 60 

5- 7 alternativas -- -- 1 4 

No contesta  -- -- 1 4 

TOTAL 1 100 25 100 
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Análisis e interpretación: 
 

     Los materiales reciclables son generalmente los desechos sólidos o biodegradables que se 

pueden reutilizar o transformar en otros productos y sus principales fuentes de generación de 

estos materiales son: Los hogares, el comercio, la industria instituciones, establecimientos 

educativos, oficinas, entre otros. (Castillo 2005). Hay varios materiales que pueden ser 

reciclables y proceden tanto de desechos biodegradables como no degradables pudiendo las 

instituciones educativas y particularmente los docentes reutilizarlos como recursos didácticos 

para la enseñanza en los diferentes contenidos. 

     Al observar el cuadro número 6 se encuentra que la docente selecciona la alternativa del 

uso de cartón, plástico y materia orgánica en la elaboración del material didáctico aspecto que 

también coincide con la mayoría de criterios de los estudiantes. Las otras alternativas 

expuestas para que las seleccionen, ocupan porcentajes menores de los criterios de los 

estudiantes lo que podría significar que en menor proporción también se podría utilizar para la 

elaboración de material didáctico. 

     La utilización de material de reciclaje como son el cartón, los plásticos y otros que pueden 

servir como material didáctico para la enseñanza aprendizaje en los niños evita  que los 

mismos sean regados en cualquier parte y contaminen el ambiente, esto, no solo por la 

molestia que causaría sino por su composición química con sustancias tóxicas que serían 

asimilados por animales, plantas y a través de ellos por el mismo hombre, de esa manera la 

práctica de la docencia no se estaría ejerciendo desde una óptica de saneamiento ambiental.  

 

7. De los materiales que se enlistan a continuación, señale los que elegiría para elaborar 

material didáctico para desarrollar las clases de Ciencias Naturales.  

 

Tabla7.  
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la docente de octavo año de Educación General Básica del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:  María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Vidrio -- -- 

Cartón -- -- 

Plástico -- -- 

Hierro -- -- 

Latas -- -- 

Orgánico   

2 – 4 alternativas  

(vidrio, cartón, plástico) 

1 100 

TOTAL 1 100 
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Análisis e interpretación: 

     Porter,(2002) define al reciclaje como un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 

nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el 

consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación por 

medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos convencionales. Estos 

materiales pueden ser utilizados en las aulas para crear recursos didácticos que ayuden a la 

construcción de conocimientos, planificando y realizando diferentes actividades que los 

estudiantes puedan hacer en el aula. 

     Al exponerle una serie de alternativas a elegir como materiales para elaborar el recurso 

didáctico, la docente elige el vidrio, cartón y plástico para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. Si bien es cierto,  la manipulación del vidrio puede ser peligroso para niños en edad 

escolar, pero con una adecuada dirección por parte de la maestra esto si es posible, en cuanto 

al cartón y plástico, resultan ser materiales más manejables para estos fines. 

     Un aspecto importante es que las y los docentes hagan uso del recurso del medio para 

elaborar su material didáctico, aspecto que se vuelve urgente en el caso de las Ciencias 

Naturales, ya que estas tienen directa relación con la conservación del medio ambiente. 

 

8.  ¿Considera importante el reciclaje de los materiales de desecho para la elaboración 

de material didáctico que apoye el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

Tabla 8.  

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Si  1 100 Si 100 

NO -- -- -- -- 

TOTAL 1 100 25 100 

https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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Fuente:                Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  
Elaboración:         María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación: 

     El reciclaje además de contribuir a la naturaleza, mejora el medio ambiente y nos da 

calidad de vida (Castillo 2005). En el campo educativo es muy importante el reciclaje ya que 

no solo se estaría evitando la contaminación ambiental sino que se estaría enseñando a los 

estudiantes a que hagan uso de estas prácticas.  

     El  de estudiantes gráfico 8 y la docente coinciden en señalar que el reciclaje del material 

de desecho en la elaboración de recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales es de gran importancia. 

     Los criterios expuestos reflejan que hay cierto nivel de conciencia para la conservación del 

medio ambiente en las diferentes prácticas educativas, en este caso para el uso de material de 

reciclaje como recurso didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales. Es de notar 

también que se puede utilizar este material en otras áreas, lo importante es que los y las 

docentes tengan la formación adecuada para su uso.   
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Gráfica 4. Importancia del material de desecho para la elaboración de 
material didáctico que apoye el proceso enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias Naturales 

Si NO TOTAL
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9.  Señale las actividades que realiza para promover el reciclaje en sus estudiantes 

 

Tabla 9.  

 

 

Fuente:              Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica del     

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 
 

Análisis e interpretación 

 

      La conservación ambiental ha ido construyendo alternativas para evitar la contaminación 

del suelo, aguas y aire del planeta, en ese contexto se ha propuesto lo que se denomina como 

las 3 “R” referidas a reducir, reutilizar y reciclar. (Torres 2011). El reciclaje es algo que se 

puede hacer individualmente, pero mientras más personas se logren comprometer, serán más 

eficaces en la concienciación del reciclaje en su comunidad. 

     Al exponer las diversas actividades necesarias para realizar el reciclaje con fines de 

elaboración de material didáctico para la enseñanza de las Ciencias Naturales gráfico 9, la 

docente selecciona la alternativa clasificación de desechos y recolección de desechos, los 
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Gráfica 5. Actividades que realiza para promover el reciclaje en sus 
estudiantes 

Docente Docente Estudiante Estudiante

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Revisión de literatura -- -- 4 16 

Recolección de desechos  -- -- 3 12 

Clasificación de materiales -- -- 4 16 

Análisis  de videos sobre reciclaje -- -- 5 20 

2- 4 alternativas 

(Recolección de desechos, Clasificación de materiales) 

1 100 10 40 

TOTAL 1 100 25 100 
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estudiantes en su mayor porcentaje coinciden con ella. Hay otras alternativas que los 

estudiantes las señalan en menor proporción, lo que refleja cierta contradicción o al menos los 

estudiantes realizaron esas actividades con otras maestras en los talleres pedagógicos. 

     Si bien la principal actividad que realiza la docente y los estudiantes es recolección y 

clasificación de materiales ayuda al aprendizaje de los diversos contenidos del Área de 

Ciencias Naturales, también hay otras actividades a realizar con los mismos fines; esto refleja 

que la docente no está diversificando el uso y aplicación de diversos materiales como recurso 

didáctico para el aprendizaje de la asignatura.   

 

10. De las siguientes opciones señala los materiales o residuos que se clasifican en el 

establecimiento educativo donde estudias 

 

Tabla 10. 

 

 

 

Fuente:             Cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:     Estudiante investigadora María Fernanda Cueva. 
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Gráfica 6. Materiales y residuos que se clasifican en el establecimiento 

Estudiantes Estudiantes

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Cristal 1 4 

Pilas -- -- 

Papel y cartón 8 32 

Materia orgánica  2 8 

Plástico y metal 4 16 

Hierro -- -- 

Medicamentos -- -- 

Ninguno 3 12 

2- 4 alternativas 6 24 

5- 7 alternativas 1 4 

TOTAL 25 100 
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Análisis e interpretación:  

      Torres (2011) dice que reciclar consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que 

pueden ser reutilizados como materia prima, por ejemplo: papeles, cartones, vidrios, 

materiales plásticos, entre otros El proceso de reciclar ahorra recursos naturales y energía. 

     Aunque de esta actividad obtenemos beneficios y ventajas obvias, no es la solución para 

eliminar por completo la contaminación del medio ambiente, pero si es una alternativa para 

disminuir con la basura y bajar un poco el impacto ambiental, y conservar nuestra naturaleza, 

es decir a largar más la vida y la del planeta. 

     Es importante que en las instituciones educativas se enseñe a los estudiantes a clasificar y 

reciclar el material de desecho. Por ello es que en el gráfico 10 se exponen algunas 

alternativas a ser seleccionadas, donde se observa que el mayor porcentaje de los educandos 

selecciona el papel y cartón, esto es comprensible ya que en los planteles educativos el 

material de desecho que más se produce es de este tipo. 

     El hecho que los estudiantes señalen a la clasificación del papel y cartón como los residuos 

que más se reciclan en su plantel, significa que de alguna manera si se realizan actividades 

para conservar el medio ambiente aspecto que refuerza la formación integral del alumno y 

mejora su actitud frente a la conservación del medio ambiente. 

 

11. ¿Qué aspectos crees que dificultan la clasificación de los materiales de desecho? 
 

Tabla 11.  

 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Falta de espacio por tantas bolsas 8 32 

Pérdida de tiempo 1 4 

Impericia  de la forma de hacerlo  9 36 

Desconocimiento de las ventajas para el futuro 7 28 

TOTAL 25 100 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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Fuente:           Cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

     El principal problema al que se enfrentan las personas cuando quieren generar un proceso 

de reciclaje, es la falta de educación de la sociedad en general sobre este aspecto. (Torres 

2011). Pero los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente 

con la educación. Ya que las sociedades tienden a resistirse a los cambios. El ciclo tradicional 

de adquirir - consumir - desechar es muy difícil de romper.  

     Al preguntar a los estudiantes sobre las dificultades con las que se encuentran a la hora de 

clasificar el material de desecho, el mayor porcentaje señala que es la impericia de las formas 

de hacerlo, seguida muy de cerca por la falta de espacio y el desconocimiento de las ventajas 

para el futuro. 

     Esto refleja que es necesario eventos de capacitación para realizar actividades para un 

adecuado manejo de los desechos como material didáctico en la enseñanza tanto de las 

Ciencias Naturales como de otras áreas. Así mismo se requiere un mayor espacio físico para 

realizar la clasificación y el reciclaje, aspecto que las autoridades deben tomar en cuenta a 

efectos de facilitar y potenciar esta actividad. 
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Grafica 7. Dificultad en la clasificación de materiales de desecho 

Estudiantes Estudiantes
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RESULTADOS DE  LA CONTRUBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE COMO RESPONSABILIDAD CIUDADANA  

 

12. Según tu criterio el medio ambiente es un sistema que lo integran los siguientes 

elementos : 

 

Tabla 12.  

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Un concepto -- -- 

Un proceso -- -- 

Un producto -- -- 

Una actividad 1 100 

TOTAL 25 100 

Fuente:          Cuestionario aplicado a la docente de octavo año de Educación General Básica del Colegio de  

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

   Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 
 

     La educación ambiental es un proceso integral, dinámico y complejo, que emplea 

actividades sistemáticas mediante las cuales se interrelacionan el maestro y los estudiantes. 

(Bustos, Hortensia 2008). Esto constituye una dimensión de la educación integral de todos los 

ciudadanos, orientada a la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes 

y formación de valores, que armonicen las relaciones de los hombres y entre estos con el resto 

de la sociedad y el medio ambiente.  

     Al preguntarle a la docente sus referencias conceptuales respecto a la educación ambiental, 

supo identificar que esta es una actividad dejando a un lado al proceso. 

     Si bien es cierta la educación ambiental constituye una actividad y un proceso, esto no es 

visto así por parte de la docente. Al parecer se concibe a la educación ambiental solo como un 

cumplimiento formal más no como algo que tiene un inicio, se desarrolla y que requiere un 

seguimiento continuo en la formación del estudiante. Solo si los estudiantes comprenden que 

la relación con la naturaleza debe ser amigable, podrán hoy y más tarde ejecutar actividades 

para su conservación. 
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13. Según su criterio ¿cuáles elementos que integran al medio ambiente como sistema?  

 

Tabla 13.   

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Abióticos -- -- 2 8 

Bióticos -- -- 1 4 

Sociales -- -- -- -- 

Político- culturales   3 12 

2 a 4 alternativas 

(Bióticos, abióticos ) 

1 100 19 76 

TOTAL 1 100 25 100 

 

 

Fuente:               Cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva. 

 
 

Análisis e interpretación: 

     Corrales (2012) afirma que medio ambiente es un sistema de elementos abióticos bióticos 

y sociales Estos tres componentes del medio ambiente tienen una estrecha interrelación entre 

sí. Lo biótico comprende todos los fenómenos físicos presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, 

entre otros y químicos como componentes de las rocas, minerales, salinidad del agua entre 

otros. Los abióticos comprenden todos los seres vivos existentes en un ecosistema, y las 

interrelaciones que se forman entre ellos, plantas, animales, el hombre y microorganismos. 

     Un aspecto básico e importante que se debe saber desde la educación ambiental, es el 

referido a los elementos que integran el medio ambiente, al preguntar este aspecto tanto a la 
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Gráfica 8.  Elementos que integran al medio ambiente como sistema  

2 a 4 alternativas (Bióticos, abióticos ) TOTAL
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docente como a los estudiantes, seleccionan la alternativa biótica y abiótica, dejando de lado 

el elemento social. 

     Desde lo descrito se deduce que no hay una comprensión integra sobre el particular, 

aspecto que refleja una falta de preparación de la maestra y que repercute en los estudiantes. 

    Si en la educación ambiental no se propicia la articulación que tiene lo biótico y abiótico 

con lo social  se está incurriendo en una grave percepción y comportamiento humano  con el 

medio ambiente, lo social constituye el principal elemento de la contaminación ambiental. 

 

14. Los principales problemas que afectan al medio ambiente son:   

 

Tabla 14.  

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Factores climáticos -- -- -- -- 

Problemas de contaminación -- -- 1 4 

Radioactividad -- -- -- -- 

Degradación de suelos -- -- 1 4 

Deforestación -- -- 1 4 

Pérdida de biodiversidad  -- -- -- -- 

Déficit de agua      

Degradación de la capa de ozono   1 4 

2 a 4 alternativas 

(factores climáticos, problemas de contaminación, Degradación de suelos, 

deforestación) 

1 100 5 20 

5-8 alternativas  

(Factores climáticos, Degradación del suelo ,  Deforestación, Déficit de 

agua, Degradación de la capa de ozono  ) 

-- -- 16 64 

TOTAL 1 100 25 100 
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Fuente:              Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación: 

     Los problemas ambientales son contrariedades o perturbaciones que se producen en el 

entorno natural. (Bustos 2008). El medio ambiente atraviesa problemas cuyas principales 

causas son las formas culturales de la sociedad humana expresada en su relación con el 

ecosistema en el que habita, siendo este local, regional y global. La tierra ya no puede ser 

vista como fuente inagotable de recursos; la pérdida de bosques, la emanación de gases de 

efecto invernadero, la producción sustentada en combustibles fósiles, la contaminación, la 

pérdida de biodiversidad y las inequidades contribuyen al aceleramiento de los problemas 

ambientales planetarios 

     El medio ambiente en la actualidad sufre de algunos problemas, algunos de ellos se 

exponen en el gráfico 3 ha efecto de que sean seleccionados por la docente y los estudiantes 

del octavo año de la institución educativa en análisis. Se observa que la docente  selecciona 

los problemas: factores climáticos, problemas de contaminación, degradación de suelos, 

deforestación; y, la mayor proporción de los estudiantes seleccionan los problemas: factores 

climáticos, degradación del suelo, deforestación, déficit de agua y degradación de la capa de 

ozono. 

     Interpretando los resultados expuestos se puede deducir que tanto la docente como los 

estudiantes dejan a un lado importantes problemas que también afectan al medio ambiente, 
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Gráfica 9.  Principales problemas que afectan el medio ambiente  
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como la pérdida de biodiversidad, degradación de suelo y lluvia ácida, entre otros. De esto se 

puede inferir que no hay una percepción completa de los principales problemas que aquejan al 

medio ambiente, requiriéndose una mayor capacitación docente en educación ambiental. 

 

15. La conservación del medio ambiente es responsabilidad de: 

 

Tabla 15.  

 

 
Fuente:              Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  
Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación: 

     Se busca concientizar a los miembros de una comunidad sobre cómo continuar el 

desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de 

soporte vital del planeta. En este sentido, la tarea es de todas y todos los habitantes de este 

planeta. (Bustos 2008). 
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Gráfico 10. Conservación del medio ambiente es responsabilidad de: 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Ministerio del ambiente -- -- 6 24 

El ministerio de educación -- -- -- -- 

Las instituciones educativas -- -- -- -- 

El núcleo familiar -- -- 1 4 

La sociedad 1 100 6 24 

2 -3 alternativas -- -- 9 36 

4-5 alternativas -- -- 3 12 

TOTAL 1 100 25 100 
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     Lo que se trata es de  formar a las sociedades, familias y los miembros de las instituciones 

educativas para aprender a relacionarse con el entorno natural; apreciar la relación entre 

hombre, cultura y ambiente. Esto sirve para poner en práctica ciertas habilidades para el 

cuidado del planeta.  

     La docente señala como responsables de la conservación del medio ambiente a la sociedad, 

dejando al margen a la familia y las instituciones educativas, que también son responsables de 

la conservación del medio ambiente. Tanto la familia como las instituciones educativas son 

llamadas a formar a los estudiantes para una acción responsable con el medio ambiente. Por 

su parte los estudiantes en su mayor proporción señalan a la sociedad y al Ministerio del 

Ambiente como como responsables de la conservación, igual que la docente no considera a 

los otros sectores como responsables de la conservación ambiental. 

 

 

16. Las charlas que reciben los estudiantes sobre educación ambiental son  promovidas  

por: 
 

Tabla 16.  

 
ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Ministerio del ambiente -- -- 

El Ministerio de educación -- -- 

Autoridades de la institución -- -- 

Asociación de profesores -- -- 

Los docentes del área de Ciencias Naturales -- -- 

La docente de la asignatura de Ciencias Naturales -- -- 

Los padres de familia -- -- 

Los estudiantes -- -- 

Instituciones locales vinculadas con el ambiente -- -- 

2 -4 alternativas 

(Los docentes del área de Ciencias Naturales, la docente de la asignatura de Ciencias 

Naturales) 

1 100 

5-8 alternativas -- -- 

TOTAL 1 100 

Fuente:      Cuestionario aplicado a la docente de octavo año de Educación General Básica del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:   María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación: 
 

     “En educación ambiental, la información no es el fin sino una herramienta para conocer 

relacionar, formular explicaciones y buscar soluciones”. (Bustos 2008). En la institución en 

estudio se observa que la educación ambiental esta generada solo desde la docente de 

Ciencias Naturales y los docentes de toda el área. De ese modo no se ha logrado incorporar en 

la educación ambiental a otros importantes sectores como el Ministerio del Ambiente, los 

padres de familia entre otros. 
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     Al parecer en la institución  no hay una suficiente actitud  con el medio ambiente, no se 

han involucrado importantes actores tanto internos como externos, se piensa aún que la 

educación ambiental es asunto de unos pocos cuando sabemos que hoy en día dadas las 

catástrofes que se están presentando como producto de la alteración ambiental son muchas, 

las instituciones y grupos sociales  están elevando su voz para presionar a los líderes y 

dirigentes de los estados a que realicen actividades de conservación ambiental. El mismo Papa 

acaba de emitir una encíclica que convoca a todos los gobernantes y sociedad en general a 

cuidar el medio ambiente.  

 

17.  ¿Con qué frecuencia se dan charlas a los estudiantes sobre educación ambiental?  

 

Tabla 17.  

 

 
Fuente:      Cuestionario aplicado la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica del     

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:   María Fernanda Cueva Sánchez. 
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Gráfica 11. Frecuencia con que se dan charlas a los estudiantes sobre 
educación ambiental 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Semanal  1 100 7 28 

Quincenal -- -- 1 4 

Mensual -- -- 1 4 

Trimestral -- -- 2 8 

Quimestral -- -- 4 16 

Anual -- -- 7 28 

2-3 alternativas  -- -- 3 12 

TOTAL 1 100 25 100 
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Análisis e interpretación: 
 

     Un aspecto importante que se observa en el gráfico 11 es que la docente  se pronuncia 

señalando que en la institución se dan charlas de educación ambiental semanalmente criterio 

con  el cual también coinciden un porcentaje de estudiantes. Estos últimos diversifican sus 

criterios en otras alternativas, incluso gran parte de ellos dicen que solo se dan estas charlas 

anualmente. 

     No hay un acuerdo ni criterios homogéneos respecto a la frecuencia con que se dan estas 

charlas, sin embargo se cree que aún falta reforzar esta actividad la misma que debe 

diversificarse y orientarse no solo al conocimiento si no a la creación de conciencia y 

actitudes favorables para con el medio ambiente. 

 

18. Señala las actividades que realiza tu maestra con sus familias de los estudiantes para 

contribuir a la conservación del   medio ambiente  

 

Tabla 18.  

 

 

Fuente:             Cuestionario aplicado a la docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica  del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:     María Fernanda Cueva Sánchez. 

Dicta charlas
sobre la

conservación
del medio
ambiente

Recomienda
reciclar y
guardar

materiales para
las actividades

de sus hijos

Realizan mingas
para la

recolección de
materiales de

desecho

No contesta TOTAL

1 

1 

100% 

100% 

10 12 3 25 

40% 48% 12% 100% 

P
o

rc
en

ta
je

 
 

Gráfica 12. Actividades que se realiza con las familias de los estudiantes para 
contribuir a la conservación del medio ambiente 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTE 

f % f % 

Dicta charlas sobre la conservación del medio ambiente -- -- 10 40 

Recomienda reciclar y guardar materiales para las actividades de sus hijos -- -- 12 48 

Realizan mingas para la recolección de materiales de desecho -- -- 3 12 

No contesta 1 100 -- -- 

TOTAL 1 100 25 100 
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Análisis e interpretación: 
 

     La educación ambiental que se genera desde las instituciones educativas también debe 

llegar a los padres de familia, al preguntarles sobre el particular tanto a la docente como a los 

estudiantes, la primera no se pronunció y los segundos en su mayor proporción señalaron que 

estas son: las charlas a los padres de familia; los otros porcentajes señalaron diversas 

actividades. 

     Al parecer esta actividad no se cumple en la institución es por ello que la docente no la 

señala y los estudiantes no se pronuncian sobre ello mayoritariamente. De este modo en la 

institución, se está perdiendo un gran espacio para propiciar la educación ambiental a los 

sectores externos de la misma. 

 

19. De las siguientes opciones ¿cuáles cree que son los beneficios de reciclar? 

 

Tabla 19.  
 

Fuente:      Cuestionario aplicado a la docente de octavo año de Educación General Básica del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:   María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación: 

     Al pedirle a la docente  sus criterios del beneficio que provoca el reciclaje, solo selecciono 

2 opciones. Ahorro de energía y evitar aglomeración de basura. Esto refleja una gran 

limitación en la visualización e importancia que se da al reciclaje de los desechos, dado que 

no se considera beneficios como: salvar los bosques, ganar dinero y ahorrar agua entre otros. 

De esta manera se ratifica lo que anteriormente ya se señaló en relación a limitada 

capacitación docente para la conservación del medio ambiente y los beneficios que esto 

presta. 

 

 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Ahorro de energía  --     -- 

Se salvan bosques -- -- 

Se gana dinero -- -- 

Se ahorra agua -- -- 

Se evita la aglomeración de basura -- -- 

2- 5 alternativas 

(ahorro de energía, evita la aglomeración de basura) 

1 100 

TOTAL 1 100 
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20. ¿Qué crees  que contamina más el ambiente? 

 
Tabla 20 

 

 

Fuente:               Cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio  

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 
 

Análisis e interpretación: 

     Cada día aumenta la contaminación  en el planeta siendo el ser humano el mayor causante 

de esta avería, sabiendo que el humano, el ser más inteligente sería tan incapaz de cuidar su 

propio planeta. (Bustos 2008). 

     Los estudiantes tienen una gran orientación respecto a los factores que contaminan al 

medio ambiente, esto se refleja en el gráfico 13, donde se anotan diversidad de factores 

aunque mayormente señalado es el referido a las grandes ciudades y las fábricas.  

     Lo señalado da cuenta que poco a poco  se va alcanzando conciencia social ambiental en 

los estudiantes y en la sociedad en general; indudablemente que está conciencia no solo esta 

propiciada desde  la educación escolar sino desde otras fuentes como son las instituciones 

sociales, los programas televisivos, radiales entre otros.  
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Gráfica 13. Alternativas de contaminación ambiental  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Fábricas 6 24 

Autos 1 4 

Grandes ciudades 2 8 

2-3 alternativas 16 64 

TOTAL 25 100 
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21. ¿Cerca de tu domicilio hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel y 

cartón, plástico, pilas?  

 

Tabla 21.  

 

 

Fuente:           Cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 
de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación:      

     Respecto a la existencia de contenedores para la clasificación y reciclaje de los desechos,  

los estudiantes señalan que en su domicilio no existen tales dispositivos, aspecto que afecta en 

gran medida  a la realización de actividades orientadas a la conservación del medio ambiente 

ya que los diferentes hogares se verán obligados a deshacerse de estos materiales de cualquier 

manera. 

     Lo expuesto es preocupante ya que en la ciudad de Loja la municipalidad tiene un proyecto 

de clasificación y reciclaje de los desechos sólidos y se entiende que todos los domicilios 

poseen contenedores para clasificar la basura. Pero no se clasifica un material de otro, sino 

solo lo biodegradable de lo sólido.   Esto no solo demuestra la falta de aspectos materiales 

sino  también una escasa educación ambiental de autoridades, directivos y de la propia 

comunidad. 
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Gráfica 14. Existencia  de contenedores para reciclar cerca del domicilio 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Si  10 40 

NO 15 60 

TOTAL 25 100 
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22. ¿Cuál es el logotipo o símbolo del reciclaje? 

 

Tabla 22 

 

 

Fuente:               Cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

Análisis e interpretación: 

      "Reusar, Reducir y Reciclar", las tres erres aparecieron representadas en un logo para 

simbolizar el reciclaje por primera vez en 1970. Se trataba de un anillo en forma de triángulo. 

Este símbolo internacional indica que los materiales con los que ha sido fabricado un 

producto pueden ser reciclados.  

     Conocer el significado de los símbolos  del reciclaje ayuda a concienciar a los 

consumidores sobre la importancia del mismo, un hábito que ayuda a ahorrar energía, 

reutilizar materias primas y agilizar el proceso de recogida y eliminación de basuras. 

     Los estudiantes  alcanzan a identificar el logotipo relacionado con la actividad del reciclaje 

de desechos este porcentaje tiene conocimiento que el triángulo formado por flechas es el 

símbolo que  corresponde al reciclaje. 

Triángulo
formado por

flechas

Un circulo Un espiral Un cuadrado Ninguna de
las

anteriores

TOTAL

14% 

2 5 4 25 
56% 

8% 20% 16% 100% 

P
o

rc
en

ta
je

 

Gráfica 15. Logotipo del reciclaje 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Triángulo formado por flechas  14% 56 

Un circulo 2 8 

Un espiral -- -- 

Un cuadrado 5 20 

Ninguna de las anteriores  4 16 

TOTAL 25 100 
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     Lo anterior demuestra que, aunque hay un buen porcentaje de estudiantes capacitados en lo 

ambiental falta aún ampliar esta actividad para que todos reconozcan los códigos relacionados 

con actividades de conservación ambiental. 

 

23. ¿Dónde arrojas las botellas, bolsas, comida etc. cuando estás fuera de casa?  

 

Tabla 23.  

 

 

Fuente:               Cuestionario aplicado a los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado  

Elaboración:      María Fernanda Cueva Sánchez. 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

     Los estudiantes dicen que el lugar donde arrojan la basura cuando están fuera de casa 

constituyen los tachos de basura ubicados en las calles, mientras que  otros  señalan a las 

veredas o a su vez los guardan para ubicarlos en los botes de basura de sus domicilios. 

     Si bien, la mayoría de estudiantes señala correctamente el lugar donde debe botarse la 

basura  un buen porcentaje de ellos aún siguen botando los desechos en las veredas. Aunque 

Loja se ha considerado como una ciudad ecológica, aún falta capacitación para desarrollar 

conocimientos y actitudes que orienten la realización de actividades que ayuden a conservar el 

medio ambiente. Lo dicho refleja que a la educación ambiental le falta enfrentar grandes 

problemáticas para alcanzar información y conciencia en los ciudadanos. 

 

Recipientes
ubicados en la

calle

Veredas TOTAL

17 4 4 25 

68% 16% 16% 100% 

P
o

rc
en

ta
je

 
 

Gráfica 16. Lugar donde se arroja la basura de los alimentos que se consume  
fuera de casa  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Recipientes ubicados en la calle 17 68 

Veredas 4 16 

La guarda para depositarla en  lugares específicos al llegar a casa  4 16 

TOTAL 25 100 
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TALLER 1 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del taller: Ilustraciones sobre medio ambiente y material de reciclaje, para la 

identificación de sistemas y problemas del medio ambiente. 

Fecha: 15 de Junio del 2015 

Duración del taller: 2  horas 

Responsables del taller: María Fernanda Cueva Sánchez. 

 Participantes: Docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica, paralelo    

A, del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

 Local: Salón de clases de octavo año de Educación General Básica, paralelo A. 

OBJETIVOS:  

 Identificar los sistemas y problemas del medio ambiente, a través de ilustraciones. 

 Conocer la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

CONTENIDOS: 

 El medio ambiente 

 El material de reciclaje 

 Problemas del medio  ambiente  

 

ACTIVIDADES: 

Iniciales 

 Presentación de la responsable del taller 

 Explicación de las razones del taller 

 Explicación la metodología de la técnica que se va aplicar 

Desarrollo 

 Identificación de los participantes al taller 

 Observación y manipulación de ilustraciones sobre medio ambiente y material de 

reciclaje. 

 Comentarios sobre las imágenes expuestas. 

 Síntesis de contenidos a cargo de la responsable del taller   

 Técnica de colores para la conformación de grupos de 8 personas. 
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 Análisis y explicación de los roles que cumplirán cada integrante del grupo. 

 Lectura comentada sobre los principales problemas que afectan el medio ambiente y  

efectos que tienen los  seres humanos sobre el medio ambiente (introducción) 

Grupo 1: Lectura comentada sobre efectos en el aire 

Grupo 2: Lectura comentada sobre efectos en el agua 

Grupo 3: Lectura comentada sobre efectos en el suelo 

Grupo 4: Lectura comentada sobre efectos en la flora y fauna 

 Cada grupo escribe un comentario sobre la lectura  

 

Finales 

 Interrogatorio sobre contenidos abordados 

 Socialización de comentarios escritos por cada grupo sobre los temas asignados a cada 

grupo. 

RECURSOS:  

 Marcadores  

 Pizarra 

 Lectura impresa  

 Esferos 

 Cuaderno de trabajo 

 

PROGRAMACIÓN 

Fecha:                   

Hora 

Actividades Recursos Evaluación 

15-06-2015    

7:00 a 07:05 

Presentación de la responsable del taller, y 

explicación de las razones del por qué se 

realiza el taller. 

(5 minutos) 

  

 

15-06-2015  

07:05 a 07:10 

 

Explicación a la docente y  participantes sobre 

las temáticas a tratar, los objetivos, la 

metodología a desarrollar.  

 (5 minutos) 

  

 

15-06-2015  

 07:10 a 07:20 

 

Se entregará una tarjeta  a cada, estudiante 

donde escribirán su nombre para poder 

identificarlos. 

(10 minutos) 

 

 Cartulina 
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15-06-2015 

07:20 a 07:40 

 

 Observación y manipulación de 

ilustraciones sobre medio ambiente y 

material de reciclaje. 

 Comentarios sobre las imágenes 

expuestas. 

 Síntesis de contenidos a cargo de la 

responsable del taller  

(20 minutos) 

  

 Participación 

individual y grupal  

 

 

15-06-2015 

07:40 a 07:50 

 

Técnica de colores para conformar grupos, de 

una bolsa de papel cada estudiante elegirá un 

caramelo de color para conformar   grupos de 

8 personas, cada caramelo tendrá un color, los 

8 estudiantes que tengan el  color amarillo 

formarán un grupo, los de color rojo formarán 

otro, los de color amarillo otro y los de color 

verde otro. (10 minutos) 

 

 Bolsa de 

papel 

 Caramelos 

de colores  

 

 

 

15-06-2015 

07:50 a 07:55 

 
Explicación de los roles que cumplirán cada 

integrante del grupo. 

(5 minutos) 

 

  

 

15-06-2015   

 07:55 a 08:25 

 

 

Cada uno de los grupos tendrá un tema para 

leer y comentar: 

Grupo 1: Lectura comentada sobre efectos en 

el aire 

Grupo 2: Lectura comentada sobre efectos en 

el agua 

Grupo 3: Lectura comentada sobre efectos en 
suelo 

Grupo 4: Lectura comentada sobre efectos en 

la flora y fauna 

(30 minutos) 

 

 

 

 

 

15-06-2015  

08:25 a 9:00 

 

 

 

 Interrogatorio sobre contenidos abordados 

por cada grupo 

 Los integrantes de cada grupo realizan un 

comentario escrito  

 Cada grupo comparte con los compañeros 

el mensaje sustraído   del tema asignado a 

cada grupo 

( 35 minutos) 

  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Que los estudiantes identifiquen los sistemas y problemas del medio ambiente, a través de 

ilustraciones. 

 Que los estudiantes comprendan la responsabilidad que como sociedad y  familia tienen al 

cuidado del medio ambiente. 
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 Que los estudiantes desarrollen habilidades para trabajar en equipo. 

 Que los estudiantes refuercen su conocimiento sobre los principales problemas que afectan 

al medio ambiente. 

 

EVALUACION-RETROALIMENTACIÓN 

 Técnica del interrogatorio 

¿Qué te gusto más de la actividad de hoy? 

¿Todos en su grupo colaboraron con la actividad? 

¿Te gustaría volver a realizar la actividad? 

¿Qué mensaje te dejo la actividad? 

 

CONCLUSIONES  

Al finalizar el taller pedagógico se formulan las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes participaron activamente en el taller y lograron identificar los sistemas y 

problemas más significativos que presenta  el medio ambiente,  a través de  ilustraciones 

impresas en papel reciclado. 

 Los estudiantes  reconocieron  la importancia que tiene el reciclaje en el cuidado y 

conservación del  medio ambiente 

RECOMENDACIONES  

Al término del taller se formulan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a los estudiantes que se involucren más  en la interacción con  los sistemas 

abióticos y bióticos, ya que se conoce que el ser humano está estrechamente relacionado 

con el medio ambiente y todo lo que lo rodea y, a aportar directamente a evitar el  deterioro 

que sufre el planeta por las malas acciones del hombre. 

 Involucrarse en la práctica del reciclaje, para con las acciones relevantes trascendentes y 

cotidianas  ayudar a conservar   el medio  ambiente sano. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Bustos,  (2008). Educación Ambiental. Ecuador. edit. Universidad Andina Simón Bolívar, 

corporación editora Nacional.  
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TALLER 2 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del taller: Técnica de reciclaje para motivar el involucramiento en el reciclaje y la 

conservación del medio ambiente.  

Fecha: 15 de Junio del 2015 

Duración del taller: 2h00 horas 

Responsables del taller: María Fernanda Cueva Sánchez. 

 Participantes: Docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica, paralelo 

A, del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

 Local: Salón de clases de octavo año de Educación General Básica, paralelo A. 

OBJETIVO:  

 Motivar el involucramiento del estudiante como parte de la sociedad y la familia en el 

reciclaje y la conservación del medio ambiente,  a través de la técnica de reciclar.   

CONTENIDOS:  

 El reciclaje  

 El uso de las “3r” 

 

ACTIVIDADES: 

Iniciales 

 Explicar la metodología y la técnica que se va aplicar en el presente taller. 

Desarrollo 

 Proyección y análisis del video titulado “La comunidad de las 3r” 

 Foro para receptar opiniones y críticas sobre el video proyectado 

 Análisis y explicación de los roles que cumplirán cada integrante del grupo. 

  Recolección y clasificación de  desechos en la institución  

Grupo 1: recolección de botellas plásticas 

Grupo 2: recolección de cartón 

Grupo 3: recolección de papel 

Grupo 4: recolección de materia orgánica  

Finales 

 Reflexión sobre la actividad realizada.  
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RECURSOS:  

 Video 

 Video proyector  

 Guantes  

 Plástico 

 Cartón  

 Papel  

 

PROGRAMACIÓN 

Fecha:                   

Hora 

Actividades Recursos Evaluación 

 

15-06-2015  

08:05 a 08:10 

 

Explicación a la docente y  participantes 

sobre las temáticas a tratar, los objetivos, la 

metodología a desarrollar.  

 (5 minutos) 

  

 

15-06-2015 
08:10 a 9:05 

 

Se proyectará el video titulado “la 
comunidad de las 3R” finalizada la 

proyección se receptará opiniones y 

comentarios sobre lo observado.  

(55 minutos) 

 

  

 

115- 06-2015 

09:05 a 09:20 

 

Foro para receptar opiniones y críticas sobre 

el video proyectado 

(15 minutos) 

 

  

 

15-06-2015   

 09:20 a 9:40 

 

Técnica de colores para la conformación de 

grupos  

(15 minutos) 
 

 

 Caramelos de 

colores  

 

 

15-06-2015 

09:40 a 10:00 

 

Recolección de desechos que se encuentren 

en la institución: 

El grupo 1 recolectará plástico  

El grupo 2 recolectará cartón 

El grupo 3 recolectará papel  

Y el grupo 4 recolectará materia orgánica. 

(20 minutos) 

 

 guantes 
 

 

10:00 a 10:30 

 

 

Receso 

(30 minutos) 

  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Que los estudiantes se motiven a involucrarse como parte la sociedad y la familia en el 

reciclaje y la conservación del medio ambiente, a través de la técnica de reciclar. 
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 Que los estudiantes conozcan la importancia del reciclaje,  para minimizar la acumulación 

de basura.  

 Que los estudiantes conozcan las ventajas que tiene el reciclaje en el medio ambiente. 

 

EVALUACION-RETROALIMENTACIÓN 

 Técnica del interrogatorio 

¿Qué es para ti el reciclaje?  

 ¿Por qué es importante reciclar?   

¿Qué te gusto más de las actividades del taller? 

¿Te gustaría volver a realizar la actividad? 

¿Qué mensaje te dejo la actividad? 

¿Crees que se pueda cambiar  las malas costumbres que tenemos como sociedad? 

 

CONCLUSIONES 

 Los estudiantes reconocen el rol que cumplen en la sociedad,  como entes consumidores y 

sus responsabilidades en el cuidado y preservación del medio ambiente 

 

RECOMENDACIONES  

 Comprometerse a  reducir, reciclar y reutilizar los desechos que como seres sociales se 

producen diariamente, afectando visiblemente al medio ambiente. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Bustos, (2008). Educación Ambiental. Ecuador. edit. Universidad Andina Simón Bolívar, 

corporación editora Nacional.  

- www.youtube.com/La comunidad de las 3 erres  

 

TALLER 3 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del taller: Elaboración de recursos didácticos con material de reciclaje para 

contribuir a  la conservación del medio ambiente.  

Fecha: 15 de Junio del 2015 

Duración del taller: 2h30 minutos 

Responsables del taller: María Fernanda Cueva Sánchez. 

http://www.youtube.com/Las
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 Participantes: Docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica, paralelo 

A, del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

 Local: Salón de clases de octavo año de Educación General Básica, paralelo A. 

OBJETIVOS:  

 Elaborar recursos didácticos con material de reciclaje para contribuir a la conservación del 

medio ambiente y fortalecer los aprendizajes de las ciencias naturales.  

CONTENIDOS:  

 El reciclaje 

 Elaboración de recursos didácticos 

 Maqueta en representación a la contaminación que sufre  el medio ambiente. 

   

ACTIVIDADES: 

Iniciales 

 Explicar la metodología y la técnica que se va aplicar en el presente taller. 

 

 Desarrollo 

 Limpieza de materiales de desecho recolectados en la institución educativa 

 Conformación de grupos 

 Explicación de los roles que cumplirán cada integrante del grupo. 

Grupo 1: El papel  

Tema: vehículos  hechos con cajas de fosforo y papel periódico.  

Grupo 2: Cartón 

Tema: Casas y edificios hechos con cartón y papel  

Grupo 3:  plástico   

Tema: animales de plástico 

Grupo 4: Plástico 

Tema: flores de plástico 

Finales 

 Reflexión sobre la actividad realizada.  

 

RECURSOS:  

 Papel periódico  

http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
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 Cajas de fosforo 

 Acuarelas 

 Botones 

 Goma   

 Madera 

 Tijera 

 Marcadores  

 Botellas  

 Pegamento  

 Papeles de colores.  

 Plástico 

 Cartón  

 Papel  

 

PROGRAMACIÓN 

 

Fecha:                   

Hora 

Actividades Recursos Evaluación 

 

15-06-2015  

08:30 a 08:35 

 

Explicación a la docente y  participantes 

sobre las temáticas a tratar, los objetivos, 

la metodología a desarrollar.  

 (5 minutos) 

  

15-06-2015   

 09:20 a 9:40 

Técnica de colores para la conformación 

de grupos  

Explicación de los roles que cumplirán 

cada integrante del grupo. 

(15 minutos) 

 

 Caramelos de 

colores  
 

 

15-06-2015 

09:40 a 10:00 

 
Limpieza de materiales de desecho 

recolectados en la institución educativa 

Grupo 1: El papel  

Tema: vehículos  hechos con cajas de 

fosforo y papel periódico.  

Grupo 2: Cartón 

Tema: Casas y edificios hechos con 

cartón y papel  

Grupo 3:  plástico 

Tema: animales de plástico 

Grupo 4: Plástico 
Tema: flores de plástico 

 (120 minutos) 

 

 
 papel 

periódico  

 Cajas de 

fosforo 

 Acuarelas 

 Botones 

 Goma   

 Madera 

 Tijera 

 Marcadores  

 Botellas  
 Pegamento  

 Papeles de 

colores.  

 Plástico 

 Cartón  

 Papel  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Que los estudiantes se motiven a involucrarse como parte la sociedad y la familia en el 

reciclaje y la conservación del medio ambiente, a través de la técnica de reciclar. 

 Que los estudiantes conozcan la importancia del reciclaje,  para minimizar la acumulación 

de basura.  

 Que los estudiantes conozcan las ventajas que tiene el reciclaje en el medio ambiente. 

 

EVALUACION-RETROALIMENTACIÓN 

 Técnica del interrogatorio 

¿Qué te gusto más de las actividades del taller? 

¿Te gustaría volver a realizar la actividad? 

¿Qué mensaje te dejo la actividad? 

¿Crees que se pueda cambiar  las malas costumbres que tenemos como sociedad? 

 

CONCLUSIONES  

Al término del presente taller se puede sustraer las siguientes conclusiones: 

 

 Cada uno de los estudiantes participó en la elaboración de material didáctico que puede ser 

utilizado en la asignatura de Ciencias Naturales reutilizando materiales de desecho que se 

encontró en el establecimiento educativo  

 

RECOMENDACIONES  

 Innovar en la elaboración de recursos didácticos a partir de la utilización de materiales 

reciclables  

 

BIBLIOGRAFÍA 

- http://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/reciclaje. 

- Rodríguez, M. (2013) Manual del educador para el siglo XXI. España. edit. Parramón   

Segunda edición. 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/reciclaje.
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TALLER 4 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del taller: Elaboración de recursos didácticos con material de reciclaje para 

contribuir a  la conservación del medio ambiente.  

Fecha: 16 de Junio del 2015 

Duración del taller: 3h30 minutos 

Responsables del taller: María Fernanda Cueva Sánchez. 

 Participantes: Docente y estudiantes de octavo año de Educación General Básica, paralelo 

A, del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

 Local: Salón de clases de octavo año de Educación General Básica, paralelo A. 

 

OBJETIVO:  

 Elaborar recursos didácticos con material de reciclaje para generar  aprendizajes en la 

asignatura de  Ciencias Naturales y contribuir a la conservación del medio ambiente. 

CONTENIDOS:  

 

 Cartón 

 Plástico 

 Papel 

 Materia orgánica  

 Maqueta en representación a la contaminación que sufre  el medio ambiente. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Iniciales 

 Explicar la metodología y la técnica que se va aplicar en el presente taller. 

 

De desarrollo 

 Conformación de grupos 

 Los grupos continúan en la elaboración de recursos didácticos para armar la maqueta  

Grupo 1: El papel  
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Tema: vehículos  hechos con cajas de fosforo y papel periódico.  

Grupo 2: Cartón 

Tema: Casas y edificios hechos con cartón y papel  

Grupo 3:  plástico   

Tema: animales de plástico 

Grupo 4: Plástico 

Tema: flores de plástico 

Finales 

 Exposición de la maqueta culminada  

 Los grupos expone la maqueta donde dan a conocer las ventajas que tiene para los seres 

vivos estar en un ambiente sano. 

 Los grupos construyen una lista de recomendaciones y compromisos  que se puede realizar 

en el hogar, el en centro educativo y en la comunidad  para contribuir a la conservación del 

medio ambiente.  

 Exponen las recomendaciones y compromisos a los compañeros. 

.  

RECURSOS:  

 

 Papel periódico  

 Cajas de fosforo 

 Acuarelas 

 Botones 

 Goma   

 Madera 

 Tijera 

 Marcadores  

 Botellas  

 Pegamento  

 Papeles de colores.  

 Plástico 

 Cartón  

 Papel  

 Esfero 

 Cuaderno de trabajo 

http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
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PROGRAMACIÓN 

 

Fecha:                   

Hora 

Actividades Recursos Evaluación 

 

15-06-2015  

07:00 a 07:05 

 

Explicación a la docente y  

participantes sobre las temáticas a 

tratar, los objetivos, la metodología a 

desarrollar.  

 (5 minutos) 

 

  

 

15-06-2015   

 07: 05 a 07:20 

 

Conformación de grupos por afinidad   

Explicación de los roles que 

cumplirán cada integrante del grupo. 
(15 minutos) 

  

 

15-06-2015 

07:20 a 08:10 

 

Los grupos continúan  con la 

elaboración de recursos didácticos 

para armar la maqueta. 

Grupo 1: El papel  

Tema: vehículos  hechos con cajas 

de fosforo y papel periódico.  

Grupo 2: Cartón 

Tema: Casas y edificios hechos con 

cartón y papel  

Grupo 3:  plástico 

Tema: animales de plástico 
Grupo 4: Plástico 

Tema: flores de plástico 

 (60 minutos) 

 

 

 

 Papel periódico  

 Cajas de fosforo 

 Acuarelas 

 Botones 

 Goma   

 Madera 

 Tijera 

 Marcadores  

 Botellas  

 Pegamento  

 Papeles de colores.  
 Plástico 

 Cartón  

 Papel  

 Esfero 

 Cuaderno de trabajo 

 

 

16-06-2015 

08:10 a 09:10 

 

Los grupos unen todos los elementos 

elaborados para formar una gran 

ciudad donde se evidencia la 

contaminación que existe en el medio 

ambiente. 

 

Los grupos expone la maqueta donde 

dan a conocer las ventajas que tiene 
para los seres vivos estar en un 

ambiente sano. 

(60 minutos) 

  

 

16-06-2015 

09:10 a 09:40 

 

 

Receso  

(30 minutos ) 
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16:06-2015 

09:40 a 10:50 

 

Los grupos construyen una lista de 

recomendaciones y compromisos  

que se puede realizar en el hogar, el 

en centro educativo y en la 

comunidad  para contribuir a la 

conservación del medio ambiente.  

 

Exponen las recomendaciones y 

compromisos a los compañeros.  

(40 minutos ) 

  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Que los estudiantes elaboren  recursos didácticos con material de reciclaje para generar  

aprendizajes en la asignatura de  Ciencias Naturales y así ayuden a contribuir a la 

conservación del medio ambiente. 

 Que los estudiantes generen compromisos y responsabilidades en el cuidado del medio 

ambiente. 

EVALUACION-RETROALIMENTACIÓN 

 Técnica del interrogatorio 

¿Crees que se pueda aprender Ciencias Naturales con recursos didácticos elaborados con 

material de reciclaje? 

¿Te gustaría que se den  con más frecuencia este tipo de talleres en la institución educativa? 

¿Qué mensaje te dejo la actividad? 

 

CONCLUSIONES  

 

 Se evidencio la colaboración de los estudiantes  en la creación de recursos didácticos y el 

trabajo en equipo que existió, el interés por aplicar los nuevos conocimientos en la vida 

cotidiana  y así ayudar a preservar el medio ambiente. 

 

RECOMENDACIONES  

 Involucrarse a la familia para que desde el hogar se pueda reducir,  reciclar y reutilizar los 

desechos.  
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2  RESULTADOS SOBRE EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

VARIABLES / INDICADORES  ESTUDIANTES 

PRE TEST POS TEST 

F % f % 

EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LAS CIENCIAS NATURALES  

Materiales tradicionales y monótonos que usa la docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales  

16 64 11  44 

La falta de características como el color, tamaño, contenido entre otros, que tiene el 

material didáctico que la docente usa en las clases de Ciencias Naturales 

 

11 44 8 32 

El material que la docente utiliza para las clases de Ciencias Naturales  es elaborado solo 

por la docente 

12 48 9 40 

De los materiales utilizados con frecuencia en la vida diaria, cuáles pueden ser utilizados en 

las clases de Ciencias Naturales 

15 60 20 80 

Materiales o residuos que se clasifican en el establecimiento educativo 8 32 10 40 

Actividades como el reciclaje o la clasificación de desechos  que no  realiza la maestra para 

promover el reciclaje en los estudiantes 

10 40 7 28 

CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE    

El medio ambiente es un sistema que lo integran  19 76 20 80 

Los principales problemas que afectan al medio ambiente son:  16 64 21 84 

La conservación del medio ambiente es responsabilidad de:  9 36 8 32 

Frecuencia con la que deben darse charlas a los estudiantes sobre el valor del reciclaje y la 

conservación del medio ambiente 

7 28 15 60 

Actividades que debería realizar la maestra con las familias de los estudiantes para 

contribuir a la conservación del medio ambiente. 

12 48 15 60 

Logotipo  o símbolo del reciclaje 14 14 23 92 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

INFORMANTE 

 

INDICADOR 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia 

 

Obsolescencia Necesidades 

 

Teneres Innovaciones Satisfactores 

 

 

 

 

 

Docente y 

estudiantes 

Materiales que se 

utilizan en la 

enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias 

Naturales  

64% de estudiantes 

y   100% de 

docentes reconocen 

la utilización de  

material didáctico 

tradicional.   

Solamente  se 

trabaja con el texto 

y materiales 

tradicionales como 

la pizarra. 

Incorporación de 

material de 

reciclaje  para la 

elaboración de 

material didáctico 

para las clases de 

Ciencias Naturales. 

Se logró 

conceptualizar  una 

gran variedad de 

materiales reciclables 

que pueden ser 

utilizados en la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 

como son: plástico, 

papel, cartón, vidrio, 

material orgánico 

entre otros   

La elaboración de 

material didáctico 

con material de 

reciclaje para 

dinamizar la 

enseñanza  

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

como medio para 

la  contribución a 

la conservación del 

medio ambiente  

puede ser realizada 

con los estudiantes 

bajo la dirección de 

la docente. 

 44% de 

estudiantes 

reconocen la 

utilización en las 

clases de 

Ciencias 

Naturales de  

diversidad de 

material 

didáctico n los 

que se incluye 

los elaborados 

con material de 

reciclaje. 

 

Estudiantes  

Características 

que se prefieren 

para el material  

44% de estudiantes 

caracterizan al 

material como  

Uso frecuente del 

texto  facilitado por 

el Ministerio de 

Posibilidad de 

elaborar y usar 

materiales 

Se pudo identificar 

los diferentes 

materiales de 

Se debe motivar al 

estudiante por el 

aprendizaje de las 

32% de 

estudiantes 

afirman que se 
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didáctico con el 

que se enseñan 

las  Ciencias 

Naturales 

material monótono 

y poco interesante. 

Educación. didácticos de 

diferente  tamaño, 

material,  color, 

facilidad de uso, 

relación con el 

contenido, 

amigable con el 

medio ambiente. 

reciclaje que sirven 

para la elaboración de 

material didáctico 

pertinente llamativo y 

motivador.  

Ciencias Naturales,  

que se  involucre 

en la elaboración 

de material 

didáctico haciendo 

uso de material 

reciclable. 

ha incorporado a 

las clases de 

Ciencias 

Naturales  

material 

llamativo, 

manipulable, y  

amigable con el 

medio ambiente. 

 

 Docente y 

estudiantes  

El material 

didáctico  

utilizado para las 

clases de Ciencias 

Naturales es 

elaborado por: 

48% de los 

encuestados dijeron 

que el material 

didáctico es 

elaborado por la 

docente y en menor 

proporción por los 

estudiantes  

La elaboración de  

material didáctico 

para las clases de 

Ciencias Naturales,  

no involucra a los 

estudiantes. 

Desarrollar la 

creatividad de los 

estudiantes 

utilizando los 

materiales del 

medio que son 

económicos y que 

con su uso ayudan 

a contrarrestar los 

problemas del 

medio ambiente. 

 Se elaboró  recursos 

didácticos con 

material de reciclaje 

con ayuda de los 

estudiantes y a la vez 

se generaron 

conocimientos sobre 

la conservación del 

medio ambiente a 

través de esta 

actividad. 

Motivar a los 

estudiantes a ser 

creativos y aportar 

con ideas para la 

construcción de 

materiales 

didácticos que 

ayuden al 

desarrollo de las 

clases en la 

asignatura de las 

Ciencias Naturales 

40% de 

estudiantes ya se 

siente 

involucrado en la 

creación de 

material 

didáctico. 

 

 

Docente y 

estudiantes 

Materiales 

utilizados con 

frecuencia en la 

vida diaria y 

cuáles de ellos 

60% de estudiantes 

no conoce todas la 

variedad de 

material de 

reciclaje que puede  

No se hace uso de 

material de 

reciclaje para la 

elaboración de 

material didáctico. 

Dar a conocer a los 

estudiantes la gran 

variedad de 

material de 

reciclaje que hay 

Se dio a conocer los 

residuos que pueden 

ser manipulables en 

el aula, y ser 

utilizados en la 

Se involucró a los 

estudiantes en la 

clasificación y  

reciclaje de 

residuos para luego  

80% de 

encuestados 

reconocen la 

importancia se 

reciclar residuos 
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pueden ser 

utilizados en las 

clases de Ciencias 

Naturales 

ser utilizado en la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 

en el medio y que 

puede  utilizarse 

para las clases de 

Ciencias Naturales 

Asignatura de 

Ciencias Naturales 

como por ejemplo el 

plástico, el catón, el 

papel, la materia 

orgánica entre otros. 

ser utilizados en  

las clases de 

Ciencias Naturales 

para luego ser 

utilizados en la 

asignatura de 

Ciencias 

Naturales. 

 

Estudiantes 

Materiales o 

residuos que se 

clasifican en el 

establecimiento 

educativo 

32% de 

encuestados se 

refirió al papel y el 

cartón como 

residuo que más se 

clasifica en 

establecimiento 

educativo 

El papel y cartón es 

el desecho  que 

más se genera en la 

institución. 

Falta de 

información sobre 

la variedad de 

materiales que son 

reciclables y 

reutilizables 

La gran cantidad de 

estudiantes que tiene 

el establecimiento 

genera gran cantidad 

de residuos de diversa 

índole, que pueden 

ser reciclables y 

reutilizados de 

diferentes maneras. 

Informar a los 

estudiantes de la 

manera correcta de 

reciclar cada 

residuo para luego 

reutilizarlo. 

40% de 

estudiantes saben 

cómo reciclar y 

reutilizar los 

residuos como el 

papel, el cartón, 

el plástico entre 

otros. 

Docente y 

estudiantes 

Actividades que 

se  realizan para 

promover el 

reciclaje en los 

estudiantes 

40% de 

encuestados 

concuerdan que no 

se realiza variedad 

de actividades para 

promover el 

reciclaje en los 

estudiantes 

Se centra en la 

recolección y 

clasificación de 

residuos 

Encontrar 

diferentes 

actividades que 

motive a los 

estudiantes a 

involucrarse en el 

reciclaje  

Se organizó 

diferentes maneras de 

incentivar a los 

estudiantes a 

involucrase con el 

reciclaje por ejemplo 

con  videos sobre 

reciclaje, revisión de 

literatura, actividades 

manuales  utilizando 

material reciclado 

 Se debe investigar 

diferentes  técnicas 

para lograr que  el 

reciclaje sea un 

proceso constante 

en la vida diaria de 

los educandos. 

28% de 

estudiantes 

concuerdan que 

se utiliza 

diferentes 

técnicas para 

incentivar a los 

estudiantes a 

practicar el 

reciclaje. 
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entre otros. 

Docente y 

estudiantes 

El medio 

ambiente es un 

sistema que lo 

integran: 

76% conocen 2 

sistemas que 

integran el medio 

ambiente, pero no 

reconocen un 

tercero que está 

estrechamente 

ligado con el medio 

ambiente como es 

el Social. 

En clases no se 

realizan refuerzos 

para abordar este 

tema 

Realizar contenidos 

que involucren a 

los tres sistemas 

que integran el 

medio ambiente. 

Se dio a conocer una 

gran variedad de 

ejemplos donde la 

sociedad consta  

como ente 

relacionado al medio 

ambiente 

Se debe motivar a 

los  a conocer más 

sobre la relación 

existente entre el 

hombre y el medio 

ambiente. 

80% demostró 

conocer los 

sistemas que 

integran al medio 

ambiente 

Docente y 

estudiantes 

Los principales 

problemas que 

afectan al medio 

ambiente son: 

64% de estudiantes 

no identifica los 

principales 

problemas que  

enfrenta el medio 

ambiente 

No se trata este 

tipo de temas en las 

aulas  

Abordar 

concurrentemente 

los principales 

problemas que 

existen en el medio 

ambiente  

Se abordó la  

temática de los 

problemas 

ambientales, 

utilizando diferentes 

herramientas 

tecnológicas y 

material didáctico 

hecho con materiales 

reciclados  

Educar a la 

comunidad 

estudiantil con los 

temas relacionados 

con el  planeta, 

actuar de manera 

consiente para 

restar las 

consecuencias que 

la irresponsabilidad 

del hombre  tiene 

sobre el medio 

ambiente  

84% de los 

encuestados 

tiene un idea más 

clara de los 

problemas 

existentes en el 

medio ambiente. 

Docente y 

estudiantes  

La conservación 

del medio 

36% de estudiantes  

considera que la 

No se manejan 

contenidos  que 

Implementar clases  

que ayuden a la 

Se abordó la 

responsabilidad que 

Involucrar a los 

estudiantes como 

32% de 

estudiantes ya se 
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ambiente es 

responsabilidad 

de: 

conservación del 

medio ambiente en 

es responsabilidad 

de los instituciones 

medioambientales 

y autoridades. 

informen a los 

estudiantes sobre 

sus 

responsabilidades  

en el conservación 

del medio ambiente 

comunidad 

educativa a 

reconocerse como 

seres responsables 

de la conservación 

del medio 

ambiente. 

tiene la sociedad en la 

conservación del 

medio ambiente.  

integrantes de la 

sociedad 

generadores de 

desecho y por ende 

responsables de la 

conservación del 

medio ambiente  

considera como 

parte responsable 

de la sociedad 

para la 

conservación del 

medio ambiente.  

Docentes y 

estudiantes 

Frecuencia con la 

que deben darse 

charlas a los 

estudiantes sobre 

el valor del 

reciclaje y la 

conservación del 

medio ambiente 

28% de 

encuestados 

menciona que se 

dan charlas 

continuamente. 

No todos los 

estudiantes 

concuerdan que  se 

dan charlas sobre el 

reciclaje.   

Educación 

ambiental para 

cambiar actitudes 

en los estudiantes. 

Responsabilidad 

como docentes en 

educar a los 

estudiantes mediante 

un proceso.  

Participar en el 

proceso de 

educación 

ambiental para 

generar conductas 

apropiadas de 

reciclaje. 

60% de 

encuestados 

creen pertinente 

que se de charlas 

continuamente 

en su proceso de 

formación. 

Docente y 

estudiantes  

Actividades que 

debería realizar la 

maestra con las 

familias de los 

estudiantes para 

contribuir a la 

conservación del 

medio ambiente. 

48%  de 

estudiantes afirman 

que se realiza 

actividades con las 

familias  

La docente afirma 

no realizar ningún 

tipo de actividad  

Realizar 

actividades que 

involucren a la 

familia en la 

conservación del 

medio ambiente  

Se hizo mención a la 

familia como 

influencia en la 

educación de 

reciclaje en  sus hijos 

Cambiar de 

actitudes frente al 

medio ambiente 

desde el hogar, 

desde la niñez para 

que sea reflejado 

luego en la 

sociedad.  

60% de 

encuestados 

creen que se 

deba trabajar en 

actividades 

conjuntamente 

con la familia. 

Estudiantes  Logotipo  o 

símbolo del 

reciclaje 

14% de 

encuestados no 

conocen el símbolo 

Falta de 

información e 

instrucción sobre 

Instruir al cuerpo 

estudiantil sobre 

los diferentes 

Se emplearon 

diferentes medios y 

recursos para instruir 

Los estudiantes 

deben ser capaces 

de reconocer los 

92% ya reconoce 

los símbolos que 

representan al 
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que representa al 

reciclaje  

los símbolos que 

representan al 

reciclaje.  

símbolos que 

representan al 

medio ambiente. 

sobre el reciclaje. lugares destinados 

al reciclaje de 

desechos mediante 

sus símbolos. 

reciclaje y que 

ayudarán al 

reciclaje y 

clasificación de 

desechos. 
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h. CONCLUISONES  

 

-  Existe información sobre como reciclar material de desecho para luego convertirlo en 

recurso didáctico y utilizarlo dentro del aula.  

-  Existe desconocimiento e impericia al momento de la clasificación de desechos, falta 

de tiempo por parte del docente, poca promoción para actividades de reciclaje y 

deficiente cultura en las instituciones educativas que no permite la utilización adecuada 

del material de reciclaje como apoyo a la formación del estudiante.  

 

- Existe diversidad de material de desecho como plástico, vidrio, papel, cartón, entre otros 

que puede ser trabajados en el aula por la maestra conjuntamente con los estudiantes 

para crear recursos didácticos a través de talleres.  

-   Con la aplicación de talleres en los que se utilice material de desecho se nota que el 

estudiante hace conciencia sobre la importancia de trabajar con estos materiales en el 

aula, a su vez se despierta su imaginación, creatividad y comprensión de contenidos en 

la asignatura de Ciencias Naturales.  

-  Aplicando el método de la observación en los resultados estadísticos de cada uno de los 

indicadores sobre el material de reciclaje como recurso didáctico, se pudo notar que el 

estudiante logró generar aprendizajes significativos.  
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i. RECOMENDACIONES  

-  Se sugiere a la docente de Ciencias Naturales continuar haciendo uso de la 

información referente al reciclaje de desechos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus estudiantes, aspecto que posibilitará combinar la teoría con la 

práctica en la formación de sus alumnos.  

-   Debe organizarse eventos de capacitación orientados a que los docentes elaboren 

material didáctico en base a desechos reciclables, donde en dichas programaciones se 

considere el espacio y tiempo necesario para que los mismos lleven a la práctica lo que 

aprenden en la teoría y luego puedan recrearlos con sus estudiantes.  

-  Se recomienda a los docentes guiar a sus estudiantes en la recolección de desechos de 

tal manera que puedan reconocer fácilmente cuáles materiales son fáciles de manipular 

en el aula para la creación de recursos didácticos  

- Continuar con la aplicación de talleres que involucren directamente a la comunidad 

educativa para una práctica de reciclaje más activa que disminuya la acumulación de 

basura que permita conservar un ambiente más saludable.  

 

- Se propone a los docentes realizar técnicas de valoración a los estudiantes sobre los 

talleres dados en el aula, para así medir el grado de colaboración e interés en el 

reciclaje. 
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k. ANEXOS  

 

 

 

 

  

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA   EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TEMA 

 

EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES, PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE CON LOS Y LAS ESTUDIANTES  DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PARALELO A SECCIÓN MATUTINA, DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO  DE LA CIUDAD 

DE LOJA. AÑO LECTIVO 2014-2015. 

 

Proyecto de investigación previo a 

la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Educación 

Básica. 

 

 

 

 

AUTORA: María Fernanda Cueva Sánchez 

  

 

LOJA – ECUADOR 

2015 
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a. TEMA 

 

EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES, PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE CON LOS Y LAS ESTUDIANTES  DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, PARALELO A, SECCIÓN MATUTINA,  DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO  DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2014-2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

1. MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Principales materiales para el 

reciclaje  

MATERIAL DE RECICLAJE COMO 
RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA 
DE CIENCIAS NATURALES PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 

 Definición de Material de 

Reciclaje 

La definición de las 3 “R” 

MATERIAL DE RECICLAJE 
COMO RECURSO DIDÁCTICO 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Definición de medio 
ambiente 

Principales problemas que 
afectan al medio ambiente 

Educación Ambiental 

La familia en la conservación 
del medio ambiente  

La aplicación de las 3 “R” 

Obstáculos para el reciclaje 

 Definición de didáctica 

 División de la didáctica  

Definición de materiales 

didácticos  

Importancia de material 

didáctico Tipos de material didáctico 

Diversidad de material 

didáctico  

Intereses necesidades y 

ritmos  
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2. DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación propuesta se desarrollará en el primer quimestre del período académico   

2014 – 2015. 

2.2 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

      Una de las instituciones de Educación Básica que realiza importantes esfuerzos por 

desarrollar en sus estudiantes capacidades para el reciclaje como forma de contribuir al 

cuidado del medio ambiente, es el Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado”, ubicado 

en la ciudad de Loja, en las calles Bolívar entre Catacocha y Lourdes.  

     La Institución que tiene sus orígenes el 9 de diciembre de 1966, con las acciones de los 

doctores Arsenio Vivanco Neira y José Castillo Luzuriaga, quienes consientes de la necesidad 

de crear un establecimiento en la ciudad de Loja que brinde la oportunidad de educar a la 

mujer trabajadora y de escasos recursos económicos”, implementan un conjunto de gestiones 

que finalizan con la autorización para la creación y funcionamiento de esta importante 

institución educativa (Andrade, 1992, p. 30).  

     El colegio inicia su funcionamiento a partir del año escolar 1967- 1968 con el primer curso 

de ciclo básico, el cual, adoptó las especializaciones de Artesanías y Artes Industriales y se lo 

destina a funcionamiento nocturno  exclusivamente para el sector femenino. La razón, recoger 

en su seno a todas las señoras y señoritas, que por razones de trabajo o por cualquier otra 

causa, no podían concurrir a establecimientos segundarios diurnos. El 4 de octubre de 1983 

solicitan autorización ministerial para el funcionamiento del primer curso de ciclo 

diversificado del Bachillerato en Humanidades, especialización de Ciencias Químico- 

Biológicas, el cual se realiza en la sección vespertina, facilitando la formación de estudiantes 

que se matricularon en este año de estudios. 

     A partir del período escolar 1983 – 1984 el establecimiento empieza a funcionar en un 

local arrendado por la señora María Riofrío viuda de Eguiguren inmueble ubicado en la calle 

sucre e Imbabura; pero, la gran afluencia de alumnado obligó a contratar un local más amplio. 

Con ayuda del Ministerio de Educación se logra la construcción del cómodo y funcional local, 

ubicado en la calle Bolívar y Catacocha de la ciudad de Loja, local en el cual el plantel 

continúa desarrollándose hasta actualidad.   (Andrade J. Eduardo, 1992, p30). 
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     Para 1988 se consiguió el funcionamiento de la sección vespertina  y en 1994, la sección 

matutina; para el 2000 se logra el funcionamiento del Colegio Popular Fiscal a distancia “Pio 

Jaramillo Alvarado” siendo la única institución educativa que consta con tres secciones, y una 

modalidad semipresencial. 

     A partir del 17 de diciembre del 2002, la institución alcanza la categoría de plantel 

Experimental, a través del Acuerdo Ministerial 4704, suscrito por el Dr. Gabriel Pazmiño, 

subsecretario de Educación; con lo cual logra implementarse el proyecto educativo “Modelo 

pedagógico: sistema integrado de asignaturas teórico- investigativas”. 

     En el presente, la Institución educativa ha adquirido la denominación de Colegio de 

Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado”, con el objetivo primordial que es el orientar la 

formación de un ser humano integral, que valore el arte, la ciencia y la tecnología para que a 

través de ellas desarrolle sus potencialidades y confíe en sus propias capacidades y sea una 

persona autónoma. 

      En la actualidad el establecimiento cuanta con: rectora, vicerrectora inspector general, sub 

inspector, secretaria, los cuales se encargan de la parte administrativa del plantel educativo; 

planta docente el mismo que está conformado por un total de 71 docentes  de los cuales 20 

son hombres y 51 mujeres los cuales son encargados de llevar acabo la oferta académica a los 

estudiantes, odontólogo y conserje con son encargados de cuidar la salud y seguridad de los 

estudiantes así mismo tiene 1312 estudiantes 244 hombres y 1066 mujeres que son los que 

participan directamente en el proceso de educación. 

     Tiene una infraestructura que cumple con la demanda de estudiantes que ejercen sus 

estudios en esa noble institución, cuenta con aulas cómodas donde la planta docente y los 

estudiantes pueden llevar a cabo la acción educativa, laboratorio donde los estudiantes y 

maestros pueden realizar todo tipo de experimentos, biblioteca esté espacio sirve de apoyo 

para que los estudiantes refuercen sus conocimientos, sala de cómputo que permite que los 

estudiantes se preparen en el tema de la tecnología, salón social donde se llevan todo tipo de 

eventos sociales respectivos a la institución educativa, sala video proyectora este espacio sirve 

de apoyo para reforzar los conocimientos a través de imágenes proyectadas, canchas 

deportivas es un espacio donde los estudiantes pueden realizar actividades de recreación, bar 

que brinda alimentos saludables para el personal y estudiantes que opera en la institución , 

copiadora que facilita recursos indispensables para la formación académica, entre otros. 
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     Como se observa el colegio tiene una gran experiencia en la formación de jóvenes, pues 

lleva cerca de medio centenar de años entregando bachilleres a la sociedad lojana y 

ecuatoriana. 

2.3 BENEFICIARIOS  

      Los beneficiarios de la presente investigación son los 24 estudiantes que cursan el octavo 

año de Educación General Básica, paralelo A, sección matutina, del Colegio de Bachillerato 

Pio Jaramillo Alvarado.  

3. SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

     Si bien la institución educativa en la que se  realizará la  investigación, ha desarrollado 

algunos esfuerzos por incorporar como parte de su hacer académico, actividades orientadas al 

reciclaje como medio idóneo para contribuir a la conservación y mantenimiento del medio 

ambiente, en la operativización de estas actividades se han presentado un conjunto de 

limitaciones derivadas del cumplimiento de las actividades docentes o de la predisposición de 

los estudiantes para incursionar, con motivación, en el campo del reciclaje. Algunas de esas 

dificultades se mencionan a continuación
1
: 

 El 100 % de los informantes (docente y estudiantes) afirman  que tienen conocimientos 

básicos sobre los materiales que pueden reciclarse como un medio para contribuir a conservar 

el medio ambiente, lo que han logrado a través de las diferentes charlas y actividades de 

conservación que la institución ha programado sobre este tema. En unos casos, la televisión y 

otros medios de comunicación han sido fundamentales para informar a los integrantes de la 

institución educativa sobre el tema del reciclaje.  Esta situación les permite tener conciencia 

de las ventajas del reciclaje en la interacción del hombre con la naturaleza.  

 A pesar que se reconoce la preocupación institucional por informar a la comunidad 

educativa de las técnicas y bondades del reciclaje no se han previsto acciones concretas que 

permitan el desarrollo de destrezas sicomotrices en docentes y estudiantes para la selección, 

adaptación y/o elaboración de material de reciclaje, lo que ha desmotivado la incursión de 

docentes y estudiantes en este tipo de actividades por considerar que solamente poseen 

                                                             
1 Los datos que se presentan en la descripción de la situación actual de las variables objeto de estudio, se 
obtuvieron a través de la entrevista no estructurada aplicada a una maestra y algunos estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica, con la finalidad de obtener información respecto del conocimiento y 

experiencias del reciclaje como medio para la conservación del medio ambiente.   
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referentes teóricos. 

 A pesar del conocimiento que se tiene sobre el tema, la docente no ha optado por la 

planificación y ejecución de actividades que involucren a los estudiantes en el reciclaje. 

Según su criterio, son actividades que requieren tiempo, dedicación y esfuerzo que no puede 

ser destinado debido a las múltiples actividades que tienen que cumplir y a la exigencia 

institucional que tiene que realizar sobre  contenidos planificados para la asignatura que, en 

la mayoría de los casos se efectúan haciendo uso de recursos didácticos tradicionales, la 

pizarra, tiza y los organizadores gráficos como alternativa de innovación del proceso 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales. 

 La afirmación anterior se ratifica con el criterio de los estudiantes que participaron en la 

entrevista (100 %) según los cuales, los docentes imparten las clases de la asignatura de 

ciencias naturales haciendo uso de estrategias metodológicas tradicionales como dictado, 

exposición y explicación del tema en estudio y utilización de la pizarra, hojas preelaboradas  

o copias del texto guía como recursos didácticos fundamentales para el aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura. Como consecuencia de esta forma de trabajo del docente la 

mayoría de estudiantes (60%) no se sienten motivados para participar activamente en el 

desarrollo de las clases y asumir su rol de corresponsabilidad en los aprendizajes que logra y 

las destrezas del área de ciencias naturales que desarrolla. 

 Si bien los encuestados (estudiantes) conocen la magnitud que representa hablar del medio 

ambiente, la mayoría de ellos (80%) no definen con claridad su concepto, obteniendo   como 

consecuencia el desconocimiento de su importancia para la vida de todos los seres que lo 

habitan. 

 A pesar de las exigencias de  autoridades que rigen este plantel educativo por mantener el 

ambiente de estudio sano y  favorable para los educandos, se puede evidenciar que  no hay 

un compromiso de los estudiantes en el cuidado del medio ambiente, ya que, se puede ver 

que a pesar de existir lugares propios para la basura, muchos de estos continúan arrojándose 

en cualquier esquina o lugar, que  a más de dar un mal aspecto a la institución generan 

malestares para las personas que realizan sus labores diarias en ella. 

 Al parecer las múltiples llamadas de atención no son suficientes para lograr que los 

estudiantes acojan buenas costumbres que ayuden a no contaminar el medio ambiente en 

cualquier lugar que estos se encuentren ya sea en la institución educativa, calles, parques, 

entre otros.    
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De este escenario temático se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cómo utilizar el material de reciclaje como recurso didáctico en el Área de Ciencias 

Naturales,  para contribuir a la conservación del medio ambiente, con los y las estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica paralelo A, sección matutina, del colegio de 

bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

      La actividad educativa permanente permite reflexionar sobre problemas que se encuentran 

en la interacción pedagógica, esto conlleva a diseñar este proyecto titulado: El material de 

reciclaje como recurso didáctico en el Área de Ciencias Naturales, para contribuir a la 

conservación del medio ambiente con los y las estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica, paralelo A, sección matutina, del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja año lectivo 2014-2015.  

     Se entiende por material didáctico a los materiales utilizados para alcanzar los fines 

concretos del currículo, que se orienta hacia la formación integral del estudiante. Este material 

ayuda a formar e instruir a través de su transformación. Un material es educativo cuando tiene 

un contenido y posee un conjunto de características concretas, sobre las cuales se pueden 

realizar actividades que manifiestan las conductas que son objeto de aprendizaje. 

     Para ello se requiere un maestro creativo que con la ayuda de los estudiantes elabore el 

material, el cual pasa a constituir una parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje.  El 

material didáctico ofrece al alumno una verdadera riqueza en sensaciones visuales, auditivas y 

táctiles que facilitan el aprendizaje. Los materiales que elaborarán serán muy económicos, ya 

que gran parte se hará con material reciclable, mediante técnicas sencillas. Y así ayudar a 

contribuir para preservar los recursos naturales de mejor manera para mantener un medio 

ambiente más sano y saludable.  

     Ecuador es un país que espera de las Universidades la dirección académica de las teorías y 

prácticas de profesionalización, la carrera de Educación Básica, del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja se plantea este tema porque la 

importancia de esta investigación radica en contribuir a la conservación del medio ambiente a 

través del reciclaje y a la vez obtener resultados de aprendizajes favorables y significativos. 

      En lo académico esta temática despertará gran interés en los docentes y directivos de este 

plantel educativo porque a pesar, que existen importantes investigaciones sobre recursos 

didácticos, este proyecto está enfocado a contribuir al cuidado del medio ambiente a través del 

reciclaje enseñando a los estudiantes desde muy jóvenes a contribuir de manera significativa 

con pequeñas acciones que al futuro harán una gran diferencia en la vida de los seres vivos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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     Desde el punto de vista social, los beneficiarios serán docentes, padres de familia, 

estudiantes y comunidad en general ya que con esta investigación propuesta  se aportará a que 

los estudiantes generen mayores conocimientos con recursos didácticos llamativos y 

divertidos hechos con materiales reciclables que  ayudarán a conservar el medio ambiente más 

limpio y saludable para una mejor convivencia. 

     Esta investigación es factible hacerla porque la investigadora tiene la predisposición de 

llevarla a cabo, cuenta con los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios que 

le ayudarán a ejecutarla, la cooperación de la institución educativa y la bibliografía pertinente 

para sustentarla. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

   Implementar el material de reciclaje como recurso didáctico en el Área de Ciencias 

Naturales, para contribuir a la conservación del Medio Ambiente, con los y las estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica,  paralelo A,  sección matutina, del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Año lectivo 2014-2015 

 

2. ESPECÍFICOS 

 

 Explicar la fundamentación teórica del material de reciclaje como recurso didáctico y de la 

conservación del medio ambiente. 

 Diagnosticar las dificultades que existen para la implementación del material de reciclable 

como recurso didáctico en el área de Ciencia Naturales para la conservación del medio 

ambiente. 

 Diseñar una propuesta para la implementación del material de reciclaje como recurso 

didáctico en Área de Ciencias Naturales para contribuir a la conservación del medio 

ambiente con los y las estudiantes del octavo año de Educación General Básica, sección 

matutina del colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

 Aplicar la propuesta para la implementación del material de reciclaje como recurso  

didáctico en el Área de Ciencias Naturales  para contribuir a la conservación del medio 

ambiente con los y las  estudiantes de octavo año de Educación General Básica del colegio 

de bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

 Valorar la efectividad de la propuesta para la implementación del material de reciclaje 

como recurso didáctico en el Área de Ciencias Naturales para contribuir a la conservación 

del medio ambiente. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. CONTENIDO 

1.1 EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

1.1.1 La Didáctica 

1.1.1.1.Definición 

1.1.1.2.Definición de la didáctica de ciencias naturales  

1.1.1.3.División de la didáctica  

1.2.1 Materiales didácticos 

1.2.1.1. Definición 

1.2.1.2. Importancia del material didáctico  

1.2.1.3. Tipos de material didáctico 

1.2.1.4.  Diversidad de material didáctico  

1.2.1.5. Intereses necesidades y ritmos 

1.3.1 Materiales de Reciclaje   

1.3.1.1. Definición  

1.3.1.2. Principales materiales para el reciclaje 

1.4.1 Las 3 “R” 

1.4.1.1. ¿Qué significan las 3 “R”? 

1.4.1.2. Como aplicar las 3 “R” 

1.4.1.3. Obstáculos para el reciclaje  

 

2.1. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO RESPONSABILIDAD 

CIUDADANA 

2.1.1 Medio ambiente  

2.1.1.1. Definición  

2.2.1. Principales problemas que afectan al medio ambiente  

2.2.1.1. Cambios climáticos 

2.2.1.2. Contaminación  

2.2.1.3. Degradación de los suelos 

2.2.1.4. Deforestación  

2.2.1.5. Perdida de la biodiversidad  

2.2.1.6. Deterioro de la capa de ozono 
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2.2.1.7. Déficit de agua potable  

2.3.1 Educación Ambiental  

2.3.1.1. Importancia de la educación ambiental en la formación de los estudiantes 

2.3.1.2. La colaboración de la familia en la conservación del medio ambiente 

2.3.1.3. Indicadores de conservación del medio ambiente en la Educación General Básica 

 

3.1 DIAGNÓSTICO EDUCATIVO COMO MEDIO DE LA DETERMINACIÓN DE 

LA SITUACIÓN REAL DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Definición de diagnóstico  

3.1.2 Fases  

3.1.3 Función del diagnóstico  

3.1.4 El proceso diagnóstico: Fases 

 

4.1. Diseño de alternativas 

4.1.1. EL TALLER EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EN 

LA REALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

4.1.1.1.   Definición de taller 

4.1.1.2. Estructura del taller  

4.1.1.3.  Ejecución del taller pedagógico  

4.1.1.3.1. Inicio  

4.1.1.3.2. Desarrollo 

4.1.1.3.3. Cierre  

4.1.1.4. Evaluación del taller 
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1.  DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 1 

1.1. EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁREA 2 

DE CIENCIAS NATURALES DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  3 

1.1.1. La Didáctica   4 

1.1.1.1. Definición  5 

     El término didáctica tiene su origen en el vocablo griego didaktile, de didasko, que 6 

significa enseñar; de ahí que la didáctica hace referencia a los métodos que implementa el 7 

profesor para cumplir con los objetivos de la educación y desarrollar las destrezas en los 8 

estudiantes. En su aplicación, la didáctica parte de los principios estudiados y establecidos 9 

por la pedagogía, en relación con el ser que se educa, y el medio social y cultural que lo 10 

forman; y, organiza sus métodos y procedimientos según los aspectos lógicos y psicológicos 11 

de la educación. 12 

     Esta disciplina sienta los principios de la educación y sirve a los docentes a la hora de 13 

seleccionar y desarrollar contenidos, persigue el propósito de ordenar y respaldar tanto los 14 

modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. 15 

1.1.1.2. Definición de la didáctica de ciencias naturales  16 

     La didáctica de las ciencias naturales es un campo de estudio complejo que se centra en la 17 

investigación de las problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje de la biología, la física, la 18 

química, la astronomía, la ecología, la geología y la meteorología en la escuela Fernández, 19 

Natalia (2013). 20 

Como se observa en la didáctica de ciencias básicas como son las de la naturaleza, van 21 

incorporadas disciplinas específicas que la configuran. Tratándose de ciencias globalizadas 22 

estas disciplinas particulares son integradas para dar razón de los fenómenos que se estudia; 23 

y, deben ser didácticamente enseñadas para que el estudiante construya representaciones 24 

adecuadas.   25 

1.1.1.3.  División de la didáctica  26 

     La didáctica se divide en general y especial, por lo que cada una tiene su espacio de 27 

acción. La didáctica general tiene como objeto de estudio la problemática total del 28 

aprendizaje, en otros términos, es la teoría general del proceso de enseñanza- aprendizaje. La 29 
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didáctica especial por su parte se circunscribe a la aplicación de distintas técnicas, a los 1 

diferentes contenidos; en otras palabras tiene que resolver los problemas de la enseñanza- 2 

aprendizaje de cada una de las asignaturas, de acuerdo a sus características. 3 

     La didáctica responde a un enfoque o paradigma, por lo que en la educación formal se 4 

debe tomar en cuenta desde que paradigma se va a enseñar. Entre los paradigmas de la 5 

didáctica más conocidos se tiene: Así la didáctica tradicional, se caracteriza por los alumnos 6 

que asumen roles de subordinación al poder del contenido y del profesor; el profesor es la 7 

autoridad modelo y cumple funciones de alumno- aprender-obedecer, y profesor – enseñar- 8 

dirigir; era muy egoísta en la autonomía y participación del aprendiz, protagonizada por el 9 

maestro quien era la base y condición del éxito de la educación. A él le corresponde organizar 10 

el conocimiento, aislar y elaborar la materia que el alumno se limitaba a acumular y 11 

reproducir información, haciendo énfasis en los contenidos, utilizando recursos didácticos 12 

repetitivos como la pizarra y el libro de texto.  13 

     La didáctica crítica considera a la realidad como histórica y dialéctica, el aprendizaje en 14 

espiral, el profesor es un agente de socialización y los aprendizajes se evalúan de manera 15 

racional, sin memorismos, utilizando el criterio antes de la memorización, ayuda a tomar 16 

conciencia sobre cuáles son las prácticas con las que se desvaloriza la profesión. La 17 

construcción metodológica de la clase (no una simple planificación de modo de facilitar el 18 

control) permite que afloren las regularidades, lo singular, lo que les es propio. El desafío es 19 

ayudar a los estudiantes a decir lo que hacen, lo que piensan y lo  que deben hacer. Así el 20 

análisis didáctico, le permitirá adueñarse de sus prácticas y explicar por qué hacen, prever, 21 

dominar, dar razones y utilizar recursos didácticos más llamativos y creativos que los 22 

estudiantes puedan crear para generar su propio conocimiento a través de la práctica. 23 

2.2.1. Materiales didácticos 24 

1.2.1.1. Definición  25 

     Se puede encontrar un sinnúmero de términos con un significado bastante similar a lo que 26 

el educador utiliza en el aula. Algunos se referirán al material didáctico como material 27 

curricular, material educativo, recurso educativo, etc. En todo caso, sea cual fuera la forma 28 

como se los define el material didáctico puede ser de diversa índole, formato y soporte. El 29 

docente emplea material didáctico diferenciando la función y el objetivo que pretende 30 

conseguir, el contenido que desea trabajar o las actividades que quiere desarrollar.   31 
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      Los recursos didácticos son auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales o herramientas 1 

que ayudan al docente en el proceso educativo para hacer objetivo el conocimiento, para 2 

hacerlo más atractivo e interesante, para apoyar el proceso de enseñanza y mejorar el 3 

aprendizaje al hacerlo más significativo y permanente. (Rodríguez, 2013, p. 290). 4 

     En la actualidad la función de los recursos didácticos va más allá de ser ilustradores de los 5 

conocimientos. Lo que se necesita de ellos es que sean auténticos medios para generar 6 

aprendizajes significativos mediante su empleo activo por parte del maestro y los estudiantes, 7 

y así fortalecer y dinamizar el aprendizaje, para ayudar a compartir experiencias y 8 

conocimientos. 9 

     Con frecuencia los profesores, especialmente los que trabajan con niños se ven obligados 10 

hacer uso de su imaginación e intuición para crear su propio instrumento de enseñanza a base 11 

de materiales residuales. Es por eso que se debe abordar el aspecto de la instrumentación 12 

didáctica en tres corrientes educativas: tradicional, crítica y tecnológica. 13 

     Todas estas concepciones tienden a elaborar una instrumentación didáctica en base a su 14 

enfoque, pero naturalmente la tecnología educativa, y la didáctica crítica han evolucionado 15 

con técnicas de aprendizaje y elaboración de materiales didácticos costosos, pero en la 16 

realidad actual de los países atrasados y dependientes, el docente se ve obligado a innovar 17 

con recursos didácticos extraídos de desechos y con su creatividad elaborarlos. 18 

     En el aula, los recursos didácticos caros pueden ser reemplazados por material de desecho 19 

como por ejemplo papel, botellas de vidrio, plástico, cartones, papel periódico, madera 20 

fundas, entre otros. 21 

1.2.1.3. Importancia del material didáctico 22 

       Los materiales o recursos didácticos son importantes por dos razones fundamentales: 23 

 La primera de ellas radica en que encierran y adaptan un conjunto de intenciones, objetivo y 24 

contenido que se han ido concretando desde las altas instancias educativas hasta las aulas.  25 

 La segunda que se debe tener en cuenta, es centrase en convertir estos materiales en una 26 

manera de recopilar contenidos que, en un momento dado, son relevantes y deben ser 27 

transferidos a las generaciones presentes. Tanto si el material ha sido elaborado por otros 28 

autores o es el propio profesorado el que lo ha desarrollado, este debe seleccionar 29 
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contenidos específicos así como experiencias, situaciones y procesos que los estudiantes 1 

deban aprender. 2 

1.2.1.3. Tipos de material didáctico 3 

     Los materiales didácticos tienen en el marco escolar, dos destinatarios claves: el 4 

profesorado y el alumnado. Para el profesorado, el material didáctico engloba el conjunto de 5 

recursos y medios que utiliza para desarrollar y aplicar el currículum desde su fase de 6 

planificación hasta la de evaluación.  7 

     Para el alumnado, el material didáctico comprendería aquellos recursos y medios que 8 

sirven para construir su propio proceso de aprendizaje. 9 

     Como se consideró a los dos principales beneficiarios del material didáctico en el aula, se 10 

pasa a abordar a 5 tipos fundamentales de materiales (Rodríguez, 2013. p.p. 290- 314): 11 

 Materiales publicados por editoriales, entidades, instituciones: Se encuentran materiales 12 

con intenciones educativas y objetivos didácticos que marcarán su estructura y desarrollo. 13 

Dentro de ellos se puede encontrar libros de texto, guías didácticas, videos educativos 14 

carteles, entre otros. 15 

 Materiales editados: Estos materiales no tienen una clara finalidad educativa, pero, pueden 16 

ser utilizados en el aula como propuesta para el aprendizaje dado sus características 17 

temáticas, de difusión, científicas o físicas. Entre estos materiales podemos encontrar libros 18 

de carácter informativo, guías temáticas, folletos, entre otros. 19 

  Materiales no específicos: Estos materiales sin tener un carácter explícitamente educativo, 20 

poseen un potencial apto para ser utilizado en el aula para el desarrollo de conocimientos 21 

diversos. Entre estos materiales tan diversos podemos encontrar películas, cómics, prensa, 22 

programas de televisión, entre otros. 23 

 Material elaborado por el propio educador (a): La variedad y singularidad de este tipo de 24 

materiales depende de la capacidad creadora e imaginación del educador(a) y su 25 

preocupación e interés para educarlos a todos y cada uno de sus estudiantes. 26 

   Material elaborado por el propio estudiante: Aunque es muy poco frecuente, a los  27 

estudiantes  se le debería posibilitar la creación de su propio material, atendiendo a 28 

contenidos específicos, para implicarlos de un modo más completo en la tarea que se lleva a 29 

cabo en el aula. 30 
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     De los cinco tipos de materiales didácticos, los dos últimos incorporan posibilidades de 1 

hacer uso de recursos de reciclaje con fines didácticos. Esto puede darse en las distintas 2 

áreas y niveles de formación, lo importante es que el profesor tenga la suficiente actitud y 3 

creatividad para diseñarlos y aplicarlos acorde a la naturaleza de los contenidos y de las 4 

características de sus estudiantes. 5 

1.2.1.4.Diversidad de material didáctico 6 

En la generalidad de los sistemas educativos actuales hay la tendencia a utilizar material 7 

didáctico precedente del mercado en desmedro de aquel que se puede confeccionar con 8 

materiales del medio. Rodríguez (2013), explica esta tendencia de la siguiente forma:   9 

Existe una elevada fijación por los materiales en soporte de papel y basados en la 10 

comunicación escrita, potenciada por un mercado en el que proliferan multitud de estos 11 

materiales. Los libros y otros materiales escritos al parecer se han convertido en la única vía 12 

para la transmisión de los contenidos escolares. Además existe una tendencia a utilizar de 13 

manera rutinaria, monótona y cerrada y no aplicarlos con estrategias innovadoras por parte de 14 

los docentes. (p.192). 15 

Lo importante es que no se caiga en los extremos, esto es que se puede utilizar materiales del 16 

mercado sin dejar de hacer uso de aquellos confeccionados por el maestro y los estudiantes. 17 

Aquí debe considerarse el asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados 18 

con el menor costo posible. 19 

1.2.1.5.  Intereses necesidades y ritmos 20 

     Los docentes muchas de veces utilizan un mismo material didáctico para todo el grupo de 21 

clase sin percatarse que no todos los estudiantes tienen los mismos intereses, necesidades y 22 

ritmos de trabajo. Pero la utilización de material didáctico diverso puede facilitar que cada 23 

estudiante tenga la posibilidad de encontrar un elemento de interés, un estímulo para trabajar 24 

que le permite desarrollar todas sus capacidades. 25 

     Suponer que los estudiantes podrán realizar su proceso de enseñanza de manera 26 

homogénea y continuada no es sino una falacia que algunos materiales insisten en mostrar. 27 

Entonces es oportuno destacar la importancia de utilizar materiales didácticos diversificados 28 

a la hora de impartir los diferentes contenidos, acompañándose de una dinámica de aula 29 

marcada por estrategias también diversificadas. Además la elaboración de materiales 30 

didácticos con recursos que los estudiantes puedan manipular y al mismo tiempo que sean 31 
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fáciles de conseguir y a un bajo costo, como es el caso del material de desecho como el 1 

plástico, papel, cartón, vidrio, etc.  2 

   Puede ser una experiencia muy valiosa para los estudiantes y creadora de profesionalidad 3 

para el educador, en especial si los materiales creados tienen en cuenta la multiplicidad de 4 

situaciones que el docente puede encontrar en el aula y la diversidad que conforma el 5 

conjunto de sus estudiantes. 6 

1.3.1 Materiales de  reciclaje   7 

1.3.1.1.Concepto 8 

     Los materiales reciclables son generalmente los desechos sólidos o biodegradables que se 9 

pueden reutilizar o transformar en otros productos y sus principales fuentes de generación de 10 

estos materiales son: 11 

 Los hogares 12 

 El comercio o la industria  13 

 Instituciones 14 

 Establecimientos educativos 15 

  Oficinas 16 

 Etc. 17 

     En los hogares, gran parte de la basura reciclable son sobrantes del consumo personal, 18 

como por ejemplo embalajes de productos, periódicos, cuadernos usados, latas de comida, 19 

botellas, fundas, entre otros. Estos materiales son contaminados por otros desechos 20 

(biodegradables) lo que baja su calidad, por eso es muy importante que se separe la basura en 21 

los contenedores adecuados.  22 

     En el comercio son en su mayoría materiales de embalaje que se utilizan para la entrega de 23 

productos al por mayor entre los cuales se encuentran: cartón, papel y plástico. Estos 24 

materiales casi siempre tienen muy buena calidad ya que no se entreverán con otro tipo de 25 

desechos. 26 

     En las instituciones, oficinas, establecimientos educativos y compañías se puede recuperar 27 

grandes cantidades de papel usado, además material de oficina como desechos de impresoras, 28 

computadoras, copiadoras etc. 29 
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1.3.1.2.Principales materiales para el reciclaje  1 

Papel y cartón  2 

     Se recicla a partir de la fibra del papel y el cartón usado, con lo que se ahorran recursos 3 

naturales y se contamina menos. Se reciclan materiales como: periódicos, libros, cajas de 4 

cartón. Las principales razones para reciclar papel son: 5 

 Para salvar los bosques: el reciclaje de una tonelada de papel de oficina salva la vida a 6 

5 árboles adultos. 7 

 Para ahorrar energía: requiere un 60% menos de energía fabricar papel a partir de pulpa 8 

reciclada que de material virgen obtenido del bosque. Además, cada tonelada de papel 9 

reciclado ahorra 4.200 kilowatts de electricidad, lo que equivale a las necesidades diarias de 10 

energía de 4.000 personas. 11 

 Para ahorrar agua: reciclar papel –a partir de papel usado– necesita un 15% menos de 12 

agua que fabricarlo con pulpa vegetal. Una tonelada de papel reciclado ahorra más de 13 

30.000 litros de agua. 14 

 Para reducir la sobrecarga de basura: cada tonelada de papel nuevo ocupa casi dos 15 

metros cúbicos de relleno sanitario. 16 

      Los papeles y cartones usados se utilizan para la fabricación de nuevos productos, hay 17 

papeles que se pueden producir con un 100% de material usado, hay otros para la 18 

producción de los cuales se pueden utilizar un cierto porcentaje de papel reciclado. Este tipo 19 

de material también puede ser utilizado en las aulas para crear recursos didácticos que 20 

ayuden a la construcción de conocimientos, planificando y realizando diferentes actividades 21 

que los estudiantes puedan hacer en el aula con este tipo de material (Castillo, 2005 .p.p.9-22 

20). 23 

Plástico 24 

     Los envases de plástico se pueden reciclar para la fabricación de bolsas, mobiliario urbano 25 

o incluso cajas de detergente. Se pueden reciclar materiales como: envases, botellas de 26 

plástico, bolsas y sacos de plástico, además se pueden hacer infinidad de material didáctico 27 

con este material por ser flexible y diverso. 28 

Vidrio 29 

     Los envases y casi todos los productos derivados del vidrio, por ejemplo: botellas y potes, 30 

pueden utilizarse muchas veces realizándoles un buen lavado y desinfección. El vidrio 31 
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producido a partir de botellas recicladas ahorra un 20% de contaminación atmosférica y un 1 

50% de contaminación de aguas. No hay que olvidar que los envases de vidrio no se 2 

descomponen en la naturaleza y pueden durar eternamente si no son destruidos 3 

por acción mecánica. Se considera que una botella retornable de vidrio puede ser reutilizada 4 

entre 17 y 35 veces antes de ser desechada.         5 

     El vidrio también puede ser utilizado en las aulas pero se debe tener cuidado al 6 

manipularlo por lo que es un material frágil, es recomendable que se utilice con estudiantes 7 

más grandes y con ayuda y supervisión del docente  8 

Aluminio 9 

    Las latas de refresco, platos, ollas y sartenes usados, papel de aluminio son 100% 10 

reciclables, con evidentes beneficios ambientales si se considera que producir aluminio 11 

consume gran cantidad de energía y produce una importante contaminación atmosférica. Por 12 

otra parte, vale tener en cuenta que un envase de aluminio se conservará sobre la tierra por 13 

unos 500 años. Con este tipo de material se debe tener cuidado porque no es muy 14 

manipulable ni flexible si se desea trabajar en las aulas, es recomendable trabajarlo con 15 

estudiantes más grandes y con ayuda del docente.  16 

Acero 17 

     De la producción mundial de acero, que alcanza las 784 millones de toneladas anuales, el 18 

43% provienen de acero reciclado diariamente. Esto representa más que el papel y cartón 19 

(175 mil toneladas), vidrio (105 mil toneladas), plástico (26 mil toneladas) y aluminio (9 mil 20 

toneladas) juntos. 21 

     Generalmente, al acero viejo se le denomina chatarra, y es reciclado a través de redes de 22 

recolectores, centros de acopio y las empresas dedicadas a su reciclaje. Con este tipo de 23 

material es difícil trabajar en las aulas ya que es muy elaborado; pero, se puede reciclar en las 24 

instituciones para recaudar fondos para la institución. 25 

 Desechos textiles  26 

     Entre los textiles desechados existe una buena cantidad de textiles buenos que todavía se 27 

pueden utilizar, Se debería considerar según las condiciones locales, lavar y recuperarlos para 28 

venderlos como ropa usada. En algunas ciudades existen talleres que utilizan este material 29 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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como relleno de colchones, almohadas, juguetes, entre otros. Este material puede ser 1 

reciclado en las instituciones para ayudar a la gente necesitada y así enseñar valores a los 2 

estudiantes, pero también se puede utilizar para realizar recursos didácticos que ayuden a los 3 

estudiantes a generar conocimientos significativos a través de la teoría y la práctica. 4 

     En conclusión hay varios materiales que pueden ser reciclables y proceden tanto de 5 

desechos biodegradables como no degradables pudiendo las instituciones educativas y 6 

particularmente los docentes reutilizarlos como recursos didácticos para la enseñanza en los 7 

diferentes contenidos. 8 

1.4.1. Las 3 “R” 9 

1.4.1.1. ¿Qué significan las 3 “R"? 10 

     La conservación ambiental ha ido construyendo alternativas para evitar la contaminación 11 

del suelo, aguas y aire del planeta, en ese contexto se ha propuesto lo que se denomina como 12 

las 3 “R” referidas a reducir, reutilizar y reciclar. (Torres, 2011.p.p 5- 10) 13 

Reducir 14 

     Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una menor cantidad de 15 

residuos, por ejemplo, preferir la compra de productos de buena calidad y durables; comprar 16 

sólo lo que realmente se necesita; llevar bolsas cuando se va de compras, evitar productos con 17 

envoltorios excesivos. 18 

     Una manera importante de reducir los desechos es la recuperación de la materia orgánica 19 

para abono. Reducir también significa rechazar productos cuyo uso o disposición final 20 

resultan contaminantes, como pilas o detergentes, optando siempre que se pueda 21 

por soluciones alternativas (artefactos conectables a la corriente eléctrica, productos de 22 

limpieza natural o de bajo impacto contaminante). 23 

Reutilizar 24 

     Consiste en dar el máximo de usos a un producto antes de considerarlo basura. Se puede 25 

reutilizar un producto para la misma función que fue concebido. Por ejemplo: las botellas de 26 

bebida retornables. También es posible reutilizar un producto para una función diferente, por 27 

ejemplo, una botella de bebida puede ser reutilizada como macetero. Utilizar los cuadernos 28 

que aun contienen hojas en blanco, cuando se fotocopia utilizar los dos lados de la hoja, 29 

utilizar esferos, lápices, pinturas que hayan sobrado de años anteriores. 30 
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Reciclar 1 

     Consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden ser reutilizados como 2 

materia prima, por ejemplo: papeles, cartones, vidrios, materiales plásticos. El proceso de 3 

reciclar ahorra recursos naturales y energía. 4 

1.4.1.2.Cómo Aplicar las 3 “R” 5 

Reducir: 6 

 Usar trapos de cocina en vez de rollos de papel. 7 

 Usar los papeles de imposible o difícil reciclaje sólo cuando no exista otra posibilidad de 8 

menor impacto ambiental. 9 

  Tratar de comprar los alimentos producidos lo más cerca de la localidad en la cual vives; así 10 

se ahorra en embalajes y transporte. 11 

  Llevar bolsas de tela para ir a comprar a los supermercados, lo que reducirá el uso de bolsas 12 

plásticas desechables. 13 

 Evitar el uso de aparatos a pilas.  14 

  Al comprar, poner atención en los aspectos de embalaje y dar preferencia a embalajes de 15 

vidrio o papel antes que los de plástico. 16 

 Preferir los envases retornables antes que los desechables.  17 

 Los tejidos naturales (lana, algodón, lino, etc.) son más fáciles de reciclar y menos 18 

contaminantes, tanto en su producción como en su conversión en residuo, que los sintéticos. 19 

En el sector educativo también se puede reducir, por ejemplo recargando las tizas liquidas 20 

en vez de volver a comprar, recargando la tinta de las impresoras, acostumbrándose a 21 

presentar e intercambiar información para ahorrar el papel, mantener limpias las aulas y 22 

pupitres para evitar que sean pintadas constantemente, trasladarse a las instituciones 23 

educativas en medios de transporte alternativos como bicicleta, entre otros. 24 

  Reutilizar: 25 

 Evitar el consumo innecesario de papel y cartón; reutiliza para otros usos los papeles y 26 

cartones y cuando ya no sirvan destínalos a reciclaje. 27 

 La ropa que ya no se use puede ser útil para otras personas. Regalarla o entrégala a 28 

entidades benéficas es una buena opción. 29 
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 La materia orgánica puede ser reutilizada como alimento para animales domésticos o abono 1 

de plantas. 2 

     También educación se puede reutilizar las hojas de los proyectos y trabajos presentados 3 

se pueden volver a escribir al reverso, utilizar tela en la confección de borradores de pizarra, 4 

procesar cartón y papel de libros y documentos que ya no se utiliza para elaborar material 5 

didáctico, entre otros. 6 

  Reciclar: 7 

 Se pueden reciclar los envases de vidrio provenientes de alimentos (conservas, aceites, 8 

salsas, etc.) y de bebidas, depositándolos en los contenedores dispuestos para tal efecto. 9 

  Con la materia orgánica se puede realizar "abono", el cual resulta ser un buen mejorador 10 

de suelos. 11 

  El aluminio es 100% reciclable, se puede participar en las campañas para su reciclaje o 12 

deposítalo en los contenedores. 13 

     En el campo educativo es muy importante el reciclaje ya que no solo se estaría evitando la 14 

contaminación ambiental sino que se estaría enseñando a los estudiantes a que hagan uso de 15 

estas prácticas. Así se puede tomar la basura orgánica para confección de compost y con ello 16 

fertilizar las plantas ornaméntales de la escuela, recoger material plástico para venderlo a 17 

empresas dedicadas al reciclaje y con lo cual se puede financiar giras o proyectos 18 

estudiantiles. Los recipientes de vidrio pueden ser transformados en materiales para estudiar 19 

el proceso de germinación de las plantas, o también se lo puede utilizar para fines 20 

decorativos, entre otros.   21 

1.4.1.3.Obstáculos para el reciclaje  22 

     El principal problema al que se enfrentan las personas cuando quieren generar un proceso 23 

de reciclaje, es la falta de educación de la sociedad en general sobre este aspecto.  24 

     Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente con la 25 

educación. Ya que las sociedades tienden a resistirse a los cambios. El ciclo tradicional de 26 

adquirir - consumir - desechar es muy difícil de romper.  27 

      Reciclaje en la oficina, instituciones educativas y en el hogar, requiere de un esfuerzo 28 

extra para separar los materiales. Siempre será más conveniente el hábito de arrojar todo 29 

hacia afuera. 30 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml


103 
 

      En el ámbito educativo, se le puede dar uso al máximo a un producto, antes de 1 

considerarlo basura, como crear materiales didácticos que sirvan para realizar la práctica 2 

docente diaria, desarrollar destrezas motrices en estudiantes y docentes y a la vez contribuir a 3 

la conservación del medio ambiente. 4 

2.1.CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO RESPONSABILIDAD 5 
CIUDADANA 6 

2.1.1 Medio Ambiente 7 

2.1.1.1. Concepto  8 

     Según la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por medio ambiente al 9 

conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las 10 

personas y a los seres vivos.   11 

     (Corrales, 2012.p.3), afirma que medio ambiente es un sistema de elementos abióticos 12 

(componentes no vivos: energía solar, aire, agua...), bióticos (componentes vivos: organismos 13 

vivos en toda su diversidad) y sociales (el hombre con el cual aparecieron las relaciones 14 

sociales, económicas, etc., que participan en los intercambios en la tierra). Estos tres 15 

componentes del Medio Ambiente tienen una estrecha interrelación entre sí. 16 

Más adelante el autor citado aborda cada una de estas relaciones para entenderla de mejor 17 

manera: 18 

  Intercambio de energía y sustancias: los seres vivos viven en virtud de intercambio de 19 

energía y sustancias, en especial los humanos, para poder subsistir. 20 

  Modificaciones recíprocas: no ocurre nada en la tierra que no deje una huella en los 21 

otros componentes del medio ambiente. Ejemplo: fenómenos meteorológicos.  El Medio 22 

Ambiente no es un elemento estático, cambia, se transforma, tiene un concepto histórico. 23 

  Equilibrio espacial temporal: a lo largo del tiempo se han producido cambios, los que 24 

han originado equilibrios, espacios temporales que permiten la vida. Ejemplo: en la tierra 25 

se han originado fenómenos de desplazamiento de las especies animales. 26 

  Mutua influencia en su evolución: Los humanos como pueblo han sufrido una evolución 27 

que ha influido en los demás componentes del medio ambiente. 28 

  Sustento de la civilización y la cultura: toda esta evolución y ese equilibrio sustenta la 29 

existencia de las civilizaciones y su cultura. Hay civilizaciones que en el tiempo han 30 



104 
 

desaparecido o se han tenido que desplazarse (emigrar) producto a algún evento que ha 1 

roto el equilibrio existente, que hace imposible la vida en el lugar donde estaban. 2 

  El componente social es el más dinámico por ser el que más daña la naturaleza a través 3 

de la contaminación. 4 

     Desde el surgimiento de la especie humana el medio ambiente fue afectado por la 5 

actividad del hombre, sólo que la contaminación en esa etapa no constituyó un problema, 6 

pues había suficiente espacio disponible para cada individuo o grupo, hasta que los seres 7 

humanos fueron desarrollando asentamientos poblacionales de gran número de habitantes. 8 

     La contaminación constituye un fenómeno esencialmente humano, amplio, universal y 9 

difícil de cuantificar objetivamente, siendo un proceso heredado por sucesivas generaciones, 10 

trascendiendo en el tiempo, problema al que la población mundial contribuye 11 

significativamente incrementando cada día más sus efectos. Inicialmente se consideraba que 12 

los recursos naturales eran inagotables, que siempre habría suficiente y despilfarrar y 13 

degradar el medio ambiente era una afectación de poca trascendencia y que debía asumirse en 14 

función de llegar a un desarrollo económico elevado. 15 

Actualmente equipos de investigadores alrededor del mundo se concentran en la investigación 16 

y difusión del innegable problema del cambio climático del planeta y su inter relación con 17 

otros problemas ambientales como el deterioro de la capa de ozono, la deforestación, 18 

desertización, contaminación, perdida de la biodiversidad. Todas estas dificultades son 19 

resultado del momento histórico del antropocentrismo de la humanidad en su relación con la 20 

casa que habita el planeta Tierra (Bustos, Hortencia, 2008, p. 5). 21 

Todos estos problemas conllevan a la necesidad de cambiar la relación no solo hombre- 22 

naturaleza, sino hombre- hombre, lo que significa a más de un nuevo modelo de desarrollo 23 

ambiental un nuevo modelo social, económico y político; aspectos que requieren replantear la 24 

visión de desarrollo en la que se incorpore una profunda ética y respeto por el hombre y el 25 

medio ambiente. 26 

2.2.1. Principales problemas que afectan al medio ambiente  27 

2.2.1.1. Cambios climáticos: la temperatura de la atmósfera se ha incrementado en los 28 

últimos años debido al incremento del dióxido de carbono, metano y otros gases que retienen 29 

la energía solar produciendo el efecto invernadero. 30 
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     Estos cambios producen la muerte de los bosques, el incremento de la frecuencia y la 1 

violencia de las tormentas tropicales y las sequías, el deshielo de los casquetes polares que 2 

provocaría el aumento del nivel del mar, la disminución de las tierras emergidas y la 3 

salinización de los acuíferos con la consiguiente reducción del agua dulce disponible, la 4 

pérdida de la biodiversidad por la rapidez de los cambios de temperatura y humedad que no 5 

permitirían la adaptación de muchos ecosistemas. 6 

2.2.1.2. Contaminación: es la adición de cualquier sustancia (sólida, líquida, gaseosa) o 7 

forma de energía (calor, ruido, radiactividad, etc.) al Medio Ambiente en cantidades 8 

superiores a las que este pueda soportar o puede asimilar por dispersión, descomposición, 9 

reciclaje o almacenamiento en forma no peligrosa o nociva.  10 

     La contaminación se puede clasificar de diversas formas: orgánica, química, térmica, 11 

radiactiva, tóxica, además de la contaminación que crean microorganismos patógenos, casi 12 

siempre asociadas a la contaminación orgánica. 13 

Más sencillamente la contaminación la podemos analizar como: 14 

 Contaminación Atmosférica. Es la presencia de sustancias o formas de energía en el 15 

aire, que alteran la cantidad y calidad del mismo, implicando riesgos, daños o 16 

molestias graves para las personas, los ecosistemas o bienes. 17 

Contaminación del agua. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 18 

aguas contaminadas son aquellas cuya composición o estado están modificados de tal 19 

modo que han perdido sus aplicaciones a los usos que se habrían destinado en su 20 

estado natural. 21 

 Contaminación de los suelos.  El suelo juega un papel depurador de sustancias, a 22 

través de la absorción, reacciones químicas y biodegradación. Para afirmar que el 23 

suelo está contaminada no basta con la simple observación de residuos y desechos 24 

sobre él, su propia capacidad para absorber sustancias contribuyen a esto, por lo que 25 

resulta contaminado por residuos sólidos urbanos, residuales industriales y 26 

fertilizantes, entre otros. 27 

 Contaminación acústica (ruido). Podemos definirla como un sonido molesto, en 28 

ocasiones intempestivo o agresivo que puede producir efectos fisiológicos y 29 
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psicológicos no deseados y perjudiciales en una persona o colectivo. Las principales 1 

fuentes de ruidos antropogénicos son entre otras: el tráfico automóviles y sus claxon, 2 

aviones volando a baja altura, en la construcción, las máquinas industriales, las sirenas 3 

y las bocinas colocadas para escuchar música a altos volúmenes, entre otras. (Bustos, 4 

Hortencia, 2008, p. pp. 42- 46). 5 

2.2.1.3. Degradación de los suelos: expresa la pérdida de su capacidad de revivir o 6 

regenerarse, desarrollando en casos extremos, un ambiente incapaz de contener a las 7 

comunidades humanas y no humanas. Su expresión agravante de las crisis ambientales como 8 

el calentamiento del planeta y la pérdida de la biodiversidad es la desertificación. 9 

2.2.1.4. Deforestación: destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana, 10 

generalmente para la utilización de las tierras para otros usos. 11 

2.2.1.5. Pérdida de la biodiversidad: la biodiversidad es la variedad o cantidad de 12 

organismos vivos que hay en el planeta como resultado de la evolución ocurrida en miles de 13 

años; los cambios climáticos, la contaminación, la deforestación y la degradación de los 14 

suelos ha provocado la pérdida de esta biodiversidad, que es la base de la supervivencia de la 15 

especie humana y de la calidad de vida del hombre. 16 

2.2.1.6. Deterioro de la capa de ozono: el ozono se forma por la acción de la luz solar sobre 17 

el oxígeno, algunos científicos estiman que los compuestos naturales del nitrógeno presentes 18 

en la atmósfera son los responsables de la alta concentración de este en ella., el uso de 19 

fertilizantes y productos en spray dañan la capa de ozono. El ozono protege la vida del 20 

planeta de la acción de los rayos ultravioletas. 21 

2.2.1.7. Déficit del agua potable: este recurso no es ilimitado, producto de su utilización de 22 

forma irracional por el hombre, de la contaminación de las fuentes de suministro y de los 23 

períodos prolongados de sequía, son muchos los asentamientos poblacionales los que 24 

prácticamente carecen de este líquido. 25 

     En síntesis el medio ambiente atraviesa problemas cuyas principales causas son las formas 26 

culturales de la sociedad humana expresada en su relación con el ecosistema en el que habita, 27 

siendo este local, regional y global. La tierra ya no puede ser vista como fuente inagotable de 28 

recursos; la pérdida de bosques, la emanación de gases de efecto invernadero, la producción 29 

sustentada  en  combustibles  fósiles,  la  contaminación,  la  pérdida  de  biodiversidad y las  30 
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inequidades contribuyen al aceleramiento de los problemas ambientales planetarios. 1 

2.3.1 Educación Ambiental 2 

     La educación Ambiental es un proceso integral, dinámico y complejo, que emplea 3 

actividades sistemáticas mediante las cuales se interrelacionan el maestro y los estudiantes, 4 

en el ámbito de la escuela influye decisivamente en la formación de la personalidad. 5 

“En educación ambiental, por lo tanto la información no es el fin sino una herramienta para 6 

conocer relacionar, formular explicaciones y buscar soluciones”. (Bustos, Hortensia, 2008, p. 7 

5). En si no es el momento de aprender datos aislados sino tomar esta información, procesarla 8 

y organizarla para comprender la problemática. 9 

     La educación tiene, como fin, preparar al hombre para la vida, y su esencia es la 10 

formación y el desarrollo de la personalidad. La educación ambiental constituye la 11 

cotidianidad propiciada por docentes y alumnos orientada a mejorar la comprensión de los 12 

problemas de la naturaleza. Es   un proceso continuo y permanente que constituye una 13 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a la adquisición de 14 

conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y formación de valores, que armonicen las 15 

relaciones de los hombres y entre estos con el resto de la sociedad y el medio ambiente.  16 

2.3.1.1. Importancia de la educación ambiental en la formación de los estudiantes. 17 

     La educación ambiental es un ámbito que busca concientizar a los miembros de una 18 

comunidad sobre cómo continuar el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se protege, 19 

preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. La educación ambiental no es 20 

un concepto, sino un proceso. En este sentido, la tarea es de todas y todos los habitantes de 21 

este planeta.  22 

     Se trata de formar a las sociedades para conocer la interacción con el entorno natural; 23 

apreciar la relación entre hombre, cultura y ambiente. Esto sirve para poner en práctica 24 

ciertas habilidades para el cuidado del planeta.  25 

2.3.1.2. La colaboración de la familia en la conservación del medio ambiente  26 

      Un planeta sano empieza a vivirse desde la casa. Por él solo hecho de existir, un ser 27 

humano ya está modificando el ambiente y su entorno.  Pero lograr que su vida y la de la 28 
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naturaleza sean compatibles pensar en los demás partiendo de que una ducha gasta casi 32% 1 

del agua que se utiliza en una vivienda convencional, la solución sería reducir el tiempo del 2 

baño diario, enjabonarse con el grifo cerrado o quitarle presión a la ducha con sólo cerrar la 3 

llave a la hora de afeitarse o de cepillarse los dientes.  Es cuestión de disciplina.  4 

      En materia de energía, utilizar focos fluorescentes de 10 y 20 vatios en reemplazo de los 5 

focos incandescentes convencionales de 60 y 100 vatios respectivamente.  Los focos 6 

fluorescentes ahorran las ¾ partes de la energía eléctrica y duran diez veces más. Mantener 7 

las luces apagadas durante el día, las cortinas abiertas para que entre la luz natural.  8 

     Casi el 30% del consumo de energía de un apartamento normal corre por cuenta de la 9 

nevera.  La temperatura máxima de una nevera no debe superar los 5 grados centígrados.  10 

Una capa de hielo superior a los 5 milímetros de espesor consume más energía. Abrir y cerrar 11 

la nevera porque el intercambio de aire caliente y de aire frío consume más energía.  12 

      En las cocinas eléctricas, usar ollas de base plana para disminuir el tiempo de cocción de 13 

los alimentos.       Otra manera de colaborar con el ambiente en la casa, es la limpieza ya que 14 

es el mejor antídoto contra insectos y plagas.  Manteniendo la casa limpia se evita el uso de 15 

insecticidas y plaguicidas.  16 

      No se usen aerosoles de ninguna clase.  Ni como limpiadores, ni como desodorantes, ya 17 

que contribuyen al deterioro de la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta del 18 

sol.  19 

     El mejor envase para proteger el medio ambiente es el vidrio.  Evitar el exceso de 20 

empaques de plástico que no son biodegradables.  El 40% de los desechos urbanos proviene 21 

de los embalajes.  Entonces, usar vidrio porque es reciclable y dura mucho más.  Evitar, 22 

también, el uso de productos desechables porque acortan la vida útil de los rellenos 23 

sanitarios. Estas y otras pautas al ser cultivadas en los integrantes de la familia con lleva que 24 

los jefes del hogar procuren una educación permanente y constante, capaz de que se practique 25 

un conjunto de actividades hogareñas en favor del medio ambiente. 26 

2.3.4. Indicadores de conservación del medio ambiente en la Educación General Básica. 27 

Desde 1996 en el Ecuador se viene ejecutando el proyecto de reforma curricular de la 28 

Educación General Básica, este fue ampliado y profundizado en el 2010, en donde se 29 
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incorporó como parte del perfil de formación de los estudiantes, las destrezas con carácter de 1 

desempeño.  2 

El Currículo de la educación general básica se estructura por áreas, siendo la de Ciencias 3 

naturales una de ellas. Esta a su vez se estructura de Perfil de salida del área y objetivos 4 

educativos del área. 5 

En lo que tiene que ver con el octavo año de Educación General Básica se tiene:  6 

1.-Objetivos educativos del año 7 

2. Planificación por bloques en donde se considera: 8 

    La tierra un planeta con vida; el suelo y sus irregularidades; el agua, un medio de vida; el   9 

clima, un aire siempre cambiante; los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 10 

3. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje; y, 11 

4.- Los indicadores esenciales de evaluación 12 

En lo que tiene que ver con estos últimos, sobresale lo concerniente a los indicadores de 13 

evaluación que tienen directa relación con la conservación del medio ambiente, los mismos 14 

que son: 15 

1. Proponer actividades motivadoras para evitar la desertificación 16 

2. Analizar el uso y manejo de las energías alternativas. 17 

3. Explicar las implicaciones de la radiación solar sobre los procesos físicos y biológicos 18 

que ocurren en el ecosistema. 19 

La contribución de la Educación General Básica a la conservación del medio ambiente, 20 

implica identificar con claridad aquello que indica que el estudiante ha alcanzado las 21 

destrezas necesarias en su formación. Estas destrezas están sintetizadas en los indicadores 22 

esenciales de evaluación anteriormente expuestos. Por lo anterior conviene diagnosticar la 23 

forma como en el octavo año se está propiciando y alcanzando los mismos para con ello 24 

elaborar propuestas de mejora. 25 
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3.1. DIAGNÓSTICO EDUCATIVO COMO MEDIO DE LA DETERMINACIÓN DE 1 

LA SITUACIÓN REAL DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 2 

3.1.1. Definición de diagnóstico  3 

Antes de presentar la definición de diagnóstico hay que señalar que este hace referencia a las 4 

principales características de un sector de la realidad, la misma que puede ser social, natural o del 5 

pensamiento. Se trata de una descripción de las principales características de estos sectores, necesarias   6 

para validar y dimensionar las mismas con el propósito de una posible intervención. 7 

Buisán, Marín (2007), define al diagnóstico como “el proceso mediante el cual se especifican 8 

las características del contexto, las interacciones de los actores sociales y la existencia de 9 

problemas y de situaciones susceptibles de modificación, cuyo resultado facilita la toma de 10 

decisiones para intervenir, es decir es el instrumento que sirve para conocer las condiciones 11 

sobre el tema en cuestión” (p.13). 12 

Por lo antes mencionado el diagnóstico pedagógico trata de describir, clasificar, presidir y en 13 

su caso explicar el comportamiento del sujeto dentro del marco escolar. Incluye un conjunto 14 

de actividades de medición y evaluación de un sujeto o grupo de sujetos de una institución 15 

con el fin de dar una orientación. 16 

3.1.4 El proceso del diagnóstico: Fases 17 

Para Arteaga Basurto y González Montaño (2001, p.84) “el diagnóstico ayuda a la toma de 18 

decisiones, modificación, de prevención. Y por ellos en el desarrollo de una investigación se 19 

deben tomar en cuenta las siguientes etapas”: 20 

Diseño de la investigación:  21 

 La fase de diseño de la metodología general del trabajo a realizar. En ella se definen los 22 

descriptores, las variables, los indicadores y los identificadores objetos de la investigación y 23 

se construyen los instrumentos a través de los cuales se va a recolectar la información. Se 24 

selecciona, asimismo, la muestra sobre la que aplicaran los instrumentos. En esta fase se 25 

intenta responder a las interrogantes: ¿Qué voy hacer? ¿Cómo voy hacer? ¿Cómo lo voy 26 

hacer? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta?  27 

Validación de los instrumentos elaborados: Tres son las validaciones realizadas sobre los 28 

instrumentos. La primera es la validación de la contraparte. La segunda es la validación de 29 
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campo realizada a través de la aplicación de los instrumentos sobre una muestra-piloto. La 1 

tercera es la validación de autoridad por medio de la técnica del sistema de jueces. 2 

Aplicación de campo: Consiste en la administración de los instrumentos, ya validados, a la 3 

muestra de escuelas y comunidades seleccionadas. Durante esta fase del proceso se verifica 4 

la recogida de información de los alumnos, padres, profesores o tutores. 5 

    A través de las diferentes técnicas e instrumentos se observarán: La situación ambiental 6 

familiar, la dinámica y las relaciones familiares, el contacto familiar- escuela, actitudes de los 7 

padres hacia el hijo y la escuela, expectativas, etc. 8 

Vaciado de datos y análisis de resultados: En esta fase se introducen los datos recolectados 9 

en el ordenador y se realizan los análisis estadísticos y cualitativos pertinentes. 10 

Informe final: Consiste en la interpretación de los resultados y en la elaboración de las 11 

conclusiones finales. Dichas conclusiones constituirán la base sobre la que se fundamenta la 12 

propuesta posterior de adecuación curricular.  13 

4.2. DISEÑO DE ALTERNATIVAS  14 

4.1.1. EL TALLER EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EN 15 

LA REALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 16 

4.2.1.1.   Definición de taller  17 

El taller es una forma de trabajo que combina fundamento teórico, experiencias y 18 

valoraciones de los participantes con el propósito de analizar, producir o valorar propuestas 19 

para mejorar o transformar una realidad.  Maya. (2007 p 15.)  Define el taller como:  20 

El lugar donde se hace, se construye o se repara algo. La idea de ser un lugar donde varias 21 

personas trabajan cooperativamente, donde se aprende haciendo junto a otros; en que se unen 22 

la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientando a una 23 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 24 

dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del 25 

equipo y haces sus aportes específicos. 26 

4.2.2. Estructura del taller  27 

El autor citado (p.20) agrega que, el taller se desarrolla de la siguiente manera: 28 

 Presentación del tema u objeto de estudio  29 
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 Datos informativos, aquí se presenta información específica sobre: 1 

 Nombre del Facilitador 2 

 Nombre del taller 3 

 Beneficiarios  4 

 Grado de educación básica  5 

  Fecha de inicio 6 

 Fecha de finalización 7 

 Objetivo 8 

 Actividades a desarrollarse durante el proceso del taller  9 

 Metodología utilizada 10 

 Recursos  11 

 Descripción de los resultados de aprendizaje  12 

 Conclusiones  13 

 Recomendaciones  14 

 Bibliografía  15 

 16 

4.1.1.3. Ejecución del taller pedagógico 17 

La ejecución de un taller pedagógico se refiere al conjunto de actividades puestas en práctica para 18 

cumplir con los objetivos y toda la planificación prevista, por lo tanto se estructura de algunas fases. 19 

El autor citado (p.22) sugiere las siguientes pautas: 20 

4.1.1.3.1.  Inicio  21 

Para dar inicio el siguiente taller se desarrollaran las siguientes actividades: 22 

 Presentación del tema a desarrollarse en el taller. 23 

 Análisis de los conocimientos previos del tema a tratar. 24 

 Señalar el propósito del taller. 25 

4.1.1.3.2.  Desarrollo 26 

A continuación se desarrollará las siguientes actividades: 27 

 Presentación de la actividad a desarrollar 28 

 Explicación de la actividad que se llevará a cabo 29 

 Desarrollo de la actividad con material didáctico acorde al trabajo que se desarrollará 30 

 Socializar los trabajos realizados.          31 

4.1.1.3.3.  Cierre  32 
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Para demostrar los aprendizajes que se logró con la aplicación de la actividad se desarrollará 1 

lo siguiente:  2 

 Analizar las conclusiones emitidas por los participantes del taller 3 

 Valorar cada una de las conclusiones emitidas por los participantes 4 

 Plantear conclusiones y recomendaciones de las actividades que se desarrollaron en el 5 

taller. 6 

4.1.1.4. Evaluación del taller 7 

 Para la evaluación se diseñará y se aplicará un instrumento corto que permita recabar 8 

información sobre el cumplimiento de los objetivos y obtener los resultados del taller. este 9 

elemento consiste en controlar que se desarrolle el taller según los términos en que fue 10 

planeado, esto se puede hacer al final de cada actividad con el fin de reflexionar y extraer 11 

ideas sobre el proceso y así asegurar el aprendizaje final. 12 

Pre-test  13 

El pre-test es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan para determinar si el 14 

cuestionario funciona tal y como lo ha concebido el investigador; hasta qué punto permite 15 

recoger información válida y fiable sobre hábitos, actitudes, comportamientos, etc.  16 

Evaluación durante el taller  17 

En los talleres es recomendable elegir diferentes equipos de retroalimentación. Estos tienen la 18 

tarea de proporcionar cada mañana un informe visualizado de las actividades del día anterior, 19 

que incluye críticas y sugerencias. Cada día se forma otro equipo de retroalimentación. 20 

Evaluación al final del taller  21 

Es una de las evaluaciones más conocidas. Consiste en tres preguntas que las y los 22 

participantes deben contestar por escrito: 23 

• ¿Qué he aprendido? 24 

• ¿Qué voy a aplicar en mi trabajo? 25 

• ¿Qué queda pendiente? 26 

Evaluación después del taller  27 

La evaluación frecuentemente se acaba con el final del taller. Pero se ha invertido mucho 28 

tiempo y esfuerzos en la preparación y ejecución de un taller es necesario saber si esta 29 

“inversión” fue adecuada y sobre todo como se puede mejorar en futuros talleres. 30 
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f. METODOLOGÍA 1 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 2 

     La investigación sobre el material de reciclaje como recurso didáctico en el área de 3 

ciencias naturales y la conservación del medio ambiente se realizará desde un enfoque 4 

cualicuantitativo, por cuanto el objeto de estudio corresponde a la realidad social y, para su 5 

comprensión- explicación y mejoramiento se hará uso de la aplicación práctica de talleres 6 

como estrategia idónea para la intervención en la problemática educativa. 7 

     En función de las características y naturaleza del objeto de investigación se realizará un 8 

estudio cuasiexperimental; por el tiempo que se llevará a cabo la investigación, el estudio 9 

será de tipo transversal, ya que la información a extraer será en un solo momento, es decir no 10 

se observara la realidad durante un periodo determinado; por los objetivos que se pretenden 11 

lograr la investigación será de tipo explicativa descriptiva; y, por el lugar donde se realizará, 12 

el estudio será de campo.  13 

     Es cuasiexperimental porque no se ejecutará un experimento puro ya que la propuesta que 14 

diseñe la investigadora se aplicará a todos los estudiantes del paralelo A del octavo año de 15 

Educación General Básica sección matutina. Los resultados que se obtengan se explicarán tal 16 

como se presentan en la realidad, sin que la investigadora tenga la posibilidad de manipular 17 

las variables intervinientes en el estudio. 18 

     La investigación es de tipo transversal por cuanto para determinar el uso del material de 19 

reciclaje y su aporte en la conservación del medio ambiente se hará un corte en la trayectoria 20 

de desarrollo de las variables. De ahí que el estudio se efectuará en el periodo comprendido 21 

entre septiembre del 2014 y mayo del 2015.  22 

     El diseño que se utilizará en la investigación es comparada, ya que se fundamenta en el 23 

análisis de los datos obtenidos del pre-test y del pos-test, para hacer una similitud y 24 

discrepancia de los mismos. 25 

     De la misma forma se realizará el diseño cuasi-experimental que es en el que existe una 26 

„exposición‟ y una „respuesta‟ para contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los 27 

grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente dicho.  28 

 29 
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2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 1 

Método inductivo.- Permitirá determinar el estado actual de las variables del estudio: uso de 2 

material de reciclaje y conservación del medio ambiente y explicar las razones o causas de las 3 

formas de manifestación de las correspondientes variables.  4 

 Método deductivo.- Este método servirá para formular las conclusiones del diagnóstico que 5 

fundamentan el diseño de alternativas de mejoramiento de la problemática encontrada y las 6 

conclusiones generales de la investigación. 7 

  Método analítico sintético.- Se utilizará el método analítico dado que se  distinguirá los 8 

elementos relacionados con material de reciclaje como recurso didáctico y observar los 9 

efectos que tiene en la conservación del medio ambiente, para luego mediante la síntesis 10 

comprender la esencia de dicho problema. 11 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  12 

   La realización del trabajo se lo llevará a cabo con la aplicación de la siguiente técnica: 13 

encuesta dirigida a la docente; la encuesta aplicada a los estudiantes del octavo año la misma 14 

que permitirá recopilar información sobre las variables: el material de reciclaje como recurso 15 

didáctico y la conservación del medio ambiente y los indicadores en estudio. Para aplicar esta 16 

técnica se utilizará como instrumento el cuestionario el cual constará preguntas abiertas y 17 

cerradas que le ayudarán al encuestado a responder con claridad y facilidad. 18 

 Para aplicar dicha encuesta se va a proceder de la siguiente manera: 19 

6. Pedir permiso a las autoridades de la institución, en este caso la rectora en función 20 

7. Hablar con la docente para fijar hora y fecha que sea más oportuno aplicar el cuestionario 21 

8. Explicar a los estudiantes  y docente los objetivos que tiene la aplicación del cuestionario  22 

9. Hacer conocer a los participantes el  tiempo necesario que  disponen para contestar el 23 

cuestionario 24 

10. Retirar el cuestionario  25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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3. POBLACIÓN Y MUESTRA 1 

     En razón de que el número investigado es pequeño, no es indispensable establecer la 2 

muestra y se tomará como población a todos los estudiantes de octavo año paralelo “A” de la 3 

sección matutina del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, que son en total de 4 

veinticuatro niños/as y una docente.  5 

COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 6 

Quiénes 

Informantes 
Población 

Docente 1 

Estudiantes 24 

TOTAL 25 

 7 

4. PROCEDIMIENTOS 8 

4.1 Para la explicación teórica de las variables  9 

 Para comenzar se hará la revisión, selección y se procederá a guardar la información 10 

recaudada. 11 

 Se elaborará fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas o de estudio para guiarse en la 12 

redacción del marco teórico llevando el orden de las fichas y teniendo en cuenta el orden de 13 

las variables.  14 

 Se desarrollará la argumentación teórica, describiendo cada indicador. 15 

 Se utilizará las fuentes de información, en base a las cuales se basará la redacción teórica, 16 

de acuerdo a las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 17 

4.2. Para el diagnóstico de variables  18 

     Para diagnosticar se logrará seguir los pasos planteados a continuación: 19 

a. Se obtendrán los permisos correspondientes en la institución en la cual se está realizando el 20 

tema de estudio para así aplicar de instrumentos que generarán los datos. 21 
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b. Planificación de instrumentos  1 

c. Realizar prueba piloto  2 

d. Revisión y mejoramiento de instrumentos  3 

f. Aplicación de instrumentos  4 

g. Tabulación de la información encontrada mediante la aplicación del instrumento, esta 5 

información será trabajada haciendo uso del programa Excel es un software que permite 6 

crear tablas, y calcular y analizar datos. Este tipo de software se denomina software de 7 

hoja de cálculo. Excel permite crear tablas que calculan de forma automática los totales de 8 

los valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños pertinentes. 9 

d. Análisis e interpretación de datos empíricos, para lo cual se tomará como referencia los 10 

indicadores del marco teórico  11 

h. Formulación de las conclusiones, para esto se tomará como referencia los datos más 12 

significativos encontrados en la aplicación de los instrumentos  13 

4.3. Para el diseño de alternativas   14 

Para el diseño de alternativas se realizará lo siguientes: 15 

a. Análisis de las conclusiones del diagnóstico 16 

b. Determinar alternativas que permitan dar respuesta a las conclusiones del diagnóstico 17 

c. Selección de alternativas 18 

d. Planificación del taller. 19 

4.4. Para la aplicación de alternativas 20 

a. Como inicio para la ejecución del taller se realizará actividades que permitan la 21 

motivación en las cuales se hará uso de dinámicas, videos que inviten a la reflexión se 22 

pondrá en práctica algunas actividades que propicien la reflexión, la activación de 23 

conocimientos previos y el aprestamiento del grupo al trabajo. 24 

. Aplicación del pre-test. Se dará las respectivas indicaciones para mayor facilidad y 25 

comprensión del cuestionario.  26 
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 Se crearan grupos de trabajos  1 

 Se explicará la actividad a desarrollar y las expectativas que se tiene al concluir la 2 

actividad, el mismo que está orientado hacia los objetivos planteados. 3 

Para el desarrollo del taller será necesario la puesta en práctica de un conjunto de 4 

actividades orientadas al desarrollando de los contenidos de la propuesta diseñada por la 5 

investigadora. Como se menciona a continuación:  6 

 Se revisará y analizará la planificación  del taller 7 

  Se llevará acabo las actividades  propuestas en la planificación del taller 8 

 Se permitirá la participación de todos los grupos para el abordaje de los contenidos 9 

propuestos en el taller. 10 

En las actividades del cierre que están orientadas a la retroalimentación o valoración de la 11 

efectividad de la alternativa aplicada, se expondrá las actividades realizadas por los grupos  12 

Para la evaluación de la efectividad de las alternativas  13 

 Se dará paso a los diálogos interactivos que permitirán evaluar la intervención de los 14 

estudiantes; y, para culminar se dará paso a la aplicación del post test. 15 

a) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 16 

que presenta las siguientes posibilidades: 17 

r>0se comprueba que las técnicas motivacionales son efectivas mejorar el 18 

involucramiento de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 19 

r= 0se comprueba que las técnicas motivacionales para mejorar el involucramiento 20 

tiene incidencia. 21 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará el programa Excel o también se podrá hacer el 22 

cálculo manualmente utilizando la siguiente fórmula: 23 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 24 
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N= número de integrantes de la población 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
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g. CRONOGRAMA   1 

                                 
TIEMPO 

 

 
  ACTIVIDADES 

2015 
Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
proyecto 

                                        

Informe de 
pertinencia y 
asignación de 

director 

                                        

Revisión de 
literatura 

                                        

Materiales y 
métodos  

                                        

Trabajo de campo 
para diagnóstico de 
las variables 

                                        

Diseño de 
alternativas para la 
intervención 
educativa 

(planificación de 
talleres) 

                                        

Aplicación de 
alternativas 
(intervención 
educativa) 

                                        

Presentación de 

resultados 
                                        

 2 
 3 
 4 
 5 
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TIEMPO 

 

 

 
 ACTIVIDADES 

2015 
Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación de 
conclusiones 

                                        

Elaboración de 
componentes 
preliminares del 
informe 

                                         

Integración de 
elementos para la 

elaboración del 
informe (tesis) 

                                         

Declaratoria de 
aptitud legal  

                                         

Presentación del 
informe para el 
estudio privado 

                                         

Incorporación de 
sugerencias y 
observaciones al 
informe 

                                         

Sustentación 
pública de la tesis e 
incorporación 

profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Recursos humanos 

 

Investigadora 

Docente 

Estudiantes 

Director  

Asesor 

 

2. Recursos tecnológicos 

 

Computador 

Cd 

USB 

Impresora 

Anillados 

Empastados  

 

3. Recursos materiales 

 

Bibliografía 

Internet  

Copias 

Material de escritorio 

Material de impresión  

Transporte 

Imprevistos  
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PRESUPUESTO  

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Los costos de la investigación será financiado en su totalidad por la autora: María Fernanda 

Cueva   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Bibliografía  40 

2 Uso de internet 100 100 

3 Copias 4000 80 

4 Resmas de papel 5 15 

5 Tinta de impresoras 4 40 

6 Grabadora 20 20 

7 Anillados 5             5 

8 Empastados 6 40 

9 USB 10 10 

10 Transporte 50 50 

11 Derechos de copias 20 20 

12 Imprevistos 100 100 

  Total 520 
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 ANEXOS  

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LA DOCENTE DE OCTAVO AÑO, PARALELO “A” 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “PIO JARAMILLO ALVARADO. SECCIÓN 

MATUTINA” 

 

Distinguida docente: 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 
realizando un estudio sobre el material de reciclaje como recurso didáctico para la enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales, para contribuir a la conservación del medio ambiente. El 

cumplimiento del propósito de la investigación requiere de su colaboración mediante la respuesta 

sincera a las interrogantes del presente cuestionario. Por la información que se digne proporcionar le 
anticipo el testimonio de especial gratitud. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Formación académica:  

 Tercer nivel  

 Cuarto nivel   

 Otras  

Cuáles  

Título profesional:  _______________________________________________ 

Experiencia en la docencia: _______________________________________________ 

Secciones en la que trabaja:  _______________________________________________ 

Asignaturas que trabaja:   _______________________________________________ 
 

Fecha de aplicación  ______________________________________________ 

 

I.  INFORMACIÓN SOBRE EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO 

DIDÁCTICO  

 

1.1 De las alternativas que se presentan a continuación, señale la que define al material 

didáctico 

 Material curricular 

 Actividades que quiere desarrollar.   

 auxiliares, apoyos, instrumentos 

 materiales o herramientas que ayudan al docente en el proceso educativo 
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1.2 Según su criterio, el uso de material didáctico permite: 

 hacer más atractivas e interesantes las clases 

 Para apoyar el proceso de enseñanza 

 Mejorar el aprendizaje  

 Hacer más significativo y permanente la enseñanza 

 

1.3  De las opciones que se encuentran a continuación, marque la que usted utiliza en el 

desarrollo de las clases de Ciencias Naturales. 
 

 Libro             

 Video proyector         

 Carteles        

  Grabaciones          

 Material de reciclaje       

 Copias 

 Todos los anteriores 

 Otros                       

Cuáles 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

1.4 Señale los aspectos que caracterizan al material didáctico que utiliza en el desarrollo de las 

clases de Ciencias Naturales   

 Que sea llamativo        

 Que tenga relación con el contenido     

 Que su tamaño sea visible para todos   

 Que sea económico       

 Que sea amigable con el medio ambiente                

 Otros    

Cuáles 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.5 El material didáctico que es utilizado en sus clases de Ciencias Naturales es elaborado por:  

 Docente         

 Estudiantes        

 Imprentas         

 Empresas especializadas       

 Otros          

Cuáles 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.6 De los materiales que se utilizan con frecuencia en las actividades cotidianas, marque los 

que pueden ser utilizados como material didáctico para la enseñanza aprendizaje  

 Vidrio        

 Cartón        

 Plástico                                                                               

 Hierro                                                                                      

 Latas                      

 Orgánico 
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 Medicamentos        

 Otros                        

Cuáles 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.7 De los materiales que se enlistan a continuación, señale los que elegiría para elaborar 

material didáctico para sus clases de ciencias naturales.  

 Vidrio        

 Cartón        

 Plástico                                                                               

 Hierro                                                                                      

 Latas                      

 Orgánico        

 Otros                        

Cuáles 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.8 Considera importante el reciclaje de los materiales de desecho para la elaboración de 

material didáctico que apoye el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales  

 Si  

 No 

Por qué 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.9 Señale la actividades que realiza para promover el reciclaje en sus  estudiantes 

 

 Revisión de literatura        

 Recolección de desechos      

 Clasificación de materiales     

 Análisis de videos sobre reciclaje  

 Otros    

Cuáles 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

II.  INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACION DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 

2.1 Para usted la educación ambiental es:  

 Un concepto  

 Un proceso 

 Un producto 

 Una actividad 
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2.2 Según su criterio el medio ambiente es un sistema que lo integran los siguientes elementos : 

 Abióticos  

 Bióticos  

 Sociales 

 Político- culturales 

 Otros 

Cuáles  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.3 Los principales problemas que afectan al medio ambiente son:  

 Factores climáticos  

 Problemas de contaminación  

 Radioactividad  

 Degradación de suelos 

 Deforestación  

 Pérdida de biodiversidad 

 Déficit de agua  

 Degradación de la capa de ozono 

 Otros  

Cuáles  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.4 La conservación del medio ambiente es responsabilidad de: 

 El ministerio del ambiente 

 El ministerio de educación  

 Las instituciones educativas 

 El núcleo familiar 

 La sociedad 

 Otros 

Cuáles  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    

2.5 Las charlas que reciben los estudiantes sobre educación ambiental son  promovidas  por: 

 Ministerio del ambiente  

 Ministerio de educación  

 Autoridades de la institución          

 Asociación de profesores  

 Los docentes del área de Ciencias Naturales 

 La docente de la asignatura de Ciencias Naturales 

 Los padres de familia  

 Los estudiantes  

 Instituciones locales vinculadas con el ambiente    

 Otros  
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Cuáles 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.6 ¿Con que frecuencia se dan charlas a los estudiantes sobre educación ambiental?  

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual  

 Trimestral 

 Quimestral  

 Anual        

   

     

2.7 Las charlas que reciben los estudiantes sobre el reciclaje  son promovidas  por: 

 Autoridades de la institución          

 Asociación de profesores  

 Los docentes del área de Ciencias Naturales 

 La docente de la asignatura  

 Los padres de familia  

 Los estudiantes  

 Instituciones locales vinculadas con el ambiente  

 Otros  

Cuáles 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.8 ¿Con que frecuencia se dan charlas a los estudiantes sobre la importancia y el valor del 

reciclaje?  

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual  

 Trimestral 

 Quimestral  

 Anual        

  

2.9 Señale las actividades que realiza con sus estudiantes para contribuir a la conservación del 

medio ambiente en la institución y en la zona de influencia de esta: 
 

 Clasificar la basura en la institución  

 Depositar en tachos los desperdicios que los estudiantes generan a la hora del recreo  

 Recolectar materiales e el hogar para dejarlos en la institución 

 Coloca afiches con  información relacionada con la conservación del medio ambiente  

 Otros  

Cuáles  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.10 Señale las actividades que realiza con las familias de los estudiantes para contribuir a la 

conservación  medio ambiente  

 Dicta charlas sobre la conservación del medio ambiente 

 Recomienda reciclar y guardar materiales para las actividades de sus hijos  

 Acuerdan mingas para la recolección de materiales de desecho  

 Otros  

Cuáles  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.11 De las siguientes opciones ¿cuáles cree que son los beneficios de reciclar? 

 Ahorro de energía        

 Se salvan bosques        

 Se gana dinero        

 Se ahorra agua      

 Se evita la aglomeración de basura 

 Otros 

Cuáles  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

 
       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO, 

PARALELO “A” DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “PIO JARAMILLO ALVARADO. 

SECCIÓN MATUTINA” 

 

Distinguido/a estudiante: 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 
realizando un estudio sobre el material de reciclaje como recurso didáctico para la enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales, para contribuir a la conservación del medio ambiente. El 

cumplimiento del propósito de la investigación requiere de su colaboración mediante la respuesta 

sincera a las interrogantes del presente cuestionario. Por la información que se digne proporcionar le 
anticipo el testimonio de especial gratitud. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Sexo  

 Femenino  

 Masculino  

  
Fecha de aplicación__________________________________________ 

 

I. INFORMACIÓN SOBRE EL MATERIAL DE RECICLAJE COMO RECURSO 

DIDÁCTICO  

 

1.1 De la siguiente lista marque con   los materiales que usa su docente en la asignatura 

de Ciencias Naturales   

 Libro           

 Video proyector        

 Carteles           

 Grabaciones          

 Material de reciclaje    

 Copias    

 Todos los anteriores                                              

 Otros                      

 Cuáles 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

1.2 De la siguiente lista marque que características prefiere que tenga el material didáctico  

que utiliza su docente en las clases de Ciencias Naturales 

 Material que tenga mucho color 

 Material que pueda tocar, mirar y manipular 

 Material que solamente se pueda leer  
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 Material que pueda ver y escuchar  

 que sea amigable con el medio ambiente 

 Otros  

Cuáles  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.3 El material didáctico que es utilizado por la docente para dar las clases de Ciencias 

Naturales es elaborado por:  

 Docente         

 Estudiantes        

 Imprentas         

 Empresas especializadas       

 Otros          

Cuáles 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.4 De los materiales que se utilizan con frecuencia en la vida diaria,  indique cuales cree que 

pueden ser utilizados en las clases de Ciencias Naturales  

 Orgánico        

 Vidrio 

 Cartón            

 Plástico                                                                               

 Hierro                                                                                      

 Latas   

 Medicamentos                     

 Otros                        

 Cuáles 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

1.5 Considera importante el reciclaje de los materiales de desecho para la elaboración de 

material didáctico que apoye el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales  

 Si  

 No 

Por qué 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

      

1.6 De las siguientes opciones marque  los residuos que se clasifican en el establecimiento 

educativo donde estudia 

 Cristal        

 Pilas        

 Papel y cartón       

 Materia orgánica       

 Plástico y metal 

 Hierro       

 Medicamentos  
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 Otros  

Cuáles 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  

1.7 ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación? 

 Falta de espacio para tantas bolsas.    

 Pérdida de tiempo.      

 Desconocimiento de la forma de hacerlo.   

 Desconocimiento de las ventajas para el futuro. 

 

 

1.8 Señale la actividades que realiza su maestra para promover el reciclaje en sus estudiantes  
 

 Revisión de literatura         

 Recolección de desechos      

 Clasificación de materiales     

 Análisis de videos sobre reciclaje  

 Otros    

Cuáles 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACION DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 

2.1 Según su criterio el medio ambiente es un sistema que lo integran los siguientes elementos : 

 Abióticos  

 Bióticos  

 Sociales 

 Político- culturales 

 Otros 

2.2 Los principales problemas que afectan al medio ambiente son:   

 Factores climáticos  

 Problemas de contaminación  

 Radioactividad  

 Degradación de suelos 

 Deforestación  

 Pérdida de biodiversidad 

 Déficit de agua  

 Degradación de la capa de ozono 

 

2.3 ¿Qué cree que contamina más el ambiente? 

 Las fábricas     

 Los autos     

 Las grandes ciudades  
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2.4 La conservación del medio ambiente es responsabilidad de: 

 El ministerio del ambiente 

 El ministerio de educación  

 Las instituciones educativas 

 El núcleo familiar 

 La sociedad 

 Otros 

Cuáles  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.5 ¿Con que frecuencia se dan charlas a los estudiantes sobre educación ambiental?  

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual  

 Trimestral 

 Quimestral  

 Anual   

   

2.6 ¿Con que frecuencia se dan charlas a los estudiantes sobre la importancia y el valor del 

reciclaje?  

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual  

 Trimestral 

 Quimestral  

 Anual   

 

2.7 Señale las actividades que realiza su maestra  para contribuir a la conservación del medio 

ambiente en la institución o en la zona de influencia de esta: 

 

 Clasificar la basura en la institución  

 Depositar en tachos  los desperdicios que los estudiantes generan a la hora del recreo  

 Recolectar materiales  en el hogar para venderlos a empresas clasificadoras 

 Coloca afiches con  información  relacionada con la conservación del medio ambiente  

 Otros  

Cuáles  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.8 Señale las actividades que realiza su maestra con sus familias para contribuir a la 

conservación  medio ambiente  

 Dicta charlas sobre la conservación del medio ambiente 

 Recomienda reciclar y guardar materiales para las actividades de sus hijos  

 Acuerdan mingas para la recolección de materiales de desecho  

 Otros  

Cuáles  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2.9 ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel y cartón, 

plástico, pilas?  

 Sí        

 No       

 

2.10 ¿Cuál es el logotipo o símbolo del reciclaje? 

 Triángulo formado por flechas    

 Un circulo       

 Un espiral       

 Un cuadrado     

 Ninguna de las anteriores       

 

2.11 ¿Dónde arroja las botellas, bolsas, comida etc. cuando está fuera de casa?  

 En los recipientes que hay en la vía pública    

 En la calle        

 La guardo para depositarla en la basura de mi casa  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: 
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