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b. RESUMEN 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad 

y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar 

y momento determinado. También el medio ambiente es nuestro soporte de 

vida así como todos sus componentes: aire, agua, atmósfera, rocas, 

vegetales, animales, etc. Es por ello que  se debe cuidar el medio ambiente y 

la mejor forma  de hacerlo es mediante el reciclaje. 

 

El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter, 

a una materia o un producto ya utilizado, a un ciclo de tratamiento total o 

parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. Los materiales 

reciclables, son una forma de reducir los residuos que se encuentran en 

nuestro medio, es por ello, que su utilización apropiada contribuye a mejorar 

la calidad de vida de las personas y su transformación busca darle mejor 

utilidad y/o aprovechamiento. Así mismo, el material reciclado y su posterior 

uso pueden despertar en los jóvenes una sensibilidad particular hacia la 

protección del medio ambiente 

 

El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 

Sensibilizar en los estudiantes del Décimo Grado de Educación General 

Básica y la Comunidad Educativa sobre el cuidado y conservación del medio 

ambiente utilizando el reciclaje como medio sustentable para evitar 

enfermedades y mejorar la calidad de vida mediante el arte reciclable, 

conferencias, charlas en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso y  en las 

familias de los educandos. 

 

En  el desarrollo de la presente  investigación se tomaron en cuenta  los 

siguientes métodos: el método científico, analítico, descriptivo, inductivo, 

deductivo. Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en 

la investigación, se aplicaron los siguientes métodos: método comprensivo, 

diagnóstico, modelación y el método de correlación lineal de Pearson. Se 

utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario.  

 

Con el análisis, discusión e interpretación de los datos obtenidos se comprobó 

que  los estudiantes no poseen conocimientos sobre cómo cuidar el medio 

ambiente a través del reciclaje, ni las formas adecuadas de reciclar la basura, 

los estudiantes no realizan campañas frecuentes de reciclaje, por ello se 

realizaran dos talleres, esto implica que los temas relacionados con el reciclaje 

como estrategia metodológica para el cuidado y conservación del medio 

ambiente, sean abordados teóricamente el aula de clase para luego ser 

llevados a la práctica. 
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SUMMARY 

The environment is a system composed of natural and artificial elements that 

are interrelated and that are modified by human action. This is the environment 

that affects the way of life of the society and that includes natural values, social 

and cultural rights that exist in a place and time determined. Also the 

environment is our life support as well as all its components: air, water, 

atmosphere, rocks, plants, animals, etc. It is for this reason that we must take 

care of it and the best way of doing this is through the recycling. 

 

Recycling is a physico-chemical or mechanical process that consists in 

subjecting to a subject or a product already used to a cycle of total or partial 

treatment to obtain a raw material or a new product. The recyclable materials 

are one way of reducing the waste that is in our environment, is therefore, that 

its appropriate use will contribute to improve the quality of life of the people 

and its transformation search give best utility and exploitation. Likewise, 

recycling and its later use can awaken in young people a particular sensitivity 

toward the protection of the environment. 

 

The general objective which was raised for the present investigation was: to 

increase the awareness in students of the tenth grade of Basic Education and 

the educational community on the care and conservation of the environment 

using the recycling as a means to avoid diseases and sustainable 

improvement in the quality of life through the art recyclable, conferences, 

lectures in the College Hernán Gallardo Moscoso and in families of learners. 

 

In the development of the present investigation were taken into account the 

following methods: the scientific method, analytical, descriptive and inductive, 

deductive. For the fulfilment of each of the objectives established in the 

investigation, it was applied the following methods: Method sympathetic, 

diagnosis, modeling and the method of linear correlation of Pearson. It was 

used as the survey technique and as an instrument the questionnaire. 

 

With the analysis, discussion and interpretation of the data obtained it was 

found that the students do not have knowledge on how to care for the 

environment through recycling, or appropriate ways to recycle the junk, 

students do not perform frequent campaigns of recycling, therefore be 

conducted two workshops, this implies that the issues related to the recycling 

as a methodological strategy for the care and conservation of the environment, 

be addressed theoretically the classroom to then be implemented in practice. 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen 

en la presente época políticas de estado, son sistemas educativos destinados 

a formar con calidad y calidez el talento humano que contribuye a la ciencia y 

la educación. 

 

De otro lado, el  medio ambiente global, manifiesta cada vez más un mayor 

deterioro, debido a la falta de conocimientos acerca  de su preservación y a la 

insuficiente atención que se la da al mismo, lo que genera efectos negativos 

en la naturaleza, en especial a las poblaciones humanas. En este sentido, se 

reconoce que los problemas de la protección del medio ambiente 

gradualmente se agudizan y afectan significativamente a las futuras 

generaciones, es relevante reconocer, que de su solución depende el 

desarrollo de la humanidad y por tanto se requiere medidas prácticas, factibles 

y urgentes. 

 

En este contexto tuvo lugar la presente investigación titulada: “El reciclaje 

cómo estrategia  metodológica para el cuidado y conservación del medio 

ambiente en los estudiantes  del décimo grado de educación general básica 

del colegio “Hernán Gallardo Moscoso”, del barrio Belén  de la ciudad de Loja. 

Período académico 2013-2014” 

 

El problema de investigación tiene como enunciado ¿cómo usar el reciclaje 

para potenciar el aprendizaje del cuidado y conservación del medio ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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en los estudiantes  del Décimo Grado de Educación General Básica del 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”, del barrio Belén  de la ciudad de Loja. 

Período académico 2013-2014? 

 

Los objetivos específicos  de la investigación se detallan a continuación: 

Comprender el nivel de aprendizaje del cuidado y conservación del medio 

ambiente; diagnosticar las dificultades, obstáculos, obsolescencias y 

necesidades que se presentan en el aprendizaje del cuidado y conservación 

del medio ambiente; diseñar estrategias de reciclaje que potencien el 

aprendizaje  sobre el cuidado y conservación del medio ambiente; aplicar  

estrategias de reciclaje para potenciar el aprendizaje del cuidado y 

conservación del medio ambiente; y, valorar la efectividad de las estrategias 

de reciclaje en la potenciación del aprendizaje respecto al cuidado y 

conservación del medio ambiente.  

 

La presente investigación se justifica, en razón de que el reciclaje es un medio 

para educar a los estudiantes  del décimo grado de educación general básica 

del colegio “Hernán Gallardo Moscoso” sobre el problema de la contaminación 

ambiental, haciendo hincapié en los efectos que produce el manejo 

inadecuado de la basura y a su vez se puede establecer mecanismos que 

permitan a jóvenes y adultos contribuir a la solución del problema, desde sus 

hogares y el colegio.  
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Los métodos que se utilizaron en la presente investigación se los detalla a 

continuación: Analítico Sintético, descriptivo, deductivo, inductivo; así mismo 

se recurrió a las técnicas de observación directa, entrevista y encuestas. 

 

En la investigación se concluyó lo siguiente: Los estudiantes con la aplicación 

del taller conocieron más sobre el reciclaje y cómo éste es la mejor alternativa 

para cuidar el medio ambiente; ellos ampliaron sus conocimientos acerca de 

los tipos de reciclaje que existen, así como también conocieron las alternativas 

de solución para el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje; los 

educandos conocieron cuáles son las reglas de las 3R indispensables en el 

reciclaje y que contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente. 

  

Y finalmente se recomienda que el docente  debe seguir trabajando sobre el 

reciclaje conjuntamente con los  estudiantes, para que tomen conciencia y 

ayuden a cuidar y proteger el medio ambiente y que Las autoridades de la 

institución deben ayudar ampliar las campañas de reciclaje y designar a más 

docentes para trabajar en el club ecológico. 

 

El presente informe del trabajo de investigación se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

métodos, técnicas, resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

APRENDIZAJE 

CONCEPTO 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje como la conductista, cognitiva y 

social. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales.  (Lara J. , 2013) 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, esta última 

recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano y 

concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada 

una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación 

de niños; y la andrología, la educación de adultos. (Relloso, 2007) 

 

El aprendizaje puede definirse, también  como la modificación relativamente 

estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la 

experiencia. Las modificaciones debidas a la maduración o a estados 
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transitorios o inducidos de un organismo, como por ejemplo el estrés o los 

cambios inducidos por fármacos, no son considerados aprendizaje, aunque 

pueden facilitar la aparición de nuevos aprendizajes. (Muñoz & Periañez, 

2012) 

 

Actualmente, los maestros de todos los niveles educativos no solo deben 

saber mucho, sino también tener la capacidad para promover en sus 

estudiantes el aprendizaje de esos conocimientos. 

 

El maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una 

formación pedagógica, que lo dote de elementos suficientes para enseñar en 

forma adecuada. Ha de considerar la naturaleza del aprendizaje para poder 

proponer medios de enseñanza eficaces que produzcan aprendizajes 

significativos. Así, al conocer los procesos internos que llevan al estudiante  a 

aprender significativamente, manejará algunas ideas para propiciar, facilitar o 

acelerar el aprendizaje.  

 

El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los docentes 

tratan de integrar en uno solo: el proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto, 

su función principal no es solo enseñar, sino propiciar que sus estudiantes 

aprendan significativamente. (Gonzáles, 2001) 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante  

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 
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se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del individuo, como una imagen, un símbolo, un 

concepto o una proposición. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones, pueden ser aprendidas 

significativamente en la medida en que estén adecuadamente claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. (Ausubel, Novack, & Hanesian, 1990) 

 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central, la interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' 

como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje ha 

de ser congruente con el nivel de desarrollo del estudiante. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. 'La única buena enseñanza 

es la que se adelanta al desarrollo'. 
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 El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo 

que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio 

social en el que está inmersa la persona. El desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones culturales 

es posible cuando de la interacción – plano interpsicológico – se llega a la 

internalización – plano intrapsicológico. (Pietrangeli, 2008)  

 

El aprendizaje humano es un proceso de apropiación de conocimientos, de 

cambio y transformación en la mente y la conducta de la persona, ocurre en 

forma gradual y progresiva a través de diferentes funciones internas en los 

cerebros reptilicos (instintos), límbico (emocional) y racional (pensamiento, 

habilidades, razonamiento, procesos superiores). Es posible, gracias a la 

estimulación sensorial, la cual permite al hombre  percibir los estímulos de la 

realidad, para darle significación en su cerebro, elaborar mapas de percepción 

y experiencias sensibles que generen aprendizajes, una vez que se resuelve 

alguna situación problemática y es posible adaptarse al medio. (Durán, 2010) 

 

Es importante, considerar al aprendizaje como proceso cognitivo -ocurre en el 

sistema nervioso- y como proceso bioquímico –sucede en las neuronas a 

través de un impulso electroquímico- pues ofrece al educador un enfoque para 

explicar cómo aprenden los estudiantes. Estos planteamientos, amplían la 

visión; sin embargo, por  sí solos, no son suficientes al intentar explicar el 
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proceso de aprendizaje de los alumnos en la escuela; pues, habría que tomar 

en cuenta otros factores; como el ambiente y los recursos, el primero, debe 

ser positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones favorables del 

aula, buen clima psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, comunicación. 

El segundo, hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades 

y la metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, formas e 

instrumentos para evaluar. 

 

La tarea del educador radica en maximizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para lo cual, es imprescindible, integrar otros elementos 

referenciales para asegurar una práctica acorde a las características y 

necesidades de los estudiantes, sobre todo, cuando se pretende desarrollar 

competencias para la vida y el aprendizaje permanente, en una población 

diversa, incluyendo estudiantes con necesidades educativas especiales o con 

discapacidad. (Durán, 2010) 

 

El aprendizaje es parte del sistema educativo y tiene importancia fundamental 

para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de 

adaptación intelectuales y motores. Durante los primeros años de vida, el 

aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la voluntad, 

después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a 

leer, aprender conceptos), dándose un reflejo condicionado; es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo, que responde al conductismo. 

A veces, el aprendizaje es consecuencia de pruebas y errores que  describe 
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al cognitivismo, hasta el logro de una solución válida. (Ausubel, Novack, & 

Hanesian, 1990)   

CLASES DE APRENDIZAJE  

 

El aprendizaje memorístico.- Se conoce como aprendizaje memorístico 

aquel que se efectúa sin comprender, el que se realiza sin haber efectuado 

un proceso de significación, y se introduce en la mente sin anclar en la 

estructura cognitiva. En realidad se trata de un aprendizaje formado por 

repetición mecánica, ya que todos los aprendizajes requieren de la 

participación de la memoria que almacena datos e información que luego van 

a ser evocados. Estos aprendizajes por repetición como no le significan nada 

a quien los incorporó se incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan 

allí por algún corto lapso temporal, luego del cual ya no podrán ser evocados, 

pues no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a ser 

recordado. (Figermann, 2010) 

 

El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea son 

arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el alumno carece de los 

conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si 

adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario. 

 

 Este aprendizaje también consiste en reiterar muchas veces la lectura de un 

escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando 

otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria y sean capaces 

de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. Se lo usa con frecuencia para 
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estudiar las tablas de multiplicar o para memorizar poesías. No está mal para 

agilizar las tareas, o no cambiar la belleza de los poemas escritos. (Paez, 

2008) 

 

En el aprendizaje por recepción al alumno se le da o se le presentan los 

conceptos en forma acabada, en cambio en el aprendizaje por descubrimiento 

el alumno descubre por sí mismo lo que va a aprender. El alumno recibe los 

contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar 

ningún descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los 

mismos de manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. 

 

En este tipo de aprendizaje el educando adopta una actitud pasiva, de mero 

receptor de conocimientos que no tiene, y que le son presentados por aquel 

que los posee como  el docente, estos  saberes ya están elaborados, 

analizados, sintetizados y explicados, listos para ser “aprovechados”. 

 

Toda la tarea es del enseñante que se dedica a buscar los contenidos 

apropiados al currículum y a la madurez de su curso, y que generosamente 

hace llegar del modo más didáctico posible, pero sin esfuerzo alguno para el 

alumno, que en el mejor de los casos tomará notas de la explicación del 

profesor, en cuyo caso, seguramente podrá hacer un aprendizaje significativo, 

estructurando los nuevos aprendizajes con los que ya posee en su estructura 

mental; y en otros muchos casos, ni siquiera participará en esa tarea, sino que 

los contenidos le serán dictados y el aprendizaje repetitivo, tenderá a ser lo 
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más común en estos casos, salvo que el alumno ya haya adquirido la calidad 

de estudiante autónomo. (Lobo, 2009) 

 

El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el alumno; 

en este caso los contenidos no se dan en su forma acabada, sino que deben 

ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del material debe 

realizarse antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las 

relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. (Unidad Europea, 

2006) 

 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se 

dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de 

servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos. 

 

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor 

le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que éste 

descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 

 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo 

idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. (Castillo, 2010) 
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El aprendizaje significativo se distingue por dos características, la primera 

es que su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario 

o al pie de la letra, con los conocimientos previos del estudiante, y la segunda 

es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de 

significado propio a los contenidos que asimila. (Ballester, 2002) 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. Él tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural. El aprendizaje significativo es 

un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento 

con conocimientos anteriores, situaciones cotidianas, la propia experiencia, y  

situaciones reales. (León, 2010) 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr 

la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. 

 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro, el alumno almacenará 

el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea importante y relevante 

en su vida diaria. (Pelayo, 2010) 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

 

Teoría Conductista 

El campo conductista es una corriente psicológica nacida bajo el impulso de 

figuras destacadas en el estudio e investigación de la psicología (Pavlov, 

Betcherev, Sechenov), que se alejó de la relación con otras ciencias para 

intentar convertirse en una teoría centrada en el estudio de los fenómenos 

psicológicos. 

 

Todos los estudios importantes en la línea psicológica conductista van desde 

Pavlov hasta John Watson, el primer famoso y polémico conductista que 

patrocinó un conductismo más o menos sinónimo del condicionamiento y la 

formación de hábitos. El campo conductista ha tenido estrecha relación con 

dos líneas: una el aprendizaje por reforzamiento; la otra, el asociacionismo. 

 

El Aprendizaje por reforzamiento es el aprendizaje en el cuál la conducta es 

nueva para el organismo que aumenta su frecuencia de aparición luego de 

recibir algún estímulo reforzante; mientras que el aprendizaje por 

asociacionismo hace énfasis en el uso de procedimientos estrictamente 

experimentales para observar conductas. El papel del sujeto se limita a la 

percepción pasiva de información proveniente del medio ambiente. (Inzunza, 

2011) 

 

Los seres humanos actuamos constantemente y ese actuar es nuestra 

conducta. En muchas ocasiones, sin embargo, alguna entidad fuera de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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nosotros mismos solicita que actuemos de una manera determinada, o aun 

solamente espera que lo hagamos (y nosotros lo aceptamos o lo sabemos), 

estas conductas solicitadas, típicas de la actividad educativa, son las que el 

conductismo moderno distingue de las conductas naturalmente existentes en 

todo individuo. La conducta reflexiva, a su vez, no está incluida en la conducta 

operante, la cual es la que opera sobre el ambiente. Skinner en cierto modo 

deja entrar un cierto matiz de naturalidad cuando dice: “nadie tiene que 

preguntar cómo se motiva a un bebé; naturalmente explora todo lo que está a 

su alcance, a menos que fuerzas y limitaciones hayan reprimido su conducta” 

 

El aprendizaje conductista está sintetizado de la siguiente manera: estimulo 

——respuesta——reforzamiento. 

Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget 

 Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe 

"entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; este desarrollo 

empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la madurez; pero los 

pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus etapas son bastante 

similares. Alude al tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de que 

ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño 

evoluciona hacia una inteligencia más madura. 

 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que 

incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o 

situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o construya 

nuevas estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en 
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la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través del 

proceso de equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y 

duradero porque puede ser generalizado. Es realmente el verdadero 

aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las acciones educativas. 

Todo docente está permanentemente promoviendo aprendizajes de este 

segundo tipo, mientras que es la vida misma la constante proveedora de 

aprendizajes del primer tipo. 

 

Ejemplo: Cuando el niño en la edad de dos años a tres años toma un lápiz 

frente a una hoja de papel,  garabatea. Esto es producto del primer tipo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Teoría Cognoscitivista 

 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 

denominadas relativismo positivo y fenomenológico. 

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los procesos 

cognoscitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes tipos de 
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aprendizaje, esto indica que no es posible explicar con una sola teoría todos 

los aprendizajes. 

 

Hizo su irrupción en los primeros años del presente siglo respaldada por 

psicólogos alemanes como Wertheirmer, Kohler, Koffa y Lewin. El desarrollo 

de esta línea cognoscitivista fue una reacción contra el conductismo de 

Watson Holt y Tolman quienes rechazan fuertemente conceptos de 

condicionamiento y enfatizan desde su punto de vista que los individuos no 

responden tanto a estímulos sino que actúan sobre la base de creencias, 

convicciones, actitudes y deseos de alcanzar ciertas metas; esta posición es 

conocida como conductismo-cognoscitivista. (Pozo, 2006) 

 

Teorías del Aprendizaje de Robert Gagne 

 

Esta teoría es notable por su característica ecléctica, se encuentra organizada 

y ha sido considerada como única teoría verdaderamente sistemática. En ella 

se encuentra una verdadera unión importante de conceptos y variables 

conductistas y cognoscitivistas, se advierten conceptos de la posición 

evolutiva de Piaget y un reconocimiento de la importancia del aprendizaje 

social al estilo de Bandura. La compleja suma de estas situaciones se 

constituye como una teoría ecléctica. 

 

El enfoque de Gagné ha sido organizado en términos de cuatro partes 

específicas: 
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Proceso de Aprendizaje. 

 

Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o disposición 

humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través 

de los procesos de maduración. Este tipo de cambio sucede en la conducta 

diferenciándose en que el resultado se logra solamente a través del 

aprendizaje, las actitudes, el interés, el valor y también en el cambio de 

conducta. 

 

Capacidades aprendidas 

 

Existen cinco clases de capacidades que pueden ser aprendidas y que 

difieren unas de otras. 

 Destrezas motoras. La enseñanza se da a través de prácticas 

reforzadas a las respuestas motoras. Ejemplo, aprendizaje del idioma. 

 Información verbal. La enseñanza debe darse a través de un amplio 

contexto significativo. Ejemplo, el estudiante aprende gran cantidad de 

información de nombres, hechos, generalizaciones y otras 

informaciones verbales. 

 Destrezas o habilidades intelectuales. En los procesos educativos se 

aprende gran cantidad de destrezas intelectuales, la habilidad básica 

con discriminaciones, conceptos, reglas matemáticas, lenguaje, etc. El 

aprendizaje de este tipo de habilidades depende del aprendizaje 

anterior. 
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 Las actitudes se deben fomentar: honestidad, habilidad, ayuda mutua, 

las que deben ser adquiridas y reforzadas; también es necesario 

fomentar actitudes como promover agrado por las matemáticas, 

literatura, música, deportes, etc. 

 Estrategias cognoscitivas. Constituyen formas con las que el estudiante 

cuenta para controlar los procesos de aprendizaje, son muy 

importantes para gobernar el propio proceso de atender, aprender y 

pensar. Esta idea plantea no solamente el aprendizaje de contenidos 

sino también de procesos. Ejemplo: Algunos alumnos son buenos para 

crear y manejar imágenes esto es una destreza mental, cuando éstos  

usan las imágenes con el fin de aprender algo, las imágenes funcionan 

como estrategias cognoscitivas. 

 

Teoría constructivista  

 

En el enfoque pedagógico esta teoría sostiene que el conocimiento no se 

descubre, se construye: el alumno elabora su conocimiento a partir de su 

propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta 

perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en su 

proceso de aprendizaje. El nuevo conocimiento adquiere significado cuando 

se relaciona con el conocimiento previo. El contexto social y cultural influye en 

la elaboración del conocimiento. En esta teoría el aprender implica participar 

de forma activa y reflexiva. (Massimino, 2010) 
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Tipos de Aprendizaje 

 

Gagné presenta ocho tipos de aprendizaje haciendo énfasis en la 

interpretación de los cinco dominios señalados anteriormente. Estos dominios 

son representaciones de los resultados del aprendizaje, mientras que los tipos 

son parte del proceso de aprendizaje. Estos ocho tipos son: 

 Aprendizaje de señales o equivalente al condicionamiento clásico o de 

reflejos). 

 Aprendizaje de estímulo-respuesta (equivalente al condicionamiento 

instrumental u operante). 

 Encadenamiento motor. 

 Asociación verbal (E - R en el área verbal). 

 Discriminación múltiple. 

 Aprendizaje de conceptos. 

 Aprendizaje de principios. 

 Resolución de problemas. 

 

Las Condiciones de Aprendizaje. 

 

Gagné presta mucha atención al arreglo de las condiciones externas para el 

aprendizaje; se identifican cuatro elementos en una situación de aprendizaje; 

el aprendiz o estudiante, la situación de E-A, la conducta de entrada y la 

conducta final que se espera del estudiante. 
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En su enfoque sobre las condiciones de aprendizaje uno de sus primeros 

elementos se enfatiza en las respuestas que se espera del estudiante a través 

de la formulación de objetivos. Las ocho fases y los cinco dominios 

mencionados anteriormente constituyen el aspecto más importante para 

establecer las condiciones de aprendizaje pertinentes. (Educar EC, 2011) 

 

Luego del análisis de las teorías del aprendizaje se procede a señalar la 

importancia del aprendizaje para el cuidado del medio ambiente.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE PARA EL CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Cuidar del medio ambiente es cuestión de que cada miembro de la sociedad 

asuma el compromiso de respetar y cuidar su entorno. 

 

Como familia y entes sociales tenemos el gran compromiso de proteger el 

Medio Ambiente, ya que de esto depende nuestra calidad de vida y la de 

nuestros sucesores, así como el desarrollo de nuestro país. El medio 

ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, de él 

obtenemos la materia prima que utilizamos para vivir. Es por esto que cuando 

atropellamos o hacemos mal uso de los recursos naturales que tenemos a 

disposición, lo ponemos en peligro. El aire y el agua ambos indispensables 

para vivir se están contaminando, por tanto debemos hacer conciencia del uso 

que les damos. Defender el medio ambiente es parte de nuestro deber, ya que 

nos convierte en agentes dinámicos y así fomentamos la cooperación que nos 
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garantizará un mejor futuro y un país más sano. Como familia podemos asumir 

actitudes tanto individuales como colectivas en defensa del ambiente, 

buscando soluciones que impidan su contaminación y degradación. El 

deterioro en que se encuentra el medio ambiente, exige que asumamos 

responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que 

representan para el desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de 

contribuir a contrarrestarlos. 

 

Compromisos que podemos asumir: 

 Fomentar en nuestros hijos/as la aventura de sembrar un árbol en el 

entorno. 

 Participar en actividades relacionadas con la conservación y 

preservación del ecosistema de país, previendo la deforestación y la 

contaminación ambiental. 

 Asumir responsabilidades de protección del medio ambiente, tanto 

individuales como de forma colectiva. 

 Analizar críticamente el entorno social y natural, vinculándonos a la 

problemática del ambiente. 

 Hacer conciencia sobre la frase “no hagas a otros lo que no te gusta 

que te hagan a ti”, esto con el objetivo de ver que nuestro entorno está 

rodeado de seres vivos que sufren nuestra falta de cuidado. (Hans, 

2010) 

 

Tanto en el hogar como fuera de él se pueden llevar a cabo sencillas prácticas 

que impulsarán la conciencia verde en los niños de manera automática. 
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Aunque las escuelas aboguen cada vez más por una educación de este tipo, 

la enseñanza comienza en casa. Puedes buscar y reproducir vídeos de 

dibujos animados que expliquen la importancia de ser ecológico, haciendo que 

se entretengan al mismo tiempo que reciben el mensaje. (Ecologia Verde, 

2014) 

 

EL MEDIO AMBIENTE   

 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser 

humano y en las generaciones futuras; Es decir, no se trata solo del espacio 

en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende los seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. También se puede definir 

como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos, en 

un plazo corto o largo sobre los seres vivos. (Adams & Lambert, 2006) 

 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad 

y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar 

y momento determinado; lo constituyen los seres vivos, el suelo, el agua, el 

aire, los objetos físicos fabricados por el hombre componen el medio 

ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible 

de las generaciones actuales y de las venideras. (Definición.de, 2008) 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

La educación ambiental es un proceso permanente de carácter 

interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía rica en valores, 

conceptos, que desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y el medio biofísico 

circundante. Ésta debe ser entendida como el proceso educativo, en sus 

diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la 

enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la 

comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, debiendo 

incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que 

tiendan a prevenirlos y resolverlos.  

 

El objetivo principal de la Educación Ambiental es entender el desarrollo 

sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la 

calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de 

conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer 

las expectativas de las generaciones actuales y futuras. (Ministerio del Medio 

Ambiente de Chile, 2009) 

 

También es el proceso que permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico 

de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. (UNESCO, 

2012) 
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El proceso de sociabilización por el cual una persona asimila y aprende 

conocimientos recibe el nombre de educación. Los métodos educativos 

suponen una concienciación cultural y conductual que se materializa en una 

serie de habilidades y valores. 

 

La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la enseñanza 

del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos 

puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben 

aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre 

el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta. (Definición ABC, 

2007) 

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Para el cuidado del medio ambiente se requiere de la ayuda de todas las 

personas, esto se puede hacer desde las casas, escuelas y lugares de trabajo.  

La participación de ciudadanos organizados y conscientes sobre temas como 

el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación y los modelos 

de producción y consumo, así como los principios y valores que sustentan a 

la sociedad. 

 

A partir de actividades cotidianas como transportarnos, asearnos, viajar, 

cocinar o comprar productos, se debe tomar conciencia de los impactos de 

éstas en el ambiente, es por ello que es importante reflexionar en nuestros 
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hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente. 

(SEMARNAT, 2013) 

 

El cuidado del medio ambiente es importante; es por ello que a continuación 

se darán a conocer algunas formas de realizarlo: 

1) Separar la basura; en un bote depositar los restos de comida, y en otro 

la inorgánica como:  cartón, vidrio, papel, esto ayudará a una rápida 

clasificación de la misma.  

2) Llevar bolsas ecológicas al mercado es importante ya que de esta 

forma, se evitará usar más bolsas de plástico que se degradarán 

después de 150 años. 

3) Consumir la menor cantidad de productos desechables, pues éstos 

tardan en desintegrarse de 100 a mil años. 

4) Preferir las pilas recargables en vez de las comunes, así como focos 

ahorradores y reutilizar el agua que sale de la lavadora para lavar patios 

o pisos. 

5) Moderar el uso de pañuelos faciales, servilletas y papel de baño. 

Incentivar a tus hijos para que hagan lo mismo. También reutilizar los 

cuadernos en buen estado y con hojas en blanco. 

6) Apagar las luces y aparatos eléctricos que no se utilicen. 

7) En cuanto al cuidado del agua, si lava la vajilla, cerrar el grifo mientras 

se enjabona, de igual manera cerrar la llave de la ducha al momento 

de enjabonarse para ahorrar agua  y cuando se ha de lavar los dientes 

sólo usar un vaso con agua para enjuagarse. 
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8) No se debe arrojar basura a la calle, deposítela en un bote de basura y 

si no encuentra alguno, guardar su basura y esperar a tirarla en el 

basurero de la casa. 

9) Si se traslada a un lugar cercano optar por caminar o ir en bicicleta, de 

igual forma para ir al trabajo ponerse de acuerdo con compañeros que 

vivan cerca de su casa, y compartir el auto; esto ayudará a reducir 

menos emanación de CO2. 

10) Respetar las áreas verdes, jardines y parque públicos, no dañarlos, no 

arrojar basura y si pasea con una mascota recoger sus heces fecales. 

(Everyday, 2014) 

 

Todo ser humano debería de preocuparse por el medio ambiente, por su 

cuidado y por protegerlo, porque a nadie se le puede pasar por alto la 

importante necesidad de hacer algo cuanto antes ante la debacle que se 

avecina, sólo hay que fijarse en todo lo que está ocurriendo en el Ártico para 

tomar en serio cómo se está poniendo en peligro la naturaleza. 

 

Quien se excuse ante la idea de no hacer nada a nivel global poco se va a 

conseguir, pero eso es una excusa que cae por su propio peso, pues se 

conoce  la importancia de actuar localmente para conseguir un movimiento 

que posibilite y motive a que se haga algo a un nivel mayor. 

 

No olvidar que a veces con pequeños gestos, multiplicados por cientos de 

miles de personas, se puede colaborar y ser parte del cambio: ahorrar el agua, 

cuidando de no dejar el grifo abierto innecesariamente; apagar las luces y los 
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electrodomésticos que no están en uso; reciclar nuestros residuos; comprar 

aparatos eléctricos eficientes, etc. 

 

Por todo ello, se hace imprescindible concienciar acerca del compromiso que 

se debe tener, para proteger el medio ambiente y, además, recordar y difundir 

un aspecto clave: mucho de lo que podemos hacer es muy sencillo y está a 

nuestro alcance. (Pascual, 2015) 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente físico, químico, biológico o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 

bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal y animal, que impidan 

el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los 

mismos. (Lara V. , 2014) 

 

La contaminación ambiental es la incorporación de sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas, que afectan la salud, la higiene o el bienestar de  los 

seres vivos. A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza 

y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, 

el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más por la agregación 

de nuevos elementos tóxicos al ambiente. (Bonet, 1991) 
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La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio, 

causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el 

medio físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia 

química, energía (como sonido, calor, o luz).  

 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo 

general, se genera como consecuencia de la actividad humana. (Macias & 

Lara, 2011) 

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN SEGÚN SU ORIGEN 

 

La contaminación puede ser causada por agentes de origen natural y 

antropogénicos. 

Contaminantes Naturales: esta clase de contaminación está producida por 

algunos materiales diluidos en el agua cuando los seres acuáticos pasan por 

diferentes zonas, también por los restos animales y vegetales y además 

también suele estar provocada por distintos minerales que se encuentran 

cerca de la superficie acuática o introducida en ella. Por ejemplo, las grandes 

cantidades de material piroclástico que emana de un volcán, son 

contaminantes, porque entran en los pulmones de los seres vivos y dañan su 

sistema respiratorio. (Castañeda, 2011) 
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Se puede encontrar una gran variedad de tipos de contaminación natural 

además de los participantes de este tipo de contaminación. Entre las clases 

más destacadas podemos destacar las siguientes: 

 Erupción volcánica: las explosiones volcánicas provocan distintos y 

diversos elementos contaminantes, esta materia contaminante suele 

presentarse en estado gaseoso pero hay veces en las que se 

presentan de forma líquida y sólida. Todos los volcanes en erupción 

emiten diversas sustancias como pueden ser el azufre, el hidrógeno, el 

cloro, el flúor, el metano y el dióxido de carbono. Estas sustancias no 

alteran el aire sino que también alteran al agua y al suelo. (El Comercio, 

2015) 

 Incendios forestales: este tipo de incendios se han de provocar de 

forma natural, si se han producido de forma natural se consideran 

contaminante. Cualquier incendio, sea provocado por actividad 

humana o natural, ambos emiten una gran cantidad de gases como 

pueden ser el monóxido y el dióxido de carbono, además de que 

también se libera polvo, humo y ceniza. Todo esto provoca una grave 

contaminación en la atmósfera y sin duda, también produce una gran 

contaminación en el suelo. (Carballas, 2009) 

 

 Corrientes de aire: este tipo de corrientes provocan distintos y 

variados elementos contaminantes, además de partículas 

contaminantes. Para entenderlo mejor podríamos poner un ejemplo 

como las tormentas; las tormentas provocan una elevada cantidad 

tanto de polvo como de otras partículas que se quedan suspendidas en 
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el aire. Las otras partículas que suelen estar suspendidas en el aire, 

aparte del polvo, son esporas, semillas o incluso polen. (Marsh, 2002) 

 

Contaminantes Antropogénicos: son aquellos que son generados por el 

hombre (antro = hombre). Por ejemplo, en las explotaciones mineras también 

se generan materiales tóxicos, que afectan la salud de la población y el 

ambiente; pueden ser similares, pero en este caso el origen de esta 

contaminación ha sido el hombre. (Red Ambiental, 2014) 

 

Industria: Según el tipo de industria se produce distintos tipos de residuos, 

las más peligrosas son las que producen contaminantes como metales 

tóxicos. 

 

Asentamientos humanos (pueblos y ciudades): La actividad doméstica 

produce principalmente residuos orgánicos, pero el alcantarillado arrastra 

además todo tipo de sustancias: emisiones de los automóviles, hidrocarburos, 

plomo, otros metales, etc. 

 

Agricultura y ganadería (campos de cultivo): Los trabajos agrícolas 

producen fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que 

contaminan de una forma difusa pero muy notable las aguas, además, 

muchas de las cosechas son regadas con aguas negras, alimentando las 

plantas con nuestros propios desechos. 
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EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN  

 

La contaminación ambiental generalmente se origina como consecuencia del 

crecimiento y desarrollo incontrolado de centros de población, turísticos e 

industriales, con el correlativo incremento de las fuentes de contaminación, el 

deterioro de los recursos naturales y el impacto de algunos fenómenos del 

mismo tipo, como las erupciones volcánicas, fugas tóxicas, entre otros 

problemas. 

 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social 

del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los 

demás seres vivos. Pero mientras él se adaptó al medio ambiente para 

sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus 

necesidades. 

 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre 

sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables 



35 
 

y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente 

es fundamental para la vida sobre el planeta. (Frers, Eco Portal, 2007) 

 Agentes físicos: Los contaminantes físicos son aquellos que al formar 

parte del ambiente, su sola presencia altera la calidad de sus 

componentes; es decir, son caracterizados por un intercambio de 

energía entre personas y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan 

alta que el organismo no es capaz de soportarlo. Por varias razones el 

contaminante físico que más que otros está relacionado con la geología 

ambiental es la radiactividad (natural o artificial).  Por ejemplo: Algunas 

formas de energía como el ruido, luz intensa, radiaciones ionizantes, 

vibraciones, temperaturas, presión, etc.  

 Agentes químicos: Los contaminantes químicos están constituidos 

por materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética (gases, 

vapores, polvos, humos, nieblas). Es decir, se les designa 

contaminantes químicos a todas las sustancias que alteran la 

conformación química de los componentes del medio. Esta 

modificación química puede llegar a afectar a los demás seres vivos. 

Como por ejemplo de ese tipo de contaminantes podemos citar: gases 

tóxicos, metales pesados, halógenos, ácidos orgánicos e inorgánicos, 

compuestos muy alcalinos, insecticidas, cianuros, etc.  

 

La siguiente clasificación es de los tipos de contaminantes químicos 

más estudiados por la Higiene del Trabajo: sólidos, líquidos y 

gaseosos. 
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Sólidos 

 

 POLVOS (Sílice, asbestos, algodón, lino, substancias inertes, 

óxidos metálicos, metales, etc.). Suspensión en el aire de partículas 

sólidas de tamaño pequeño, procedentes de la manipulación, 

molienda, pulido, trituración, etc., de materiales sólidos orgánicos o 

inorgánicos (minerales, rocas, carbón, madera, granos, etc.). Su 

tamaño es muy variable y su forma irregular. 

 HUMO (carbón, asfalto, petróleo). Suspensión en el aire de 

partículas sólidas, carbón y hollín, procedentes de la combustión 

incompleta.  

 HUMO METALICO (Cromo, hierro, níquel, titanio, plata, plomo, 

magnesio, etc.). Suspensión en el aire de partículas sólidas 

procedentes de una condensación en estado gaseoso originado 

por la sublimación o fusión de metales.  

 

Líquidos 

 

 NIEBLA (Ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido 

crómico, aceite mineral, etc.). Dispersión en el aire de pequeñas 

gotas liquidas, generalmente visibles a simple vista, originadas por 

condensación del estado gaseoso o por dispersión de un líquido, 

mediante salpicaduras, atomización, ebullición o borboteo.  
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 BRUMA. Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido 

visibles a simple vista producidas por un proceso de condensación 

del estado gaseoso. 

 SMOG. Derivado del humo y la bruma, aplicable a contaminaciones 

atmosféricas debido a aerosoles y originado por la combinación de 

causas naturales e industriales.  

 

Gaseosos 

 

 GAS. (Monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloro, ozono, 

etc.). Substancias que en las condiciones establecidas de presión 

y temperatura se encuentran en estado gaseoso. 

  VAPOR. (Hidrocarburos aromáticos, cíclicos y alifáticos, cetonas, 

alcoholes, etc.) Substancias que en las condiciones establecidas 

de presión y temperatura se encuentran en estado sólido o líquido.  

 Agentes biológicos: Se consideran contaminantes biológicos 

principalmente, los microorganismos, que pueden degradar la 

calidad del aire, agua, suelo y alimentos. Es decir, están 

constituidos por los agentes vivos que contaminan el medio 

ambiente y que pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o 

parasitarias como los microbios, insectos, bacterias, virus, entre 

otros. 

La siguiente clasificación es de los tipos de contaminantes 

biológicos más estudiados por la Higiene del Trabajo: 

o  VIRUS.  
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o HONGOS 

o BACTERIAS 

o GUSANOS 

 

 VIRUS. Son la forma de vida más simple, de tamaño 

extraordinariamente pequeño. Están constituidos por material 

genético - ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico 

(ARN) - y una cubierta proteica. Su ciclo vital requiere 

inexcusablemente la existencia de un hospedador; es decir, para 

poder reproducirse los virus necesitan penetrar en algún ser vivo. 

La infección se produce al inyectar el material genético en las 

células del hospedador. 

 BACTERIAS. Son microorganismos algo más complejos que los virus 

y, a diferencia de ellos, son capaces de vivir en un medio determinado 

sin la necesidad de pasar por un huésped intermedio. 

 HONGOS. Son formas de vida microscópica que presentan una 

estructura vegetativa denominada micelio que está formado por hifas 

(estructuras filiformes). Su hábitat natural es el suelo, pero algunos 

componentes de este grupo son parásitos tanto de vegetales como de 

animales, y por supuesto del hombre.  

 GUSANOS. Son animales pluricelulares con ciclos vitales complicados 

y con diversas fases en su desarrollo. Así, es frecuente que completen 

cada una de sus fases de desarrollo (huevo, larva, adulto) en diferentes 

huéspedes (animales / hombre) y que la transmisión de un huésped a 
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otro sea realizada por diferentes vectores (heces, agua, alimentos, 

insectos, roedores, etc.). (Cruz, 2013) 

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

 

Contaminación del agua 

 

La contaminación del agua es una modificación de ésta, generalmente 

provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el 

consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así 

como para los animales. 

 

Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales 

(como la ceniza de un volcán), la mayor parte de la contaminación actual 

proviene de actividades humanas. El desarrollo y la industrialización suponen 

un mayor uso de agua, una gran generación de residuos, muchos de los 

cuales van a parar al agua y el uso de medios de transporte fluvial y marítimo 

que en muchas ocasiones, son causa de contaminación de las aguas. Las 

aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de 

origen antropogénico que las aguas subterráneas, por su exposición directa a 

las actividades humanas. Por otra parte una fuente superficial puede 

restaurarse más rápidamente que una fuente subterránea a través de ciclos 

de escorrentía estacionales. Los efectos sobre la calidad serán distintos para 

lagos y embalses que para ríos, y diferentes para acuíferos de roca o arena y 

grava. 
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Principales contaminantes del agua  

El agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de 

modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada 

beneficiosamente en el consumo del hombre y de los animales. 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes: 

 Basuras, desechos químicos de las fábricas, industrias, etc. 

 Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su 

mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la 

desoxigenación del agua). 

 Agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, 

parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos, 

que incluyen heces y otros materiales que pueden ser 

descompuestos por bacterias aerobias. 

 Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las 

plantas acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que 

se destina el agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto 

y producen olores desagradables. 

 Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos 

industriales, las sustancias densas contenidas en los detergentes, y 

los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos. 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

 Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 

 Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales 

arrastrados por las tormentas y escorrentías desde las tierras de 
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cultivo, los suelos sin protección, las explotaciones mineras, las 

carreteras y los derribos urbanos. 

 Sustancias radioactivas procedentes de los residuos producidos por 

la minería y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares 

y el uso industrial, médico y científico de materiales radiactivos. 

 El calor también puede ser considerado un contaminante cuando el 

vertido del agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las 

centrales energéticas hace subir la temperatura del agua de la que 

se abastecen. 

 Vertimiento de aguas servidas. La mayor parte de los centros 

urbanos vierten directamente los desagües (aguas negras o 

servidas) a los ríos, a los lagos y al mar. Los desagües contienen 

excrementos, detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites y 

otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los animales 

acuáticos. 

 Vertimiento de basura. Este problema se produce especialmente 

cerca de las ciudades e industrias. La basura contiene plásticos, 

vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al 

descomponerse producen sustancias tóxicas (el hierro produce 

óxido de hierro), de impacto negativo. Toda esta basura eliminada al 

mar produce la muerte de muchos animales marinos porque algunas 

especies confunden la basura como botellas, latas con alimentos lo 

cual les propicia la muerte. 

 Vertimiento de desechos mineros. Esta forma de contaminación de 

las aguas es muy difundida y los responsables son los centros 
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mineros y las concentradoras. Los desechos mineros contienen 

hierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras sustancias 

sumamente tóxicas para las plantas, los animales y el ser humano. 

Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el vertimiento de 

mercurio en las aguas de ríos y quebradas. 

 Vertimiento de productos químicos y desechos industriales. Consiste 

en la deposición de productos diversos (abonos, petróleo, aceites, 

ácidos, etc.) provenientes de las actividades industriales. (Higuera, 

2007) 

. 

Contaminación del suelo 

 

La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos 

niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los 

suelos. Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas 

para los organismos que viven en él. Se trata de una degradación química que 

provoca la pérdida parcial o total de su productividad. 

 

Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o 

elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se afecte la 

vida de las plantas, los animales y la salud humana. 

 

El suelo generalmente se contamina de diversas formas: cuando se rompen 

tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por 
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filtraciones del alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación directa de 

productos industriales o radioactivos. 

 

Los productos químicos más comunes incluyen derivados del petróleo, 

solventes, pesticidas y otros metales pesados. Este fenómeno está 

estrechamente relacionado con el grado de industrialización e intensidad del 

uso de productos químicos. 

 

Causas de la contaminación del suelo 

 

Plaguicidas o pesticidas 

 

 Insecticidas.- Se usan para exterminar plagas de insectos. 

Actúan sobre larvas, huevos o insectos adultos. Uno de los 

insecticidas más usado fue el DDT (diclorodifeniltricloroetano), 

que se caracteriza por ser muy rápido. Trabaja por contacto y es 

absorbido por la cutícula de los insectos, provocándoles la 

muerte. Este insecticida puede mantenerse por 10 años o más 

en los suelos y no se descompone, esto supone la infertilidad 

del suelo.  

 

El problema de la contaminación por plaguicidas es cada vez 

más grave tanto por la cantidad y diversidad como por la 

resistencia que adquieren algunas especies, lo que ocasiona 

que se requiera cada vez mayor cantidad del plaguicida para 
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obtener el efecto deseado en las plagas. Sin embargo, la flora y 

fauna oriundas es afectada cada vez más destruyendo la 

diversidad natural de las regiones en que se usan. Además 

pueden ser consumidos por el hombre a través de plantas y 

animales que consume como alimento. 

 

Hay otros insecticidas que son usados en las actividades 

hortofrutícolas; son biodegradables y no se concentran, pero su 

acción tóxica está asociada al mecanismo de transmisión del 

impulso nervioso, provocando en los organismos contaminados 

una descoordinación del sistema nervioso. 

 Herbicidas.- Son un tipo de compuestos químicos que 

destruyen la vegetación, ya que impiden el crecimiento de los 

vegetales en su etapa juvenil o bien ejercen una acción sobre el 

metabolismo de los vegetales adultos. Esto conlleva que las 

aves que se alimentan de la vegetación rociada con estos 

herbicidas se contaminen. 

 Fungicidas.- Son plaguicidas que se usan para poder combatir 

el desarrollo de los hongos (fitoparásitos). Contienen los metales 

azufre y cobre. 

 Basura.- La contaminación por basura es aquella que implica 

daños al suelo, aire y agua por la acumulación de residuos no 

deseados. Se considera que la basura está conformada por 

desechos depositados de forma incorrecta y concentra tanto 

residuos sólidos, como líquidos. La contaminación provocada 
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por basura puede afectar la imagen visual de la naturaleza, así 

como la salud de los seres vivos.  La superficie del agua se 

contamina por los desechos arrojados a ella, pero la verdad es 

que las sustancias tóxicas que emanan de los residuos alteran 

negativamente su composición, y dado que es consumida por 

plantas, animales y humanos, provoca enfermedades graves. 

Asimismo, la contaminación en el aire y el suelo modifica su 

composición y puede obstaculizar el crecimiento de la vida. 

(BioEnciclopedia, 2015) 

 Pozos Sépticos.- Los efluentes que se envían a los pozos o 

fosas sépticas normalmente contienen además de materia 

orgánica y líquidos acuosos, grasas, aceites, emulsionantes y 

otras sustancias provenientes de la preparación de alimentos, 

de jabones, detergentes y productos cosméticos, que se 

adhieren a las paredes de los pozos provocando su 

impermeabilización. Adicionalmente, al no producirse 

degradación de la materia orgánica presente por falta de una 

adecuada biomasa (conjunto de microorganismos 

degradativos), suelen aparecer algunos efectos indeseados 

tales como: emanaciones de olores desagradables, presencia 

de insectos, alta contaminación de las napas subterráneas 

y obstrucciones en los drenajes y tuberías. (Hernandez, 2011) 
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Actividad minera 

 

La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de 

potenciales efectos nocivos para el hombre, la fauna en general y la 

vegetación. Estos efectos tóxicos dependerán de las características 

toxicológicas de cada contaminante y de la concentración del mismo. La 

enorme variedad de sustancias contaminantes existentes implica un amplio 

espectro de afecciones toxicológicas cuya descripción no es objeto de este 

trabajo. 

 

De forma general, la presencia de contaminantes en el suelo se refleja de 

forma directa sobre la vegetación induciendo su degradación, la reducción del 

número de especies presentes en ese suelo, y más frecuentemente la 

acumulación de contaminantes en las plantas, sin generar daños notables en 

éstas. En el hombre, los efectos se restringen a la ingestión y contacto 

dérmico, que en algunos casos ha desembocado en intoxicaciones por 

metales pesados y más fácilmente por compuestos orgánicos volátiles o 

semivolátiles. 

 

Metales Pesados.- es la densidad o peso específico del metal, o incluso su 

toxicidad que es perjudicial para la salud. Lo que cabe destacar es que entran 

prácticamente todos los elementos metálicos de interés económico, y de 

interés minero, estos pueden ser el plomo, arsénico, mercurio, cadmio, etc. El 

caso del hierro es notable entre éstos, siendo vital para la formación de 

hemoglobina. (Higueras, Oyarzun, & Maturana, 2010) 
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Plomo.- El particulado fino de plomo (10-100 μm) puede ser extremadamente 

peligroso por las siguientes razones: Se adhiere más fuertemente a la piel, es 

más soluble que el particulado grueso en el tracto gastrointestinal y es 

fácilmente absorbible a través del sistema respiratorio, ocasionando daño en 

los riñones, el tracto gastrointestinal, el sistema reproductor, en los órganos 

productores de sangre, neurológicos y abortos.  

 

Arsénico.- Las formas solubles del arsénico son fuertemente tóxicas. La 

intoxicación aguda, producida por la ingestión de grandes dosis, lleva a 

problemas gastrointestinales, cardiovasculares, disfunciones del aparato 

nervioso, y finalmente a la muerte. 

 

Mercurio.- El mercurio gaseoso penetra en los seres vivos a través de la 

respiración, bioacumulándose y dando origen con el tiempo a una enfermedad 

neurodegenerativa denominada “hidrargirismo”, cuyos principales síntomas 

son temblores, aftas bucales, hipertensión e irritabilidad. Para que esto ocurra 

tiene que darse una exposición crónica a una atmósfera con altas 

concentraciones de mercurio gaseoso, como la que puede haber en sitios de 

trabajo cerrados y contaminados con mercurio. 

 

Cadmio.- El cadmio así adquirido se acumula en el hígado, riñones, y en el 

tracto gastrointestinal. Sus efectos sobre los organismos acuáticos son los 

siguientes: Problemas en las agallas y riñones, falta de mineralización de los 

huesos,  anemia, crecimiento retardado, anormalidades del desarrollo y 

comportamiento. (Higueras, Oyarzun, & Maturana, 2010) 
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Al llegar los ácidos al suelo como son el sulfúrico y el nítrico producen efectos 

devastadores sobre la vegetación, infiltrándose en el suelo. Cabe destacar 

también la acción sobre las aguas continentales (lagos), que puede ocasionar 

la muerte de peces y otros habitantes de esos ecosistemas. (Gupta & Mayer, 

2013) 

 

 Tiempo que tarda la materia inorgánica en degradarse  

 

La composición de la basura es la prueba de que pasamos de un estilo de 

vida en donde predominaban los productos orgánicos, a uno de productos 

industrializados. Así, el contenedor de basura que hasta hace algunos años 

estaba repleto principalmente de restos de comida, vidrio y cartón, ahora 

contiene una gran variedad de plásticos, latas, empaques y todo tipo de 

materiales, de difícil degradación. 

 

Los periodos de descomposición de la basura varían enormemente de 

acuerdo con las sustancias y materiales de que está hecha y con las 

condiciones de aire, luz solar y humedad prevalecientes. 

 

Las botellas de vidrio, en cualquiera de sus presentaciones, pueden durar 

hasta 4,000 años en degradarse, ya que para los componentes naturales del 

suelo es una tarea titánica transformarlas. Sin embargo, el vidrio que es 

elaborado con arena y carbonatos de sodio y calcio, es un material 100% 

reciclable. 
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Otros ejemplos también interesantes y cotidianos son los volantes, panfletos 

y propaganda impresa de papel que anda por todos lados. En este caso, la 

lluvia, el sol y el viento los afectan antes de ser presas de bacterias o de 

hongos del suelo; incluso si se encuentran en una lluvia fuerte se disuelven 

en celulosa y anilinas, por lo que no pasarán más de 3 a 4 meses en 

desintegrarse. 

 

Bajo los rayos del sol, una colilla de cigarro con filtro puede demorar hasta 2 

años en desaparecer. El filtro es de acetato de celulosa y las bacterias del 

suelo acostumbradas a combatir materia orgánica, no pueden atacarla de 

entrada. Si cae en el agua, la desintegración es más rápida, pero más 

contaminante. 

 

Un trozo de chicle masticado se deshace hasta en 5 años por acción del 

oxígeno; es un material muy duro que luego empieza a resquebrajarse hasta 

desaparecer. El chicle es una mezcla de gomas de resinas naturales, 

sintéticas, azúcar, aromatizantes y colorantes. 

 

Diez años es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de 

refresco o cerveza al estado de óxido de hierro. Por lo general las latas tienen 

doscientos diez micrones de espesor de aluminio recubierto de barniz y de 

estaño. A la intemperie, hace falta mucha lluvia y humedad para que el óxido 

las cubra totalmente. 
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En los envases de tetra brik, el 75% de su estructura es de celulosa, el 20% 

de polietileno puro de baja densidad y el 5% de aluminio. Lo que tarda más 

en degradarse es el aluminio, por lo que esta mezcla de materiales puede 

perdurar hasta treinta años en la naturaleza.  

 

El unicel, no es un material biodegradable. Está presente en gran parte del 

embalaje de artículos electrónicos. Y así como se recibe, en la mayoría de los 

casos, se tira a la basura. Lo máximo que puede hacer la naturaleza con su 

estructura es dividirla en moléculas mínimas, sin embargo, éstas permanecen 

al menos 100 años en el ambiente. 

 

Las botellas de plástico, también conocidas como PET (polietilentereftalato) 

pierden tonicidad y se fragmentan al aire libre. Enterradas son casi eternas, 

pues los microorganismos no tienen forma de atacarlas, por lo que pueden 

perdurar entre cien y mil años en el ambiente. Las bolsas de plástico, por 

causa de su mínimo espesor, pueden transformarse más rápido que una 

botella, pues están hechas de polietileno de baja densidad. La naturaleza 

suele entablar una “batalla” dura contra estos elementos que perduran hasta 

ciento cincuenta años. 

 

Un zapato tenis está compuesto por cuero, tela, goma y, en algunos casos, 

de espumas sintéticas; por lo que pasan por varias etapas de degradación. Lo 

primero que desaparece son las partes formadas de tela y cuero. Su interior 

se degrada lentamente hasta el orden de los 200 años para desaparecer. 
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Más de mil años tardará una pila como las que usamos en los controles 

remotos en desintegrarse. Sus componentes son altamente contaminantes y 

no se degradan. La mayoría tienen mercurio, pero otras también pueden tener 

zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio, los cuales pueden empezar a 

separarse luego de cincuenta años al aire libre, pero permanecerán como 

agentes nocivos por siempre. (Muñoz A. , 2012) 

 

Es el desequilibrio físico, químico y biológico del suelo que afecta 

negativamente a las plantas, a los animales y a los seres humanos. 

 

Principales Causas: 

 Arrojo de residuos sólidos domésticos e industriales. 

 Arrojo de aceites usados. 

 Uso indiscriminado de agroquímicos. 

 Deforestación. 

 Derrames de petróleo. 

 El derrame excesivo de plaguicidas e insecticidas ya que son tóxicos y 

producen la infertilidad del suelo.  

 

Contaminación del aire 

 

Consiste en la presencia en el aire de sustancias que alteran su calidad y 

afectan a los seres vivos y al medio en general. Los seis contaminantes del 

aire más comunes son: 

 La contaminación por partículas o  materia particulada. 
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 El ozono a nivel del suelo 

 Monóxido de carbono 

 Óxidos de azufre 

 Óxidos de nitrógeno 

 Plomo. (Intendencia de Montivideo, 2014) 

 

Contaminación ambiental por óxidos de azufre 

 

Los óxidos de azufre producen necrosis en plantas en función de la dosis, 

alteración en los contenidos de azúcares y proteínas y pérdida de 

productividad; causan irritaciones oculares y respiratorias en animales a 

dosis elevadas. Sin embargo, el principal efecto viene dado por las 

reacciones que originan, produciendo ácido sulfúrico disuelto, origen 

principal de la lluvia ácida, que es la deposición húmeda de ácidos; 

también existe la deposición ácida seca. 

 

La constitución de la lluvia ácida puede variar, pero sus principales 

componentes son ácidos tanto sulfúrico, clorhídrico o nítrico, así como 

sales de éstos; el componente en mayor proporción es el sulfúrico por su 

mayor solubilidad. De esta manera, el pH del agua de lluvia -que en 

circunstancias normales es ligeramente básico, entre 5.5 y 5.7, llega a 

tomar valores próximos a 4. (Gobierno de Navarra, 2012) 
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Contaminación ambiental por óxidos de nitrógeno  

 

Los óxidos de nitrógeno producen afección a la fotosíntesis, clorosis, 

lesiones y necrosis en plantas; en animales es más tóxico el NO2 que, a 

concentración relativamente elevada, causa irritación ocular, problemas 

respiratorios y esto conlleva a edemas pulmonares y la muerte. La principal 

problemática viene dada por la contribución de estos óxidos al smog o 

niebla fotoquímica, así como por la formación de ácido nítrico y de la lluvia 

ácida por disolución de éste; en la estratosfera, contribuyen a la 

destrucción de la capa de ozono. (Gobierno de Navarra, 2010) 

 

Principales causas de la contaminación del aire: 

 

 EMISION DE HUMO.- Los vehículos motorizados, y la quema 

de bosques, pajonales y basuras emiten al aire enormes 

cantidades de humo, que no sólo constituyen un contaminante 

visual, enturbiando la atmósfera, sino que también contienen 

sustancias tóxicas y partículas que afectan a la salud humana. 

El humo de los vehículos motorizados contiene monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y plomo. El monóxido 

de carbono es altamente tóxico para los animales y el ser 

humano, porque al ser inhalado bloquea el transporte de 

oxígeno en la sangre y produce anemia 

 EMISIÓN DE AEROSOLES.- Los aerosoles son partículas 

sólidas o líquidas de tamaño muy pequeño y de velocidad de 
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caída despreciable, por lo que permanecen suspendidas en la 

atmósfera por periodos muy largos. El humo, el polvo, la ceniza 

volcánica, los freones, los óxidos de azufre y nitrógeno y otras 

sustancias son aerosoles. Las partículas más grandes (más de 

cinco micrones) son filtradas por la nariz y los bronquios; las de 

tamaño normal menor penetran a los pulmones y allí pueden ser 

retenidas. La actividad industrial moderna produce enormes 

cantidades y variedades de aerosoles que amenazan la salud 

de los humanos y el hábitat, por las modificaciones en la 

constitución de la atmósfera como en el caso de la capa de 

ozono. 

 

Los freones, compuestos químicos en base a 

clorofluorocarbono, descomponen el ozono y disminuyen la 

protección contra los peligrosos rayos ultravioleta. 

 MALOS OLORES.- La basura, cloacas urbanas y aguas 

servidas son las principales causas de malos olores en una 

ciudad.  (Pilco, 2013) 

 CLOACAS URBANAS.- En éstas van a dar desechos 

orgánicos, industriales, agroquímicos, aguas residuales y todo 

tipo de basuras, provocando malos olores y la contaminación de 

los ríos. (El Tiempo, 2000) 
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CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 Usar el transporte público. Los viajes en coche suponen la mitad de las 

emisiones totales de CO2 procedentes 

del sector del transporte y la mayor parte 

se genera en los viajes de casa al trabajo 

o a la escuela, y viceversa. Utilizar el 

transporte público en la mayoría de los 

trayectos urbanos, como llevar a los 

alumnos al colegio (se los puede llevar andando) y para los trayectos al trabajo 

se puede utilizar el trasporte público o el auto compartido; además se puede 

usar la bicicleta. 

 

Consumir alimentos de temporada. Ahora en los supermercados se 

abastecen de productos traídos desde 

lejos. Esto requiere grandes cantidades 

de energía para producirlos. Los 

alimentos autóctonos y de temporada 

requieren menos energía tanto en su 

cultivo como en su transporte. Además 

de ser más económicos, suelen ser más frescos, sabrosos y nutritivos. 
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Apagar la luz. Las habitaciones que no se utilizan deberían permanecer a 

oscuras. Y se deben sustituir las bombillas de 

toda la casa por unas de bajo consumo. Esto 

permite ahorrar dinero y reducir la huella de 

carbono. Las bombillas de bajo consumo es 

cierto que son más caras pero duran unas diez 

veces más, lo que supone un ahorro. 

 

Usar prendas naturales de producción ecológica. Por ejemplo los 

beneficios del algodón ecológico son tanto para la 

salud como para el medio ambiente porque es 

cultivado y crece en campos de tierra fértil libres 

de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos, y es hilado y 

producido sin químicos tóxicos. 

 

Reciclar. El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el 

Calentamiento Global, ya que se evita 

generar mayor contaminación. Los vertidos 

de plásticos llegan a los océanos 

destruyendo la vida marina. Cada año 

mueren un millón de criaturas marinas por 

la contaminación plástica de los mares. Por 

culpa del plástico se están creando 

verdaderas islas de basura en los océanos. Por lo tanto es aconsejable  

adquirir el hábito de separar el plástico, el metal, el vidrio, el papel, y las pilas. 
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Cada uno en su recipiente correspondiente, los botes viejos de pintura, los 

productos químicos, los aparatos eléctricos y electrodomésticos se deben 

llevar a un centro de reciclaje o punto limpio más cercano. 

 

Usar riego por goteo en el jardín. Sistemas de riego por goteo, también 

conocidos como sistemas de micro-riego, 

están diseñados para suministrar agua 

directamente a las plantas, con un mínimo de 

consumo. Los sistemas de riego por goteo son 

eficaces un noventa por ciento, mientras que 

los sistemas tradicionales apenas llegan al 

sesenta por ciento. 

 

Compost. Es devolver la basura orgánica a donde pertenece, a la tierra. En 

lugar de enviar cáscaras de plátano, y demás 

restos orgánicos al vertedero municipal, se 

puden convertir en abono orgánico, de esta 

manera se reducen los residuos. Además, el 

compost también hace que las plantas 

crezcan fuertes y saludables, reduciendo la 

necesidad de  utilizar fertilizantes y pesticidas químicos. 
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Menos plásticos. El plástico es ligero, resistente, impermeable, flexible, 

barato, pero el excesivo uso de los 

mimos provoca contaminación en las 

ciudades, ríos, lagos y mares. El 

plástico es un problema creciente 

para el medio ambiente, las bolsas 

de plástico y botellas que no se 

reciclan acaban en el agua y sobre el terreno persisten durante cerca de cien 

años. El plástico es el culpable de la muerte de numerosas especies en los 

océanos, debido a la ingesta accidental de plástico o por la asfixia, provocada 

por el taponamiento de las vías respiratorias con las bolsas de plástico. 

 

Plantar árboles en el jardín y la comunidad. Todo el mundo  sabe que la 

plantación de árboles puede ayudar al 

medio ambiente. Los árboles 

secuestran las emisiones de CO2, 

reduciendo al mínimo los efectos del 

calentamiento global. También tienen 

muchos efectos beneficiosos. Los 

árboles enfrían las casas, lo que sirve 

para reducir la utilización de energía para la refrigeración. Los árboles mejoran 

la salud mental, etc. (Yañez & Rodríguez, 2012) 
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En la actualidad una de las principales formas de cuidar el medio ambiente es 

el uso del reciclaje, este es un proceso cuyo objetivo es convertir deshechos 

en nuevos productos o en materia para su posterior utilización.  

 

EL RECICLAJE PARA EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE  

 

EL RECICLAJE  

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos de basura 

orgánica e inorgánica 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 del aire (a través de la 

incineración) y del agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción 

de la necesidad de los sistemas de desechos convencionales, así como 

también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un componente 

clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer componente 

de las 3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”). 

 

Los materiales reciclables incluyen varios tipos: vidrio, papel, metal, plástico, 

telas y componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a 

cabo un reciclaje en el sentido estricto debido a la dificultad o costo del 

proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos para 

producir otros materiales. También es posible realizar un salvamento de 

componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o 

por su naturaleza peligrosa. (Porter, 2002) 
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El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían 

simplemente desechos, en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas 

usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una 

instalación o puesto de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos 

generadores de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y  de  

beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel 

local como a nivel mundial. (Lopez, 2015) 

 

REGLA DE LAS 3R 

 

1. Reducir  Significa evitar comprar y adquirir cosas que pronto se 

convertirán en basura como embalajes, bolsas de plástico y envases. Para 

darle un respiro a nuestro planeta tenemos que reducir la cantidad de 

productos que consumimos. No hay que olvidar que para fabricar todo lo que 

se utiliza se necesita materias primas como el agua, energía y minerales, que 

pueden agotarse o tardar muchísimo tiempo en renovarse. Esta "R" es la más 

importante para evitar seguir produciendo basura. 

 

 Elegir los productos que tengan menos envoltorios y, sobre todo, 

los que utilicen materiales reciclables. Se debe considera el impacto 

que podría provocar en nuestro planeta y las posibilidades de 

reutilización y reciclaje de sus envases. 

 Usar menos bolsas de plástico para hacer compras. Llevar siempre 

una de tela o un carrito de compras. Pedirles a los vendedores que 

eviten el empaquetamiento excesivo. 
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 Reducir el consumo de energía: apagar la televisión cuando no se 

esté mirando y las luces cuando no se necesitan, apagar el monitor de 

la computadora si se están bajando archivos de Internet que no se 

necesitan ver, utilizar bombillas de bajo consumo en casa, usar la 

bicicleta y el transporte público. 

 Reducir el consumo de productos tóxicos y contaminantes como 

las pilas; si éstas son indispensables utilizar las recargables. Utilizar 

detergentes biodegradables, alcohol, vinagre, bicarbonato de sodio y 

productos no tóxicos para la limpieza de la casa. Tener cuidado al 

utilizar productos contaminantes para no derramar o desperdiciar. 

 No desperdiciar alimentos, si no se consumen se los puede dar a los 

animales. 

 Evitar el consumo de productos de usar y tirar como, por ejemplo, 

las servilletas y los pañuelos de papel o vasos y otros objetos de 

plástico. 

 Evita comprar alimentos en "bandejitas" de corcho sintético 

(corcho blanco) y envueltos en plástico transparente (film). Son un 

producto artificial e innecesario que se tira a los pocos minutos de haber 

sido comprado. 

 

2. Reutilizar significa alargar la vida de cada producto desde cuando se 

compra hasta cuando se tira. La mayoría 

de los bienes pueden tener más de una 

vida útil, sea reparándolos o utilizando la 

imaginación para darles otro uso. Por 
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ejemplo, una botella de refresco se puede rellenar (el mismo uso) o se puede 

convertir en porta velas, cenicero, maceta o florero (otro uso). Reutilizar 

también incluye la compra de productos de segunda mano, ya que esto alarga 

la vida útil del producto y a la vez implica una reducción de consumo de 

productos nuevos, porque en vez de comprar algo nuevo se lo puede comprar 

de segunda mano. 

 

 Comprar las bebidas en botellas de vidrio retornable (son las que se 

devuelven a la tienda para rellenar otra vez). Si no se las encuentra, se  

puede sugerir que se las utilice en  tiendas o supermercados. 

 Utilizar las hojas de papel por las dos caras para correspondencia, 

informes, deberes, dibujos, notas, etc. También utilizar los sobrantes 

de papel "post consumo" (este término se refiere al papel ya usado por 

un consumidor y descartado) para borradores, cuentas, mensajes, etc. 

Sacar fotocopias de doble faz. 

 Si se tiene ropa que ya no se use, se la puede regalar a alguien que 

la necesite. 

 Utilizar las bolsas de plástico de la compra, por ejemplo, para 

depositar la basura. 

 

Reciclar 

 

Es la erre más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo posible de un 

material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo 

en un producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de cartón se puede triturar 
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y a través de un proceso industrial o casero convertirse en papel nuevo. Lo 

bueno del reciclaje es que actualmente casi todo tipo de basura se puede 

reciclar y muchos municipios ya lo tienen integrado a su sistema de 

recolección de basura. 

 

 Llevar a los contenedores el papel usado y comprar papel reciclado. 

 Comprar las bebidas, dulces o mayonesa en envases de vidrio y si no 

es retornable depositar la botella o el frasco vacío en el contenedor de 

vidrio.  

 No solo debe realizarse la separación del vidrio y el papel, sino que 

también deberíamos separar en la basura los metales, los plásticos, 

etc. 

 También existe la posibilidad de "reciclar" ciertos residuos orgánicos 

como restos de comida, cáscaras de frutas, etc., que pueden 

emplearse para la fabricación de compost. (Aguilar, 2013) 

 

Reciclaje de Basura 

 

El reciclaje de basura, puede diferenciarse en seis grandes tipos de reciclaje. 

El reciclaje de papel y cartón, reciclaje de plásticos, reciclaje de vidrio, reciclaje 

de materias peligrosas, reciclaje orgánico, y reciclaje del resto de materiales. 

 

A cada uno de estos tipos de materiales, le corresponde un color de recipiente 

para reciclaje, que puede verse en contenedores y papeleras. 
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La basura y desechos que no se enmarcan en un tipo de reciclaje de los que 

hemos comentado, se deben depositar en los contenedores de color gris o 

genérico que encontraremos en las zonas urbanas. Esta basura al estar tan 

mezclada, es muy difícil de clasificar y por tanto de reciclar. Es por ello que 

gran parte de esta basura acaba en grandes vertederos, lo que supone un 

gran perjuicio para el ambiente de las zonas donde se ubican. (Inforeciclaje, 

2014) 

 

TIPOS DE RECICLAJE  

 

El Reciclaje de papel  

 

Es una de las formas de reciclaje más beneficiosas 

para el medio ambiente, en gran parte por el coste 

medioambiental que tiene obtenerlo.  

El reciclado de papel, tiene por norma general 

producir de nuevo papel, llamado papel reciclado. 

Para obtenerlo, se consigue bien por papel molido, 

que es el que se obtiene de trozos y recortes de papel provenientes de 

manufacturas de papel, de papel pre-consumo o bien de papel post-consumo, 

que se obtiene principalmente de revistas, periódicos y todo tipo de 

documentos que solemos tirar. 

 

Cuando la planta de reciclado selecciona el papel, y lo encuentra adecuado 

para reciclar, se le llama desecho de papel.  
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Proceso de reciclaje del papel 

 

     El proceso de reciclaje del papel, pasa por varias fases. 

 

 En primer lugar, la plastificación del papel, que consiste en añadir 

disolventes químicos para que las fibras del papel se separen. 

 El segundo paso del reciclado de papel consiste en una criba de todo 

aquel material que no es papel. 

 A continuación se centrifuga todo el material, para que éstos se 

separen por su densidad, para su posterior paso, que es la flotación, 

donde se elimina la tinta con burbujas de aire. 

 Toda esta pasta de papel, se lava a continuación para eliminar las 

pequeñas partículas que pudieran quedar, para finalmente blanquear 

el papel con peróxido de hidrógeno o hidrosulfito de sodio. 

 

Es importante destacar que el papel reciclado tiene una peor calidad, ya que 

las fibras de las que se compone, se rompen en este proceso. (Social Widgets, 

2012) 

 

Recicle de vidrio  

 

Es uno de los materiales que permiten reutilizar una gran parte del material 

desechado, de ahí su importancia. La forma ideal para reciclar vidrio, consiste 

en almacenar en nuestros hogares, todo tipo de tarros, botellas o envases de 

vidrio, para después depositarlos en los contenedores, de color negro. Es 
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importante tener en cuenta que deberemos retirar cualquier otro material de 

estos productos, como tapones, anillas, y si es posible, el papel de las 

etiquetas. De esta forma, facilitaremos en gran medida el proceso de reciclaje 

del vidrio, siendo éste mucho más rápido y económico. Gracias a campañas 

publicitarias de concienciación sobre este tipo de reciclaje, es uno de los 

materiales que más se reciclan en la actualidad. 

 

Proceso de reciclaje del vidrio 

 

Este proceso del reciclaje del vidrio, tiene un ciclo circular tal como se ve en 

la imagen. Como se ve, tras el uso de este material, y si lo depositamos en 

los contenedores verdes, el vidrio pasa por una fase de recogida, para su 

posterior tratamiento en una planta de reciclaje. De esta sencilla forma, 



67 
 

hacemos que el vidrio pueda tener muchas más vidas y por tanto generamos 

una menor cantidad de residuos. 

 

Como ya se ha dicho, el vidrio no tiene límite en la cantidad de veces que 

puede ser reciclado, sin perder además calidad, algo que sí pasa por ejemplo 

en el reciclaje del papel. 

 

Se estima que con el proceso de reciclar vidrio, se ahorra un 30% de energía 

respecto a obtenerlo por primera vez. 

 

Una curiosidad sobre el reciclaje de las botellas de vidrio, es que éste se 

separa y clasifica por el color del mismo. Generalmente en tres grupos, verde, 

ámbar y transparente. 

 

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

reciclar. Únicamente se lavan y se tratan con productos químicos para eliminar 

cualquier impureza. 

 

En el caso que el vidrio se deba de tratar, éste se tritura y se funde con arena, 

hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos que tendrán 

idénticas propiedades. (Martínez, 2010) 
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Reciclaje de plásticos 

 

Los plásticos suponen una grave amenaza para el medio ambiente por dos 

motivos principales; su utilización masiva en todo tipo de productos y su lenta 

degradación. Se estima que tarda unos 180 años en descomponerse aunque 

este periodo varía en función del tipo de plástico.  

 

Los plásticos más comunes que se reciclan, son el PVC y el PET, siendo el 

primero mucho más contaminante para el medio ambiente.   

 

Proceso de reciclaje del plástico 

 

El proceso de reciclaje del plástico 

pasa por varias fases. En primer lugar 

se recolecta en industrias o en los 

contenedores, se limpia con productos 

químicos, se selecciona el tipo de 

plástico, y posteriormente se funde 

para obtener nueva materia prima, que puede moldearse de nuevo. 

 

Con el reciclaje del plástico se consigue reducir sensiblemente la cantidad de 

residuos provocados por botellas, bolsas de plástico o envases de los 

vertederos. Existe en la actualidad una gran concienciación con las bolsas de 

plástico tradicionales, que se están sustituyendo de las grandes superficies 
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por otras reciclables o bien por alternativas duraderas como las bolsas 

ecológicas. 

 

Estas bolsas biodegradables están creadas con polímeros biodegradables, 

entre los que encontramos polímeros extraídos de la biomasa, los polímeros 

producidos por síntesis química con monómeros biológicos de fuentes 

renovables, y los polímeros de microorganismos, que se pueden desechar 

como materia orgánica, y se descomponen con gran facilidad. (Frers, Eco 

Joven, 2013) 

 

Reciclaje de pilas  

 

Es de vital importancia para el medio ambiente, al tratarse de productos 

altamente tóxicos para éste. Las pilas y 

baterías de dispositivos tecnológicos como los 

móviles, mp3 o cámaras de fotos, si no se 

reciclan correctamente, puede acabar 

pasando sus residuos tóxicos en especial al 

suelo y al agua, añadiéndoles metales pesados y otros compuestos químicos.  

 

Quizá sepamos dónde depositar el papel, los plásticos o el vidrio, ya que 

encontramos fácilmente estos contenedores en nuestras ciudades, pero no 

así lugares para depositar y reciclar pilas y baterías. La normativa, indica que 

los contenedores de color rojo, están destinados entre otros materiales 

peligrosos, para depositar pilas y baterías. Estos contenedores rojos son 
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bastante complicados de encontrar según la ciudad o pueblo donde vivamos, 

por ello, algunos comercios, tiendas de electrónica o supermercados, cuentan 

con contenedores especiales para las pilas. Estos contenedores  aunque no 

son siempre de color rojo, son totalmente válidos, ya que el transporte y el 

posterior reciclaje suele estar controlado por empresas privadas.  

 

Proceso del reciclaje de pilas  

 

El proceso de reciclaje de las pilas, es bastante complejo, y varía 

significativamente según el tipo de pila. Las pilas de mercurio, conocidas 

también como pilas de botón, se reciclan mediante calentamiento. Se extrae 

el mercurio con la condensación de los gases mercúricos. 

 

En el caso de las pilas convencionales, el proceso consiste en extraer y 

recuperar componentes como el cinc, el manganeso y otros metales de la 

fracción salina de las pilas. Una vez extraídos, se procede al enterramiento en 

vertederos controlados. 

 

En algunos casos, también se opta por la incineración de las pilas, y la 

recuperación de otros componentes como el cadmio, hierro o níquel. (Pascual, 

2015) 
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Reciclaje de cartón  

 

El reciclaje de cartón sigue un proceso muy similar al reciclaje de papel, por 

lo que se puede obtener separando 

correctamente este material, y 

depositándolo en los contenedores 

de color azul. No obstante, no hay 

que pensar únicamente en la 

solución rápida y sencilla, que es desprenderse de este material, sino intentar 

reaprovecharlo siempre que sea posible.  

 

Muchos de los productos que se adquieren, como pequeños 

electrodomésticos, vienen en cajas de cartón que se pueden reaprovechar 

para otros usos, como guardar ropa, zapatos, libros. 

 

Es más, si le dedicamos algo de tiempo forrándolas, podremos tener unas 

bonitas cajas a nuestro gusto, sin necesidad de comprarlas. 

 

Beneficios de reciclar cartón 

 

Es importante reciclar cartón ya que aproximadamente por cada tonelada de 

cartón reciclado, se ahorran 140 litros de petróleo, 50000 litros de agua, dos 

metros cúbicos de espacio en un vertedero, y 900 kilos de dióxido de carbono, 

frente a un cartón obtenido de materias primas. 
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El cartón a diferencia del papel, posee unas cualidades que lo hacen muy 

resistente. Además, permite una gran manipulación por lo que con un poco de 

maña, podemos crear objetos y muebles diseñados con cartón. (Pascual, 

2015) 

 

Recicle de materia orgánica  

 

El Reciclaje orgánico o de materia 

orgánica, es aquel en el que la materia a 

reciclar, proviene de desechos naturales 

como son los alimentos, hojas, seres vivos 

o excrementos. Estos restos tienen un proceso natural de descomposición, 

por lo que rápidamente desaparecen para formar parte de nuevo del ciclo de 

la vida. Es lo que se conoce como basura orgánica. (Calero, 2012) 

 

ELABORACIÓN DEL COMPOST CASERO A PARTIR DE MATERIA 

ORGÁNICA  

El compost.- Es el producto resultante de la transformación biológica, 

mediante microorganismos, del material orgánico procedente de distintas 

fuentes tales como estiércol, residuos de cultivos, hojarasca de bosques y 

material leñoso, componentes orgánicos contenidos en los residuos sólidos 

urbanos (restos de la preparación de  comidas, papeles, cartones, residuos 

de podas y jardín, flores muertas, entre otros) y lodos provenientes de  plantas 

depuradoras de aguas residuales.  
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El compostaje  

 

El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para 

obtener compost, un abono natural. Esta transformación se lleva a cabo en 

cualquier casa mediante un compostador, sin ningún tipo de mecanismo, 

ningún motor ni ningún gasto de mantenimiento. (Compostadores, 2013) 

 

Materiales apropiados para compostar  
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Materiales no apropiados para compostar  

 

Elaboración de una compostera 

 

La compostera es el lugar físico donde se hará el compost, se lo puede hacer 

con materiales reciclados o comprarlo hecho. Para hacer una compostera se 

necesita un recipiente del porte adecuado para un espacio disponible.  Es 

importante que el recipiente tenga las siguientes características: 

 

 Sistema de ventilación lateral para permitir la entrada de oxígeno. 

 Facilidad de apertura y manejo (que tenga una tapa arriba para poder 

introducir los desechos). 



75 
 

Si se tiene acceso al jardín, se debe dejar la base de la compostera en 

contacto con la tierra, para permitir la entrada de aire y acceso de los 

organismos que habitan en el suelo y se encargan de la descomposición de 

los materiales. Si se vive en un departamento o no se tiene dónde poner la 

compostera en contacto con la tierra, se recomienda que en la base del 

recipiente se introduzcan alrededor de 3 cm de tierra fértil antes de la capa de 

ramas o paja. (Loaiza, 2012) 

 

Las composteras se las puede 

hacer utilizando tanques vacíos 

no muy altos con la finalidad de 

que se pueda remover la tierra 

con la materia orgánica.  

 

Las composteras de madera 

tienen que ser por lo general 

abiertas por los laterales para 

que exista una mejor 

aireación. Se realizan dos ya 

que en la una se mezclan la 

tierra con la materia orgánica y en la segunda se coloca el compost ya 

realizado. (Carrasco, 2010) 
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Proceso del compostaje  

 

Compostar puede asemejarse a cocinar, donde los ingredientes son: 

materiales cafés, materiales verdes, agua y aire.  

 Primero se debe hacer una capa  con ramas o cualquier otro material 

que permita que circule el aire y no se aplaste con facilidad. Esta capa 

debe tener 20 cm. 

 Introducir  los restos de materiales orgánicos siempre tomando en 

cuenta que deben mezclarse materiales de rápida y de lenta 

descomposición, recuerden además  que deben estar lo más triturados 

posible. 

 Se debe procurar que la compostera esté siempre húmeda. La 

proporción entre materiales húmedos y materiales secos es 2/1. Para 

controlar la humedad se debe observar constantemente que el material 

esté húmedo pero que no desprenda líquido. 

 Cada vez que se introducen  desechos, se deben mezclar con el 

material antiguo, hojas o paja. Esto además ayudará a que no aparezca 

la mosquita de la fruta, que resulta ser muy molesta. 

 Los desechos alimenticios se convertirán en compost entre los 60 y 90 

días, dependiendo de la naturaleza de los desperdicios. Esto será, 

cuando el producto se observe homogéneo (café oscuro y 

desmenuzado). 

 El producto resultante (el compost), se utiliza como abono, ya que 

contiene todos los nutrientes que se necesitan para ayudar a crecer a 
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las plantas. Se puede usar en macetas o jardines, mezclándolo con la 

tierra. (Loaiza, 2012) 

 

Cuidados del compost 

 

 Es muy importante que el compost esté bien aireado, es decir, mientras 

más movamos los materiales que están adentro, evitamos que se 

produzcan putrefacciones y favorecemos a los microorganismos que 

están realizando el proceso de descomposición. Entonces como 

recomendación, siempre se deben mezclar los materiales nuevos con 

los antiguos, y de vez en cuando, voltear  todo los materiales de la 

compostera. 

 Fijarse en que la humedad sea homogénea en todo el recipiente. Si 

falta humedad, se deberá regar el compost, no con demasiada agua, 

solo hasta que se humedezca. 

 En verano se pondrá la compostera a la sombra, y en invierno se la 

dejará tapada, (siempre con entradas de aire) para conservar el calor. 

Si esto resulta complicado, no es problema. El compost se seguirá 

haciendo, pero el proceso será más lento. 

 

Materiales para utilizar en el compost: 

 Materiales de rápida descomposición: 

 Hojas frescas 

 Restos de pasto 

 Estiércol de animales de corral 
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 Malezas jóvenes 

 

Materiales de descomposición lenta: 

 Pedazos de frutas y verduras 

 Bolsas de infusiones y restos de café 

 Paja y heno viejo 

 Restos de plantas 

 Estiércoles pajizos (caballos, burros y vacas) 

 Flores viejas y plantas de macetas 

 

Descomposición muy lenta: 

 Hojas de otoño 

 Desbroces de setos duros 

 Ramas podadas 

 Serrín y virutas de madera no tratada 

 Cáscaras de huevo 

 Cáscaras de frutos secos 

 Lanas e hilos naturales 

 Pelos y plumas 

 Huesos de frutos (melocotón, aguacate, aceitunas, etc.) 

 

Otros materiales que se pueden utilizar: 

 Ceniza de madera (espolvorear en cantidades pequeñas) 

 Cartón, cartones de huevos, servilletas, bolsas y envases de papel 
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 Periódicos (en pequeñas cantidades) 

 Si se tiene acceso a estiércol de herbívoros, se recomienda ponerle de 

manera periódica en  poca cantidad. (Loaiza, 2012) 

 

Lo que hay que tener en cuenta  

 

 Humedad: Se debe procurar de que la compostera esté siempre 

húmeda. La proporción entre materiales húmedos y materiales secos 

es 2/1. Es importante mantener la humedad en torno al 60 % durante 

las primeras fases del proceso 

 Temperatura: Durante el proceso de compostaje hay que controlar la 

temperatura. En las primeras fases del proceso la temperatura debe 

alcanzar valores próximos a los 65°C. No debe superar valores 

mayores, ya que pueden morir muchos microorganismos. 

 Aireación: La aireación se consigue volteando el material cada cierto 

tiempo. Los volteos se realizan cuando la temperatura baja demasiado 

(menos de 30-40°C). El volteo se lo puede realizar una vez cada 8 días. 

(Gómez & Correa, 2006) 

 

¿Cuándo está listo el compost? 

 

Sol, agua, tierra (2011) esta página de internet nos da a conocer que,  

“dependiendo del cuidado y mantenimiento que se le haya dado, el compost 

estará listo en un periodo de 3 a 12 meses”. 
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Aplicación y dosis recomendada del compost  

 

Los jardines y las cosechas necesitan el compost para renovar las sustancias 

que las plantas y otros vegetales han absorbido durante el crecimiento. 

 

Macetas: Se utilizará una parte de compost y una parte de arena o tierra.  

 

En el huerto y flores: De 2 a 3 kg de compostaje por cada metro cuadrado, 

incorporándolo a la tierra.  

Árboles: Cavar en el suelo a una profundidad de 5cm y alrededor 15cm y 

colocar el abono hasta cubrir el ancho de su copa. (Compostadores, 2011) 

 

Problemas y soluciones del compost  

 

 Mal olor: este problema es uno de los más frecuentes y molestos, así 

no sólo es un factor molesto para el poseedor del compostador, sino 

que puede ser un grave problema para los vecinos. Las causas de que 
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se produzca el mal olor suelen ser la falta de oxígeno, que haya 

demasiada humedad o que exista una sobrecarga de nitrógeno. Sin 

embargo, este problema no tiene solución ya que añadiendo materiales 

secos de forma uniforme se puede alcanzar una humedad óptima. 

Hecho esto, se debe mezclar bien la pila para conseguir una humedad 

uniforme. 

 Moscas: otro de los inconvenientes es la proliferación de estos 

insectos, algo muy común pero evitable. La principal razón de la 

aparición de estos bichos suele ser que hay demasiados restos de 

comida y/o no están tapados. Para evitar este problema no se deben 

utilizar pesticidas, sino tapar los restos de comida con materiales secos 

o enterrar los mismos dentro de un hoyo para que la materia se 

descomponga. 

 La mezcla está demasiado húmeda: se debe saber que la mezcla 

debe ser húmeda al tacto pero sin que escurra agua porque de lo 

contrario, en poco tiempo suelen producirse malos olores. Las razones 

de esto pueden ser desde no tapar el compost durante el tiempo de 

lluvia, hasta añadir demasiados materiales con altas cantidades de 

agua. Para prevenir esto se deben añadir materiales secos para 

alcanzar una humedad óptima. Después, se debe mezclar la pila hasta 

que la humedad y los materiales sean uniformes. 

 La mezcla está demasiado seca: se debe saber que en épocas 

calurosas se puede tener una mezcla muy seca, es decir, suele 

producirse en verano. Para prevenir esto se debe mantener el 
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compostador tapado y regar la materia hasta que esté húmeda, sin 

olvidar mezclarla bien hasta que esté uniforme la humedad. 

 No está alcanzando temperaturas altas: en general, las bajas 

temperaturas no son un problema aunque hay personas que desean 

tener una pila caliente ya que cuanto más calor haya en el proceso, 

más rápido se genera el compost. Además el calor tiene la capacidad 

de matar agentes patógenos. Las causas de esto pueden deberse a la 

carencia de nitrógeno y/o agua. También se puede tener una pila 

demasiada pequeña. Para solucionar este problema se deben agregar 

materiales ricos en nitrógeno y asegurarse que haya una humedad 

suficiente. Además, si se comprueba que la mezcla está seca se la 

debe regar. Asimismo, se debe saber que se necesita una masa 

mínima de un volumen de aproximadamente un metro cúbico para 

alcanzar temperaturas muy altas. 

 No se produce compost, el proceso va muy lento: la razón de esto 

puede ser la falta de aire, agua o nitrógeno. Para solucionar esto se 

debe considerar una serie de consejos: si la mezcla está seca, se debe 

regar, si hace mucho tiempo que no se lo realiza, se debe hacerlo, 

como medida desesperada, se pueden añadir más materiales verdes 

(con alto contenido en nitrógeno). Además, se puede añadir estiércol 

de caballo, vaca o conejo (o cualquier animal herbívoro), así como 

compost maduro. La introducción del estiércol o compost maduro 

puede inocular la pila con microorganismos. También se puede optar 

por usar activadores comerciales. (Muñoz L. , 2014) 
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Dicho todo esto, se procede a la valoración y efectividad de la propuesta 

alternativa al problema encontrado.  

 

VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

La alternativa 

 

Cuando se habla de alternativa se está dando la opción a elegir entre 

diferentes posibilidades para resolver un problema; es así que la alternativa 

no es más que la solución a un problema encontrado.  

 

Pre test  

 

El pre-test o prueba piloto de una encuesta es una actividad que forma parte 

del diseño de un cuestionario de investigación. Una vez que el instrumento ha 

sido consolidado, suele elegirse una pequeña muestra (que puede estar entre 

el 2% y el 10% de los casos, dependiendo del tipo de estudio, la dificultad del 

cuestionario o los perfiles de las personas a entrevistar) para probar su 

funcionamiento en el campo. 

 

La utilización del pre-test o prueba piloto resulta de mucho interés para el 

aseguramiento de la validez de la encuesta, es decir, que ésta mida lo que 

tiene que medir. En la prueba, las investigadoras/es pueden percatarse de si 

la redacción de las preguntas es adecuada para una buena comprensión de 
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las mismas por parte de las personas entrevistadas. Igualmente, sirve para 

detectar valores inesperados de las variables, flujos de preguntas erróneas, 

considerar si la duración del cuestionario es la adecuada o para superar otras 

dificultades que pueden presentarse en el proceso de comunicación. (Diaz, 

2015) 

 

El pre test es una herramienta valiosa y eficaz diseñada para que las personas 

puedan evaluar previamente su nivel de conocimientos e incrementen 

sensiblemente sus posibilidades de superar con éxito el nivel exigido por los 

exámenes oficiales. La certificación de Pre-Test es una herramienta muy útil 

y valiosa para los centros educativos interesados en evaluar el nivel de 

conocimientos de los alumnos. El pre test nos sirve para comprobar qué 

conocimientos tienen los estudiantes. (Priari, 2009) 

  

Post test  

 

El Post test, o segunda medida u observación, es la evaluación posterior al 

pre test. Cuando hay una única medición (es decir, no hay pre test), es común 

utilizar este símbolo (O2) para dejar clara la ausencia de pre test. Evaluar la 

eficacia de la solución y determinar la asimilación de contenidos. (Morales, 

2013) 

 

En el post test se emplean las mismas preguntas del pre test, esto se hace 

para verificar si se ha logrado resolver el problema.  
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Comparación de resultados del pre test y el post test 

 

El pre test permite verificar las falencias de conocimientos de los estudiantes 

mientras que el post test permite reforzar  los conocimientos y así lograr un 

mejor aprendizaje.  

 

Objetivo 3: Realizar un modelo de una guía de reciclaje que pueda ser 

utilizada en el aula, a partir del material reciclado, así como también charlas 

para concienciar a la comunidad educativa del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso  sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

TALLERES DE APLICACIÓN  

 

Definición de taller educativo  

 

Taller, en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue 

por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde con 

el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un 

taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de 

duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la 

participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se 

convierte en un taller si se acompaña de una demostración práctica. El trabajo 

por talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido 
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de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia 

la práctica de una actividad. En esencia el taller “se organiza con un enfoque 

interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido 

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los 

alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en 

algunos casos, más válidas que las del mismo profesor” Puede organizarse 

con el trabajo individualizado de alumnos, en parejas o en pequeños grupos, 

siempre y cuando el trabajo que se realice trascienda el simple conocimiento, 

convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje integral que implique la 

práctica. 

 

Curso-taller es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la 

interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone los 

fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los 

alumnos realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente y que los 

conducen a desarrollar su comprensión de los temas al vincularlos con la 

práctica operante. Bajo el enfoque actual de competencias, es considerado 

superior a los cursos puramente teóricos, ya que el curso-taller presenta el 

ambiente idóneo para el vínculo entre la conceptualización y la 

implementación, en donde el instructor permite la autonomía de los 

estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna retroalimentación. 

(Maya, 2007) 

 

El Taller Educativo es una metodología que le permite a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas 
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cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores humanos, eliminar 

las previas, las tareas sin sentido y aprender haciendo a través de roles 

académicos elevando la autoestima. (Pérez, 2014) 

 

Tanto Maya y Pérez llegan a una misma definición de Taller Educativo, en el 

sentido de que éste ayuda a fortalecer y desarrollar habilidades cognitivas y 

habilidades ya que en él mismo se pone en práctica la teoría para su mejor 

entendimiento.   

 

Taller uno 

1. TEMA: “El cuidado y conservación del medio ambiente” 

 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Colegio de Bachillerato  “Hernán Gallardo Moscoso” 

Curso: 10mo año de educación general básica.  

Fecha: 23-10-2014 

Horario: 09h:00  a  10h:20 

Número de estudiantes: 17 estudiantes. 

Investigador: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

Docente Asesor: Dr. Renán Rúales S. 

 

3. OBJETIVOS: 

 Proponer acciones que estén encaminadas al desarrollo de una 

cultura de cuidado y protección del medio ambiente y a la mejora de 

las condiciones de higiene y al mantenimiento básico del entorno 

escolar y extraescolar, en beneficio de la comunidad educativa. 



88 
 

 Sensibilizar a los alumnos ante las repercusiones tanto positivas 

como negativas que tienen las actividades humanas en el medio y 

cómo éstas afectan indirectamente a nuestra calidad de vida 

4. METODOLOGÍA: 

 

 

ACTIVIDADES TALLER UNO  

 

DESARROLLO 

DEL TALLER  

 

TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA 

 

TÉCNICA DE 

APRENDIZAJE 

 

 

REFUERZO 

DEL 

TALLER 

 

EVALUACIÓN 

El cuidado y 

conservación 

del Medio 

Ambiente.  

 

Expositiva y 

Argumentativa 

 

Los 

conocimientos 

se expondrán 

con el apoyo de 

diapositivas las 

mismas que 

contendrán 

materiales 

audiovisuales y 

esquemas 

gráficos. 

 

Arbolgrama 

 

Los estudiantes 

formarán grupos 

de trabajo de tres 

personas y se les 

entregará en una 

hoja impresa el 

arbolgrama, en el 

cual pondrán en el 

tronco el tema y 

en las hojas 

algunas 

alternativas de 

solución para el 

cuidado y 

conservación del 

medio ambiente 

teniendo en 

cuenta los 

conocimientos ya 

adquiridos.  

 

 

Se realizará 

un resumen 

de la clase 

con ayuda de 

un  

organizador 

gráfico que 

será 

representado 

en la pizarra, 

el mismo que 

contendrá los 

contenidos 

desarrollados 

en el 

presente 

taller como lo 

es el cuidado 

y 

conservación 

del medio 

ambiente. 

 

 

Aplicación de  

un test de 

evaluación a 

fin de verificar 

el nivel de 

conocimientos 

obtenidos.  
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5. RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

- Computador Portátil. 

- Proyector. 

- Diapositivas. 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

- Internet. 

- Libros. 

 DIDÁCTICOS: 

-Hojas impresas. 

- Marcador de tiza líquida  

- Borrador de pizarra 

  

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Conoce las normas que se deben seguir para el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 Explica algunos consejos que deben seguir las ciudades para la 

conservación del medio ambiente. 

 Manifiesta los tipos de contaminación que existen y determina cuáles 

son las causas y las consecuencias. 

 Exterioriza soluciones que ayuden a cuidar el medio ambiente.  

 

7. CONCLUSIONES: 

 Se concientizó a los estudiantes sobre la importancia de cuidar el 

medio ambiente.  
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 Se instruyó a los estudiantes sobre las consecuencias de la 

contaminación ambiental y las alternativas que existen para cuidarlo. 

 

8. RECOMENDACIONES: 

 Al docente realizar más charlas o conferencias dirigidas al cuidado 

del medio ambiente.  

 Realizar conferencias dirigidas a los estudiantes del plantel, en cada 

fecha importante del calendario ecológico, con el fin de que se 

concientice sobre el cuidado del medio ambiente.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA: 

Claudia. (29 de Noviembre de 2010). Blog. Obtenido de http://claudia9522-

claudia.blogspot.com/2010/11/alternativas-para-cuidar-el-medio.html 

Cruz, R. (21 de Noviembre de 2013). Prezi. Obtenido de 

https://prezi.com/o_o1ugbkkadg/contaminacion-del-medio-ambiente/ 

Eco-Lógica. (7 de Junio de 2010). Eco-Lógica. Obtenido de 

https://ecolonet.wordpress.com/recomendaciones/%C2%A1podemos-

cuidar-el-medio-ambiente/ 

Everyday. (18 de Marzo de 2014). P.G. Obtenido de 

https://www.everydayme.com.mx/casa-y-jardin/medio-

ambiente/tip/doce-tips-para-el-cuidado-del-medio-ambiente 

Hans, H. (2010). Taringa. Obtenido de 

http://www.taringa.net/post/ecologia/6786325/Importancia-de-cuidar-

el-medio-ambiente.html 



91 
 

Twenergy. (8 de Agosto de 2012). Twenergy. Obtenido de 

http://twenergy.com/a/causas-de-la-contaminacion-ambiental-587 

UNESCO. (7 de Septiembre de 2012). Conferencia Intergubernamental del 

Medio Ambiente. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf 

 

Taller dos 

1. TEMA: “El reciclaje como estrategia metodológica para el cuidado y 

conservación del medio ambiente” 

 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución: Colegio de Bachillerato  “Hernán Gallardo Moscoso” 

Curso: 10mo año de educación general básica.  

Fecha: 24-10-2014  

Horario: 10h:00 a 11h:30 

Número de estudiantes: 17 estudiantes. 

Investigador: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

Docente Asesor: Dr. Renán Rúales S. 

 

3. OBJETIVOS: 

 Fomentar en los estudiantes la reutilización de materia prima a 

través del análisis, síntesis y esquematización de la información 

bibliográfica y visualización de imágenes multimedia, para la 

conservación de los recursos naturales. 



92 
 

 Realizar campañas de reciclaje para disminuir los contaminantes 

ambientales para la conservación del medio ambiente. 

 Impartir las razones por las que se debe reciclar a través de 

organizadores gráficos, imágenes multimedia y un video a fin de 

concienciar en el estudiante la importancia del reciclaje. 

4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES TALLER DOS 
DESARROLLO 

DEL TALLER  

TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE 

APRENDIZAJE 

REFUERZO DEL 

TALLER 

EVALUACIÓN 

El reciclaje 

como 

estrategia 

metodológica 

para el 

cuidado y 

conservación 

del medio 

ambiente 

Expositiva y 

argumentativa 

Los 

conocimientos 

se expondrán 

con el apoyo de 

diapositivas, las 

mismas que 

contendrán 

materiales 

audiovisuales y 

esquemas 

gráficos. 

 

Mesa de la 

idea principal 

 

Los estudiantes 

formarán 

grupos de 

trabajo de tres 

personas y se 

les entregará 

una hoja 

impresa, en la 

cual pondrán 

en la mesa 

“tipos de 

reciclaje” y en 

la base de la 

misma se 

escribirán los 

tipos de 

reciclaje que 

son necesarios 

para la 

conservación 

del medio 

ambiente, 

teniendo en 

Se realizará un 

resumen de la 

clase  con la 

ayuda de un  

organizador 

gráfico que será 

representado en 

la pizarra, el 

mismo que 

contendrá los 

contenidos 

desarrollados en 

el presente taller. 

Se presentará un 

video el cual 

contendrá las 

razones por las 

que se debe 

reciclar. 

Se realizará al 

menos dos 

campañas de 

reciclaje durante 

el desarrollo del 

taller. (cartones y 

pilas) 

Aplicación de  un 

test de evaluación 

a fin de verificar el 

nivel de 

conocimientos 

obtenidos.  
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cuenta los 

conocimientos 

ya adquiridos. 

 

5. RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

o Computador Portátil. 

o Infocus. 

o Diapositivas. 

o Video  

 BIBLIOGRÁFICOS: 

o Internet. 

 DIDÁCTICOS: 

o Hojas impresas 

o Marcadores de tiza líquida  

o Borrador de pizarra 

 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Conoce las normas para reducir la contaminación ambiental y  la el 

cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje. 

 Explica los tipos de reciclaje que existen  

 Manifiesta las razones de por qué se debe reciclar.  

 Exterioriza soluciones que ayuden a la conservación del medio 

ambiente mediante el reciclaje. 
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7. CONCLUSIONES: 

 Mediante imágenes multimedia los estudiantes entendieron la 

importancia de reciclar los diferentes materiales, ahorrando recursos 

y alargando la vida de los materiales para el cuidado y conservación 

del medio ambiente.  

 Se realizó una campaña de reciclaje de papel, cartón, pilas y botellas 

en el Colegio Hernán Gallardo Mosco de la ciudad de Loja  logrando 

concientizar en los estudiantes  sobre reducir la contaminación 

ambiental.  

 Al conocer los estudiantes las razones para reciclar, entendieron su 

importancia, sobre explotación de recursos naturales y la 

contaminación del medio ambiente. 

 

8.  RECOMENDACIONES: 

 Realizar campañas de reciclaje periódicas con el fin de hacer un 

hábito el reciclaje para el cuidado y conservación del medio 

ambiente.  

 Ubicar contenedores apropiados para una mejor clasificación de la 

basura en el establecimiento educativo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales   

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

Materiales de escritorio 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 Archivador  

 Papel bond  

 Esferográficos  

 Clips 

 Marcadores 

Materiales informáticos  

 proyector multimedia 

 computadora 

 Cd’s 

 Flash memory  

 Videos educativos 

 Diapositivas 

 Parlantes 

 Impresora 

Materiales de consulta 

 Internet 

 Libros virtuales y físicos 

 

Tipo de  enfoque 

La presente investigación se caracterizó por tener un enfoque cualitativo, el 

mismo que se relacionó con  el reciclaje como estrategia metodológica para 

el cuidado y conservación del medio ambiente. Este proceso cualitativo 
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permitió la definición del problema a investigar, realizar un diseño del trabajo, 

plantear estrategias adecuadas con miras a la recolección de datos, posterior 

análisis de los resultados y  el informe sobre la validación de la  información. 

 

Tipo de estudio  

 

En este contexto el presente trabajo investigativo fue de tipo longitudinal, ya 

que partió del desarrollo de dos talleres. El  primero relacionado con el cuidado 

y conservación del medio ambiente y el segundo, al reciclaje como estrategia 

metodológica para el cuidado y conservación del medio ambiente, los cuales 

permitieron validar la propuesta planteada con la utilización de la prueba lineal 

de correlación de Pearson y así  comprobar su efectividad, tendiente a 

fortalecer el aprendizaje del cuidado y conservación del medio ambiente a 

través del reciclaje en los estudiantes del décimo grado de Educación General 

Básica del Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”.  

 

Tipo de diseño 

 

La presente investigación se caracterizó por ser de tipo pre-experimental en 

razón de que se analizó  una sola variable, el aprendizaje de los estudiantes 

de Décimo año de Educación Básica del Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, y en relación a los 

objetivos planteados, se emplearon diferentes métodos, procedimientos y 
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técnicas de investigación, de tal manera que permitieron  obtener resultados, 

conclusiones y recomendaciones en relación a la realidad temática planteada. 

Métodos 

 

Los métodos  utilizados en la presente investigación fueron los siguientes:   

 

Método analítico sintético; éste posibilitó comprender e interpretar la 

información obtenida en el pre - test y pos - test, para luego presentar las 

conclusiones y recomendaciones, así mismo, este método fue de utilidad para 

hacer el debido análisis de los resultados mediante tablas y gráficos, que  

permitieron visualizar de manera objetiva los resultados. 

 

Método descriptivo: con el que  se efectuó la explicación de los resultados y 

la formulación de conclusiones. 

 

Método inductivo: permitió la elaboración de la problematización y la 

construcción de los instrumentos para la recolección de la información. 

 

Método deductivo: se tomó como problema central a investigar: ¿De qué 

manera el reciclaje como estrategia metodológica sirve para el cuidado 

y conservación del medio ambiente en los estudiantes del décimo grado 

de Educación General Básica del colegio “Hernán Gallardo Moscoso” 

del barrio Belén de la ciudad de Loja. Período académico 2013-2014?, y 

con ello se pudo llegar a las conclusiones del presente trabajo investigativo. 
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TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: La 

Observación directa, que permitió determinar el problema central de la 

presente investigación; además, se realizaron  entrevistas al docente y 

estudiantes del décimo año de educación general básica, del colegio  “Hernán 

Gallardo Moscoso” lo que permitió construir este trabajo investigativo. 

También se aplicaron  encuestas a docentes y estudiantes, lo que permitió 

recopilar la información que fue de utilidad para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario y la 

técnica  la encuesta dirigida al diagnóstico de la realidad temática, el  pre – 

test y pos - test  que fueron aplicados en el desarrollo de cada taller.  

 

Población y Muestra. 

 

La población que se consideró  para la presente investigación fue de dieciocho  

estudiantes y un docente del Décimo Grado de Educación General Básica del 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION Población 

Estudiantes 18 

Docentes 1 

Total 19 
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Proceso metodológico 

 

 Determinación del diseño de investigación 

 

La investigación respondió a un enfoque cualitativo; se realizó un diagnóstico 

sobre el nivel de aprendizaje  acerca del cuidado y conservación del medio 

ambiente y cómo contribuir  para su fortalecimiento, cuidado y conservación, 

en base a la aplicación de estrategias metodológicas a través de la modalidad 

de talleres.  

 

Se procedió a realizar un diagnóstico de las falencias de los estudiantes en 

cuanto al cuidado del medio ambiente realizando una encuesta a los 

estudiantes del décimo grado de Educación General Básica del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso”. Se definió el reciclaje como estrategia 

metodológica para el cuidado y conservación del medio ambiente, los tipos de 

reciclaje, el medio ambiente y cuidado del mismo; se realizaron campañas de 

reciclaje de botellas, papel, pilas, cartón y por último se dictó una conferencia 

sobre la fabricación de compost casero realizado con la basura orgánica.  

 

Delimitado el reciclaje como estrategia metodológica se procedió a planificar 

y aplicar talleres. Los talleres que se plantearon abordaron las siguientes 

temáticas: 

Taller 1: El cuidado y conservación del medio ambiente.  

Taller 2: El reciclaje como estrategia metodológica para el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 
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Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta didáctica se 

aplicó a los estudiantes un pre-test y  un pos-test para los talleres. Se validaron 

los resultados de los test aplicados utilizando la fórmula del coeficiente de 

correlación de Pearson (r): 

N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Simbología: 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

 

 Contrastación de resultados 

 

Para la contrastación se tomaron en cuenta el diagnóstico del aprendizaje y 

la valoración de la aplicación de la alternativa que fue el reciclaje. 

 

 

 La discusión  

 

Para  la discusión se consideraron los resultados y  respuestas obtenidas: 

a) Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico del 

cuidado y conservación del medio ambiente. 
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b) Discusión en relación a la aplicación de los talleres y la estrategia 

metodológica, el reciclaje  (dio o no dio resultado, cambió o no cambió 

el aprendizaje sobre el cuidado y conservación del medio ambiente). 

 

 Conclusiones 

 

Las conclusiones se elaboraron  a manera de proposiciones y se tomaron en 

cuenta los siguientes apartados: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

b) Conclusiones con respecto a la alternativa como herramienta 

didáctica. 

 

 Recomendaciones 

 

La construcción de las recomendaciones se la hizo en relación a las 

conclusiones planteadas. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados del diagnóstico 

 

 Objetivo: Diagnosticar las dificultades, carencias u obsolescencias 

en el aprendizaje para disminuir la contaminación ambiental 

mediante el reciclaje.  

 

1. ¿El club ecológico de su institución cuenta con una guía para el  

reciclaje de materia orgánica e inorgánica?  

Cuadro 1 

Opciones  F % 

Si  0 0 

No  18 100 
Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 

Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

 

 

100%

El club ecológico de su institución cuenta con 
una guía de como reciclar materia orgánica e 

inorgánica

SI

NO
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Análisis e Interpretación:  

 

La guía del reciclaje es una herramienta que pretende orientar hacia 

soluciones sencillas para la implementación de buenas prácticas de reciclaje 

en nuestra comunidad, sistematizando la información sobre los procesos y 

valoración de residuos orgánicos e inorgánicos, para clasificarlos en distintos 

contenedores. (Ecologia Verde, 2014) 

 

En base a los datos obtenidos, el 100% de las y los encuestados  manifestaron 

que la institución no cuenta con una guía de reciclaje para el cuidado y 

conservación del medio ambiente.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos se ha podido comprobar que el club 

ecológico de la institución no cuenta con una guía de reciclaje, la misma que  

es muy necesaria para que la comunidad educativa conozca cómo clasificar 

adecuadamente los materiales reutilizables y biodegradables, y se cree en 

ellos el hábito de reciclar, logrando con esto, en parte, la conservación del 

medio ambiente.  

 

2. Escoja las causas que usted considera que contaminan el medio 

ambiente 

 Cuadro 2 

 

Opciones  F % 

Basura  8 44.44 

Por agentes químicos  7 38.88 

Por emanación de CO2 2 11.11 
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Por falta de Reciclaje
  

1 5.55 

Total  18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 

Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Las causas de la contaminación ambiental son variadas. La presencia en el 

ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico cuya concentración 

ocasione alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 

se consideran como parte de la contaminación. (Twenergy, 2012) 

 

Al aplicar la encuesta se pudo evidenciar que las y los adolescentes 

manifestaron que la principal causa de contaminación es la basura, en un 

44.44%, un 38.88% por agentes químicos, un 11.11% por emanación de CO2 

y un 5.55%  por la falta de reciclaje. 

44,44

38,88

11,11
5,55

Escoja las causas que usted considere que contaminan el medio 
ambiente

Basura

Por agentes químicos

Por emanación de CO2

Por falta de Reciclaje
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Al revisar los resultados se ha podido determinar que las causas de la 

contaminación ambiental son variadas, pero la basura es uno de los mayores 

contaminantes del medio ambiente, por ello se considera que el reciclaje es 

una solución  para disminuir la cantidad de contaminantes. 

 

3. Señale las estrategias  que crea usted que serían convenientes 

realizar en su institución para la concientización y cuidado del medio 

ambiente.  

Cuadro 3 

Opciones  F % 

Conferencias 2 11.11 

Mediante clubes 
ecológicos 

7 38.88 

Campañas de Reciclaje 9 50 

Otros 0 0 
Total  18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 

Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

 

 

11,11

38,88

50

0

Señale las estrategias  que crea usted que sería conveniente realizar en su 
institución para la concientización y cuidado del medio ambiente. 

Conferencias

Mediante clubs ecológicos

Campañas de Reciclaje

Otros
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Análisis e Interpretación:  

 

Entre todos se puede hacer mucho para cuidar y proteger el planeta, así se 

tiene  algunas estrategias para que entre todos se concientice para mejorar al 

medio ambiente: 

1) Se deben apagar los aparatos electrónicos que no estemos usando, 

como la televisión o los ordenadores, y desconectar todos los 

dispositivos electrónicos como el cargador del celular, el tostador, etc. 

2) Es aconsejable secar la ropa al aire libre y evitar el uso de las 

secadoras. 

3) Es recomendable evitar los viajes en auto para trayectos cortos. 

Caminar o andar en bicicleta además de cuidar el medio ambiente nos 

ayudará a estar más saludables.  

4) Evitar dejar el agua corriendo cuando nos lavamos los dientes o las 

manos, nos duchamos o regamos las plantas.  

5) No comprar cosas que no se necesiten, porque además de ayudar a la 

economía doméstica se ahorra un proceso de producción en el que se 

requieren de muchos  recursos.  

6) Reciclar todo. Es aconsejable  separar la basura según su origen 

(orgánica, plásticos, papel y envases), ya que supone una necesidad 

urgente para cuidar el medio ambiente.  

7) Evitar el uso de artículos desechables como: vasos, platos  y bolsas de 

plástico que sólo generan un exceso de basura.  

8) Realizar conferencias sobre el cuidado del medio ambiente para 

concientizar a las personas. (Zapata, 2014) 
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Los resultados muestran que los estudiantes en un 50% creen que la mejor 

estrategia para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente es realizar 

campañas de reciclaje,  un 38.8% opina que se debe crear clubes ecológicos 

y un 11% que se debe realizar conferencias.  

 

Existen diferentes métodos para que los estudiantes de la Institución 

Educativa tomen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente; 

primeramente se deben formar clubes ecológicos, para que ellos promuevan 

conferencias y campañas de reciclaje a la comunidad educativa, con la 

finalidad de disminuir la contaminación ambiental.  

 

4. Seleccione los tipos de materiales reciclables que usted conoce 

Cuadro 4 

Opciones  F % 

Plástico 3 16.66 

Papel 10 55.55 

Baterías y pilas 1 5.55 

Aluminio  1 5.55 

Vidrio 3 16.66 
Total  18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 

Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

 

16,66

55,55

5,55

5,55
16,66

Seleccione los tipos de materiales reciclabes que usted conoce

Plástico

Papel

Baterías y pilas

Aluminio

Vidrio
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Análisis e Interpretación:  

 

(Portal Educativo, 2012), este portal educativo da a conocer los diferentes 

tipos de materiales que se pueden reciclar, los que se detallan a continuación: 

plástico, papel, baterías, pilas, aluminio, vidrio, etc. 

 

Luego de realizar la encuesta a los y las estudiantes se pudo evidenciar que 

un 55.55% conoce el reciclaje de papel, un 16.66% de plástico y vidrio, 

respectivamente y un 5.55% de aluminio, baterías y pilas proporcionalmente.  

 

De acuerdo a estos resultados se cree conveniente dar a conocer a los 

estudiantes todos los tipos de materiales reciclables para que no se limiten a 

uno solo, porque todos son importantes para disminuir la contaminación 

ambiental.   

 

5. ¿Cómo contribuye Ud. a disminuir la contaminación ambiental? 

Cuadro 5 

Opciones  F % 

Reducción de consumo de 
energía 

2 11.11 

Reducción de consumo de 
materia prima  

3 16.66 

Reducción de contaminación del 
Agua mediante: El ahorro de 

consumo de agua 

6 33.33 

Reducción de contaminación del 
Aire no  quemando la basura 

5 27.77 

Mediante el Reciclaje 2 11.11 

Total  18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 

Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  
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Análisis e Interpretación:  

 

Cómo se puede contribuir para reducir la contaminación ambiental, se tienen 

algunas formas: 

 No quemar ni talar plantas, porque se contribuye a la contaminación 

del aire. 

 Utilización de catalizadores en los coches para disminuir los gases 

contaminantes que despiden. 

 Empleo del transporte público y medios ecológicos para contaminar 

menos. 

 Recuperación de aguas: se pueden recuperar de forma química a 

través de tratamientos biológicos, con organismos que descomponen 

la materia orgánica en nitrato y en dióxido de carbono. 

 No abusar de fertilizantes y pesticidas en cultivos y cosechas. 

11,11

16,66

33,33

27,77

11,11

¿Cómo contribuye a disminuir la contaminación 
ambiental?

Reducción de consumo de
energía

Reducción de consumo de
materia prima

Reducción de contaminación
del Agua mediante: El ahorro
del consumo de agua
Reducción de contaminación
del Aire no quemando la
basura
Mediante el Reciclaje
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 Reciclar es una actividad que se puede realizar: separando  los 

materiales de forma correcta.    

 Evitar hacer ruidos molestos: porque la contaminación sonora es una 

de las causas principales de molestias a nivel psicológico como el 

estrés. 

 Reforestación: recuperar áreas donde se ha producido una tala 

indiscriminada de árboles y plantas.  

 Ahorrar agua y  buscar métodos para reciclarla: el agua que utilizamos 

en los hogares se puede reutilizar. 

 Uso de energías alternativas como la solar y la eólica. 

Se necesita un cambio importante en la sociedad para que las generaciones 

futuras tengan un lugar limpio. (Neosoft, 2014) 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes en un 33.33% 

reducirían la contaminación de agua mediante el ahorro de consumo de agua, 

en un 27.77% la del aire evitando quemar la basura, un 16.66% disminuiría el 

consumo de materia prima y un 11.11% mediante el reciclaje y energía 

respectivamente. 

 

El reciclaje es uno de los medios más importantes para disminuir la 

contaminación ambiental, ya que con ello  se evita la contaminación del suelo 

por los desechos de la basura y el aire,  evitando quemar la misma. 
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6. Con que frecuencia usted utiliza el reciclaje para cuidar el medio 

ambiente 

Cuadro 6 

Opciones  F % 

    Siempre  3 16.66 

A veces 10 55.55 

Nunca  5 27.77 

Total  18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 

Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Reciclar es una de las más importantes acciones que se puede llevar adelante 

para ayudar al medio ambiente. El reciclaje es un proceso para el tratamiento 

de los residuos, tanto industriales como domésticos, que permite volver a 

introducirlos en el ciclo de reutilización de un producto o de los materiales que 

lo componen. 

 

16,66

55,55

27,77

Con que frecuencia usted  utiliza el Reciclaje para 
cuidar el medio ambiente

    Siempre

A veces

Nunca
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El reciclaje corresponde a una estrategia de tratamiento de los residuos 

denominado “de las tres R”: reducir, reutilizar y reciclar. (Varela, 2011) 

 

Según la encuesta realizada a los estudiantes dan a conocer  en un 55.55% 

que rara vez realizan  el reciclaje, 27.77% nunca y un 16.66% siempre.  

 

De acuerdo a estos resultados se ha podido determinar que el mayor 

porcentaje de la población, rara vez o casi nunca recicla los diferentes 

materiales que desecha. Es por esto que se debe educar mejor a la población 

estudiantil y público en general, sobre la importancia del reciclaje, con miras 

a proteger el medio ambiente. 

7. Con que frecuencia tu docente te concientiza sobre el cuidado del 

medio ambiente mediante el reciclaje 

Cuadro 7 

Opciones  F % 

    Siempre  3 16.66 

A veces 11 61.11 

Nunca  4 22.23 
Total  18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 
Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  
 

 
 

16,66

61,11

22,23

Con que frecuencia tu docente te concientiza sobre el cuidado del medio 
ambiente mediante el reciclaje

Siempre

A veces

Nunca
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Análisis e Interpretación:  

 

Con la reducción, reutilización y reciclaje existe la posibilidad de disminuir la 

cantidad de residuos que deban ser enviados a sitios de disposición, tales 

como los rellenos sanitarios. Estas tres soluciones básicas generan un ahorro 

en los costos de operación de los sistemas de control, además de que 

prolongan e incrementan la vida útil de los sitios de disposición final, 

posibilitando una menor utilización de los recursos naturales y disminuyendo 

el uso de materiales vírgenes en la producción de materiales artificiales. 

La tendencia mundial para contrarrestar el problema de la excesiva 

generación de residuos es la aplicación de la norma de las 3 R: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. (Calzada, 2012) 

 

Luego de aplicar la encuesta se pudo evidenciar que el 61% de los 

encuestados manifiestan que la docente rara vez concientiza a los estudiantes 

sobre el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, un 22.23% afirma 

que  nunca y un 16.66% que a veces.  

 

Es importante que la docente sensibilice a los estudiantes, sobre la 

importancia del cuidar el medio ambiente mediante el reciclaje, porque de 

hacerlo ayudará a reducir la cantidad de  materiales que son arrojados a la 

tierra y agua. 

 



115 
 

8. Consideras que el club ecológico que existe en  la institución 

educativa es beneficioso para que conozcas cómo reciclar para cuidar 

el  medio ambiente.  

Cuadro 8 

Opciones  F % 

    Si  16 88.88 

No  2 11.11 
Total  18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 
Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  
 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Clubes Ecológicos, da conocer que  el objetivo de todo club ecológico es 

incorporar experiencias de aprendizaje sobre el medio ambiente, en la 

práctica docente, mediante la creación de un espacio de análisis, reflexión y 

acción en el ámbito escolar que permita la reorientación de valores, actitudes 

y conductas para adoptar una relación diferente entre los estudiantes y su 

ambiente. (Clubes Ecológicos, 2014) 

88,88

11,11

Consideras que el club ecológico que existe en  la institución educativa es 
beneficioso para que conozcas como reciclar para cuidar el  medio ambiente. 

SI

NO
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Mediante la encuesta realizada se pudo evidenciar que  el 88.88% cree que 

el club ecológico de la institución es de mucha importancia para cuidar el 

medio ambiente, frente a un 11.11% que opina lo contrario. 

 

Es necesario que se mantenga y se refuerce la existencia de los clubes 

ecológicos  en las instituciones Educativas, para que se eduquen  en la cultura 

de reciclar  y puedan los estudiantes incorporar nuevas experiencias sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

9. Su docente a través del club ecológico, qué alternativas propone para 

el cuidado del medio ambiente 

Cuadro 9 

Opciones  F % 

    Mediante realización de 
conferencias para concienciar sobre 
el cuidado del medio ambiente  

1 5.55 

Reciclar y renovar objetos 
desechables. 

15 83.33 

Campañas de Reciclaje 2 11.11 

Total  18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 
Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

 

 

5,55

83,33

11,11

Su docente a través del club ecológico que alternativas propone 
para el cuidado del medio ambiente

Mediante conferencias para
concienciar sobre el cuidado
del medio ambiente

Reciclar y renovar objetos
desechables

Campañas de Reciclaje
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Análisis e Interpretación:  

 

Existen diferentes alternativas para el cuidado del medio ambiente, a 

continuación se detalla algunas de ella: 

 No botar basura. 

 Reciclar y renovar objetos desechables. 

 Realizar campañas de reciclaje en  toda la comunidad. 

 Adoptar métodos de prevención  para la contaminación como: evitar 

quemar la basura, realizar reciclaje, no provocar incendios, reducir el 

consumo de electricidad, etc. (Claudia, 2010) 

 

Al realizar la encuesta a los estudiantes se pudo evidenciar que el 83.33% 

afirma que su docente propone como mejor alternativa para el cuidado del 

medio ambiente reciclar y renovar objetos desechables, un 11.11% mediante 

campañas de reciclaje y un 5.55% mediante conferencias para concienciar 

sobre el cuidado del medio ambiente.   

 

De lo expuesto se ha podido determinar que el reciclaje en la actualidad se ha 

convertido en una de las principales alternativas para el cuidado del medio 

ambiente, es por esto que se vuelve indispensable la educación sobre las 

formas y métodos de reciclar a través de conferencias destinadas a la 

comunidad educativa sobre la importancia del reaprovechamiento de los 

materiales desechables. 
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10. Considera que se debe dar a conocer al reciclaje como una estrategia 

que contribuya a la conservación del medio ambiente. 

Cuadro 10 

Opciones  F % 

    Si   17 94.45 

No  1 5.55 
Total  18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de EGB del COLEGIO Hernán Gallardo Moscoso. 
Responsable: Mauricio Oswaldo Cobos Castro  

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Para solucionar este problema se planteó el reciclaje como estrategia de 

aprendizaje utilizada para la reducción del volumen de desperdicios y residuos 

sólidos; este proceso consiste en  un conjunto de acciones sobre los diferentes 

materiales para transformarlos y volverlos a recuperar. El reciclaje implica la 

reutilización de materiales recuperados. 

 

94,45

5,55

Usted considera que se debe dar a conocer al reciclaje como una 
estrategia que contribuya a la conservación del medio ambiente.

SI

NO
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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. Las sociedades en general no entienden lo que 

le está pasando al planeta, especialmente en lo que se refiere a los recursos 

naturales. (Mendez, 2012) 

 

Luego de aplicar la encuesta se puede afirmar que el 94.4% considera que es 

necesario el conocimiento sobre el reciclaje como estrategia para el cuidado 

del medio ambiente frente a un  5.55% que no lo cree importante. 

 

De acuerdo a esta encuesta se determinó que el conocimiento sobre el 

reciclaje, es vital para la disminución de la contaminación ambiental, el mismo 

que se vuelve la mejor estrategia al momento de cuidar el medio ambiente. 

 

Resultados de la Aplicación del Reciclaje 

 

Objetivo 4: Aplicar el modelo de acción, favoreciendo el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes sobre el cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

 

Objetivo 5: Valorar el modelo de una guía de reciclaje como estrategia 

metodológica para mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa en 

cuanto a enfermedades y a saber reutilizar la materia prima para un progreso 

económico mediante el arte del  reciclaje. 

 

Taller N°1: El cuidado y conservación del medio ambiente. 
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Datos informativos:          

 Fecha: 23 de octubre del 2014 

 Período: Jueves, 09:00am a 10:20am 

 Número de estudiantes: 18 

 Coordinador investigador: Mauricio Oswaldo Cobos Castro. 

 Recursos: Computador portátil, Proyector multimedia. 

 

En la matriz se encuentran los valores del pre test y post test sobre el contraste 

del taller denomindado “El cuidado y conservación del medio ambiente” 

 

N° X Y X2 Y2 XY 

1 4.3 8.9 18,49 79,21 38,27 

2 4.6 7.8 21,16 60,84 35,88 

3 3.9 9.2 15,21 84,64 35,88 

4 5.2 10 27,04 100 52 

5 5 9.1 25 82,81 45,5 

6 5.4 8.8 29,16 77,44 47,52 

7 5.7 9.5 32,49 90,25 54,15 

8 3.5 8.4 12,25 70,56 29,4 

9 4.6 9.5 21,16 90,25 43,7 

10 2.2 8.2 4,84 67,24 18,04 

11 2.2 7.2 4,84 51,84 15,84 

12 3.2 8.9 10,24 79,21 28,48 

13 2.9 8.6 8,41 73,96 24,94 

14 3.4 8.9 11,56 79,21 30,26 

15 4.9 10 24,01 100 49 

16 3.7 9.2 13,69 84,64 34,04 

17 4.8 9.5 23,04 90,25 45,6 

18 2.9 9.1 8,41 82,81 26,39 

TOTAL ∑X=72,4 

 

∑Y=160,8 

 

∑X2311 ∑Y21445,16 

 

∑XY654,89 

 

 



121 
 

Para la validación de la efectividad del taller: “El cuidado y conservacion del 

medio ambiente” se utilizó la siguiente fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson, la misma que determinó el valor de la efectividad del mismo. 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
18(654,89) − (72,4)(160,8)

√[18(311) − (72,4)2][18(1445,16) − (160,8)2]
 

 

r =
146,1

√[393,11][644,48]
 

r =
146,1

235,92
 

r = 0,61925 ≅ 0,62 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El medio ambiente es el entorno en el cual operan componentes físicos, 

químicos, biológicos, incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, 

la flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el 
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medio ambiente se extiende desde el interior de una organización hasta el 

sistema global. (Adams & Lambert, 2006) 

 

La medida de la variabilidad para conocer el resultado entre un pre test y un  

pos test al aplicar el taller denominado el cuidado y conservación del medio 

ambiente, calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson, fue de 

0,62. 

 

El signo del valor del coeficiente de correlación de Pearson; fue de  0,62 

demostrando que la aplicación del taller sobre el cuidado y conservación del 

medio ambiente en el campo educativo resultó moderadamente efectiva  para 

profundizar el estudio de esta temática.  

 

El valor es 0.62,  indicó un interés de participación por parte de los estudiantes 

en el primer taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se pudo observar 

una línea de izquierda a derecha que indica una relación directa entre pre test 

y pos test. 

 

Taller N° 2: El reciclaje como estrategia metodológica para el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 

Datos Informativos:          

 Fecha: 24 de octubre del 2014 

 Período: Viernes, 10:00am a 11:30am 

 Nro. De estudiantes: 18 



123 
 

 Coordinador investigador: Mauricio Oswaldo Cobos Castro.. 

 Recursos: Computador portátil, Proyector multimedia. 

 

En la matriz se encuentran los valores del pre test y post test sobre el contraste 

del taller denomindado “El reciclaje como estrategia metodológica para el 

cuidado y conservación del medio ambiente.” 

 

N° X Y X2 Y2 XY 

1 5,2 8,2 27,04 67,24 42,64 

2 3,3 7,7 10,89 59,29 25,41 

3 6,4 8,4 40,96 70,56 53,76 

4 5,2 9,1 27,04 82,81 47,32 

5 6,7 8,5 44,89 72,25 56,95 

6 7,8 8,9 60,84 79,21 69,42 

7 4,2 8,4 17,64 70,56 35,28 

8 5,5 9,4 30,25 88,36 51,7 

9 5,8 7,8 33,64 60,84 45,24 

10 2,6 6,4 6,76 40,96 16,64 

11 3,1 7,1 9,61 50,41 22,01 

12 6,4 9,1 40,96 82,81 58,24 

13 3,8 7,6 14,44 57,76 28,88 

14 4,6 7,8 21,16 60,84 35,88 

15 2,7 8,2 7,29 67,24 22,14 

16 5,5 7,1 30,25 50,41 39,05 

17 5,4 8,5 29,16 72,25 45,9 

18 6,7 7,9 44,89 62,41 52,93 

TOTAL ∑X=90,9 

 

∑Y=146,1 

 

∑X2497,71 

 

∑Y21196,21 

 

 

∑XY749,39 

 

 

 

 

Para la validación de la efectividad del segundo taller “El reciclaje como 

estrategia metodológica para el cuidado y conservación del medio ambiente” 
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se utilizó la siguiente fórmula de correlación de Pearson, la misma que 

determinó el valor de la efectividad del mismo. 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
18(749.39) − (90,9)(146,1)

√[18(497,71) − (90,9)2][18(1196,21) − (146,1)2]
 

 

r =
208,53

√[695,97][186,57]
 

r =
208,53

360,34
 

r = 0,5887 ≅ 0,59 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir los desechos de la 

basura, en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales 

potencialmente útiles, también sirve para reducir el consumo de nueva materia 

prima, el uso de energía, la contaminación del aire (a través de la incineración) 

y del agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción de la 

necesidad de los sistemas de desechos convencionales, así como también 
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disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El reciclaje es un 

componente clave en la disminución de desechos contemporáneos. 

 

Los materiales reciclables incluyen varios tipos: vidrio, papel, metal, plástico, 

telas y componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a 

cabo un reciclaje en el sentido estricto debido a la dificultad o costo del 

proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos para 

producir otros materiales. También es posible realizar un salvamento de los  

componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o 

por su naturaleza peligrosa. (Porter, 2002) 

 

La valoración de la variabilidad entre un pre test y un  pos test al aplicar el 

taller denominado el reciclaje como estrategia metodológica para el cuidado y 

conservación del medio ambiente, calculado mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson fue de 0,59. 

  

El valor 0.59, indicó una  participación regular por parte de los estudiantes en 

el primer taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se pudo observar una 

línea de izquierda a derecha indicando una relación directa entre pre test y el 

pos test. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos se procedió 

a la valoración global del mismo con la finalidad de identificar la validez de la 

alternativa: El reciclaje como estrategia metodológica para el cuidado y 

conservación del medio ambiente; así, la investigación fue dirigida a dieciocho 

estudiantes del décimo grado de Educación General Básica del colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso. 

 

Entre los problemas que afectaron a los investigados y como resultado del 

diagnóstico realizado se determinó que el 100% de los estudiantes consideran 

que la institución carece de una guía de cómo reciclar la materia orgánica e 

inorgánica. El 44% de los estudiantes indica que la basura es la fuente de 

mayor contaminación del medio ambiente. 

 

Así mismo el 50% de los estudiantes cree conveniente que la mejor estrategia 

metodológica para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente son las 

campañas de reciclaje. Con este argumento ECO-LÓGICA, (2014) nos dice 

que se debe sensibilizar a la gente para cuidar y proteger nuestro medio 

ambiente; el planeta debe ser salvado, pero pese a los esfuerzos de muchos, 

los enemigos del planeta continúan cometiendo errores.  

 

También los estudiantes manifestaron en un 55%, que el tipo de reciclaje que 

conocen más es el reciclaje de papel, por lo que se creyó conveniente    

ampliar  el radio de conocimientos y dar a conocer otros tipos de materiales 



127 
 

reciclables como: el de pilas y baterías de celulares, ya que son los más 

peligrosos para el medio ambiente, debido a su contenido en mercurio y plomo 

que no solo dañan el medio ambiente sino perjudican la salud, ya que una pila 

puede contaminar hasta 5000 litros de agua; así también se dio a conocer el 

reciclaje de cartón, plásticos, aluminio y vidrio.  

 

Matriz de los resultados del pre test y post test del segundo taller 

 

 
PREGUNTAS 

PRE TEST POS TEST 

 
OPCIONES 

 
OPCIONES 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1.  ¿Escriba el concepto de reciclaje?   22.2% 77.8% 94.5% 5.5% 

2. ¿Enumere algunos tipos de reciclaje 
qué conoce? 

16.6% 83.4% 88.9% 11.1% 

3. ¿El docente hace conciencia sobre 
la importancia de  reciclar para el 
cuidado del medio ambiente? 

    

a) Siempre 0%  100%  

b) A veces   55.5%  0% 

c) Nunca   44.5%  0% 

4. ¿Qué estrategias utiliza su docente 
para cuidar el medio ambiente 
mediante el reciclaje? 

22.2% 77.8% 100% 0% 

5. Indique algunas alternativas de 
solución que ha enseñado tu 
docente para cuidar el medio 
ambiente mediante el reciclaje.  

38.8% 61.2% 94.5% 5.5% 

6. ¿Cuáles son las razones principales  
para reciclar que ha inculcado tu 
docente? 

 
  

11.1% 88.9% 83.4% 16.6% 

7. ¿Escriba cuáles son las reglas de 
las 3R utilizadas en el reciclaje?  

0% 100% 100% 0% 

8. ¿Han realizado campañas de 
reciclaje? 

 

27.7
% 

72.3% 100% 0% 
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9. ¿Qué destino final dan al producto 
reciclado? 

 

5.5% 94.5% 88.9% 11.1% 

10. Considera importante ampliar 
las campañas de reciclaje de: 

 

    

a) Pilas 0% 0% 33.4% 0% 

b) Cartón  100% 0% 16.7% 0% 

c) Fundas plásticas  0% 0% 16.6% 0% 

d) Celulares  0% 0% 27.8% 0% 

e) Otros  0% 0% 5.5% 0% 

 

Análisis 

 

El reciclaje es la mejor estrategia para el cuidado y conservación del medio 

ambiente, lo cual se pudo comprobar con la aplicación del pre test y pos test.   

 

Luego del análisis de los resultados del pre test se pudo evidenciar que el 

77.8% de los estudiantes no conoce el concepto de reciclaje,  el 88.9% y el 

83.4% de los alumnos carecen de conocimientos acerca de los tipos de 

materiales reciclables; el 55.5% de encuestados manifiesta que la docente “a 

veces” hace  conciencia a los educandos sobre la importancia del reciclaje 

para el cuidado del medio ambiente y el 44.5% nos da a conocer que el 

maestro “nunca” da a conocer la importancia del reciclaje para el cuidado del 

medio ambiente; el 77.8% de los estudiantes señalan que la docente no da a 

conocer estrategias para cuidar el medio ambiente mediante el reciclaje; un 

61.2% de los estudiantes exterioriza que el docente no expone otras 

alternativas para el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje; el 

88.9% de estudiantes expresan que el docente no indica las razones por las 

que se debe reciclar; el 100% de los estudiantes enfatizan que no conocen 

las reglas de las 3R utilizada en el reciclaje; así mismo un 72.3% no ha 
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participado en campañas de reciclaje; un 94.5% de estudiantes desconoce 

qué destino final  se da a los materiales reciclados y finalmente un 100% 

manifiesta que es importante ampliar las campañas de reciclaje de cartón.  

 

Luego de aplicar el taller y analizar los resultados del pos – test,  se pudo 

evidenciar que los porcentajes variaron de acuerdo a la naturaleza de la 

interrogante. Así se tiene que el 94.5% de estudiantes conocen el concepto 

de reciclaje;  un 88.9%  de los alumnos conoce los tipos de materiales 

reciclables; el 100% de educandos destaca que es importante hacer 

conciencia sobre el cuidado y conservación del medio ambiente; un 100% de 

los estudiantes cree que el reciclaje es la mejor manera para cuidar el medio 

ambiente; un 94.5% conoce algunas alternativas de solución para el cuidado 

del medio ambiente mediante el reciclaje; un 83.4% de estudiantes conoce 

cuáles son las razones por las que se debe reciclar; un 100% de estudiantes 

sabe las reglas de las 3R utilizadas en el reciclaje por lo que se comprueba 

una mejoría en el aprendizaje luego de la aplicación del taller de refuerzo de 

conocimientos; el 100% de los estudiantes realizó una campaña de reciclaje 

de papel, pilas, cartón, botellas y fundas plásticas;  el 88.9%  de estudiantes 

conoce el destino que le da al producto reciclado, un 33.4%  de estudiantes 

cree conveniente reciclar pilas, un 27.8% celulares, un 16.7% cartón, un 

16.6% fundas plásticas y un 5.5% otros materiales como papel, es así que se 

pudo corroborar que el taller fue objetivo en toda su extensión. 
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Matriz de los resultados de la aplicación del modelo de correlación lineal 

de Pearson. Primero y segundo taller 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar el pre-test  sobre el reciclaje para el cuidado y conservación del 

medio ambiente y el pos test del reciclaje como estrategia metodológica para 

el cuidado y conservación del medio ambiente, la variación entre los test 

calculados con el coeficiente de correlación de Pearson, generó un valor de 

0,62  y  0,59 respectivamente, estos valores demostraron una mejoría 

moderada en los conocimientos de los estudiantes en el desarrollo de los 

talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES APLICADOS VALORACIÓN CON EL 

COEFICIENTE DE RELACIÓN 

DE PEARSON  

Taller 1:   El cuidado y conservación del medio 

ambiente. 
r(x, y) = 0,62 

 

Taller 2:   El reciclaje como estrategia 

metodológica para el cuidado y conservación 

del medio ambiente. 
r(x, y) = 0,59 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del décimo año de Educación General Básica de 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” mediante los talleres impartidos, 

conocen el destino que se le da a los materiales reciclables en la 

institución y  otros tipos de materiales que se pueden reciclar como: 

pilas, baterías, aluminio, entre otros, con estos conocimientos ellos 

están en capacidad de reciclar y contribuir a la conservación y cuidado 

del medio ambiente. 

 Los estudiantes del décimo año de Educación General Básica de 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” tienen conocimientos sobre los 

temas como: El reciclaje y su contribución al cuidado y conservación 

del medio ambiente, reglas de las 3R, tipos de materiales reciclables. 

 Para que los estudiantes del décimo año de Educación General Básica 

de Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” conozcan como reciclar de 

manera eficiente se elaboró una guía de reciclaje, logrando disminuir 

la contaminación del medio ambiente. 

  A la docente y estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica de Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” se les aplicó dos talleres 

sobre el cuidado y conservación del medio ambiente y el reciclaje, lo 

que les permitió a los educandos afianzar sus conocimientos sobre los 

temas mencionados. 

 Realizando campañas de reciclaje en la institución y concienciando a 

toda la comunidad educativa acerca de la importancia de reciclar, se 

pudo evidenciar que la mejor estrategia para el cuidado y protección 
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del medio ambiente es el reciclaje, porque en algunos casos se puede 

reutilizar  algunos materiales desechables lo que permite disminuir la 

cantidad de basura en la Institución Educativa. 

 Los estudiantes conocieron que también se puede realizar reciclaje de 

materia orgánica y con esta se puede realizar el compost casero, el 

cual sirve como fertilizante y este se encuentra en mayor cantidad en 

sus hogares, lo que permite reducir la cantidad de basura que se 

desecha. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con respecto a las conclusiones propuestas se plantearon las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso se planifiquen cursos de 

capacitación sobre reciclaje y los tipos de materiales reciclables, esto 

permitirá que conozcan como reciclar la basura de manera correcta. 

 Que la docente y los estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica de Colegio Hernán Gallardo Moscoso afiance más los 

conocimientos sobre temas como: el reciclaje y su contribución al cuidado 

y conservación del medio ambiente, las reglas de las 3R, tipos de 

materiales reciclables, y pongan en práctica los conocimientos obtenidos 

en los talleres, lo que  les permitirá cuidar el medio ambiente de una mejor 

manera 

 Que los estudiantes analicen y pongan en práctica la guía del reciclaje 

que se elaboró para el efecto, lo que les permitirá reciclar de una mejor 

manera la basura que se desecha en sus hogares y en su Institución 

Educativa. 

 Que la docente y estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica de Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”, utilicen el reciclaje porque 

es una buena manera de cuidar y proteger el medio ambiente. 

 Que  los estudiantes  mediante el reciclaje de la materia orgánica 

practiquen en sus domicilios el compost casero, el cual sirve como 

fertilizante, el mismo que será utilizado en cultivos y jardines de los 
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hogares de los estudiantes, lo que permite ahorrar dinero y disminuir la 

cantidad de basura que se desecha en las ciudades. 
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k. ANEXOS 
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b.   PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013 – 

2014 

 

El Colegio  “Hernán Gallardo Moscoso” se encuentra ubicado al noroccidente 

de la ciudad de Loja; y tiene como influencia los barrios Consacola, El 

Plateado, La Campiña, Borja, Alumbre, La Alborada, Turunuma y Cdla. 

Clodoveo Jaramillo Alvarado; en las calles Av. Isidro Ayora y Barquisimeto 

(esquina). 

El Colegio, fue creado mediante acuerdo ministerial 1514 del 27 de 

septiembre de 

 

1989, ante la necesidad de brindar a la juventud del populoso Barrio Belén y 

sus sectores aledaños, una educación de calidad con calidez humana. Inició 

sus labores como Colegio “Sin nombre” en la sección nocturna y 

posteriormente en la sección matutina, cuya modalidad se mantiene hasta la 

actualidad, hoy lleva el nombre de un prestigioso escritor, historiador y 

educador el Profesor   Hernán Gallardo Moscoso. 

El objetivo de la institución es brindar a los estudiantes un ambiente escolar 

adecuado y participativo que propicie una educación holística basada en 

valores éticos, morales y cívicos; acorde al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología; entregando a la nación bachilleres de pensamiento amplio y 

crítico, capaces de solucionar  problemas personales, familiares y sociales; y 

de enfrentar los retos de la vida”. 
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La estructura administrativa del establecimiento está conformada por el 

Rectorado dirigido por la Doctora. Marcia Criollo Mg. Sc. y un Secretario; 

personajes que se encuentran a cargo de la administración educativa de la 

institución. Por otra parte, la planta docente la integran 13 docentes 

profesionales que brindan atención académica a 178 estudiantes 

  

La institución cuanta con  ocho aulas distribuidas en un bloque de dos pisos,  

un laboratorio de física y química, sala audiovisual y u canchas de indor, 

baloncesto y futbol. 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 18 estudiantes 

que cursan el décimo grado de Educación General Básica. 

 

Para determinar  la  situación  de  la  realidad  temática se aplicó  una  encuesta 

(anexo 1), dirigida a un docente y estudiantes del décimo grado de educación 

general básica estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 En  lo  que  respecta  a  esta  pregunta,  el  100%  de  los  estudiantes 

encuestados manifestaron que el club ecológico de la institución carece 

de una guía de cómo reciclar materia orgánica e inorgánica.  Por lo que 

es de suma importancia esta investigación para crear con el docente 

encargado una guía que sirva como sustento para que los estudiantes 

puedan contribuir a un mejor reciclaje en la institución y en la vida 

diaria. 
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 En lo que se refiere las causas que contaminan el medio ambiente se 

pudo obtener los siguientes resultados que un 85% los estudiantes 

manifiestan que la basura y la emanación de CO2 son los principales 

contaminantes del medio ambiente y un 15% por revelan que es por 

agentes químicos y por falta de reciclaje es por eso que se ve que no 

existe demasiada información para que el estudiante esté al tanto de la 

importancia del reciclaje a la momento de no contaminar el medio 

ambiente.   Por lo que es necesario que el docente encargado del club 

ecológico trate de dar mayor información acerca del reciclaje en cuanto 

al cuidado del medio ambiente. 

 En lo que concierne a esta pregunta un 65% de estudiantes revelaron 

que ellos contribuyen a disminuir la contaminación ambiental mediante 

la reducción de contaminación de aire y de agua, un 25% en la 

disminución de consumo de energía y materia prima y un 15% 

mediante el reciclaje por lo que se pudo dar cuenta que no se está 

creando en los estudiantes una conciencia ecológica que ayude 

mediante el reciclaje a disminuir la contaminación ambiental. Por lo que 

el docente debe trabajar en el club ecológico que la mejor manera de 

reducir la contaminación ambiente es el reciclaje ya que si reciclamos 

emitimos menos contaminantes al media ambiente. 

 En  lo  que  corresponde  a  esta  pregunta  un  70%  de  los  estudiantes 

manifiestan que las estrategias más convenientes son mediante 

conferencias y clubs ecológicos y un 25% exterioriza que sería 

mediante campañas de reciclaje y un 5% mediante cursos para 

elaborar objetos de material ya utilizado. Por lo que es necesario crear 
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cursos en donde se asesoren todo el entorno educativo para la 

creación de nuevos objetos a partir de la materia prima utilizada. 

 Con respecto a esta pregunta el 75% de los estudiantes manifiesta que 

el tipo de reciclaje que más conocen es el plástico, papel y vidrio y un 

25% declara que conocen el reciclaje de aluminio, baterías y pilas. Por 

lo que es preciso que el docente mediante el club ecológico de a 

conocer todos los tipos de reciclaje y cuáles son los más perjudiciales 

para el medio ambiente. 

 Con relación a la pregunta un 65% afirma que el docente rara vez los 

concientiza sobre el cuidado del medio ambiente, un 20% asevera que 

nunca les habla sobre el cuidado del medio ambiente y tan solo un 15% 

manifiestan  que  siempre  los  concientiza  sobre  el  cuidado  del  

medio ambiente, por lo que es necesario que el docente mediante 

charlas motivadoras les dé a conocer pautas en cómo cuidar el medio 

ambiente mediante el reciclaje. 

 TODO  ESTO  NOS  LLEVO  A  LA  SIGUIENTE  PREGUNTA  DE 

INVESTIGACION ¿De  qué  manera  el  reciclaje  facilita  el  cuidado  y  

conservación  del  medio ambiente,  en los estudiantes del décimo 

grado de Educación General Básica, del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso? 
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c.    JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones. 

 

Es necesario determinar a través de la aplicación de un test diagnóstico las 

dificultades y carencias que se presenten en relación a la aplicación de 

estrategias metodológicas para emplearlas como una alternativa para el 

cuidado y conservación del medio ambiente con los estudiantes del décimo 

grado de educación general básica en el colegio Hernán Gallardo Moscoso 

de la ciudad de Loja periodo 2013 – 2014. 

 

Por  la  importancia  que  implica  el  reciclaje  como  estrategia  metodológica  

para  el cuidado y conservación del medio ambiente mediante campañas, 

conferencias, charlas sobre el reciclaje. 

 

Para lo cual se desarrollara talleres vinculados en como reutilizar los 

materiales desechados tanto en la vida institucional como en la vida diaria, 

esto se lo hará con la participación de los estudiantes, profesores y padres de 

familia que ayudaran a dar solución a la problemática planteada, de esta 

manera se pretende dar un aporte significativo en la solución de las falencias 

o dificultades que se han detectado en relación a la temática planteada para 

la presente investigación. 

 

Por  el  compromiso  académico,  científico  y  legal  que  tiene  la  carrera  

Químico Biológicas del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, de 
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vincular la investigación de grado con las diferentes problemáticas inherentes 

al trabajo de campo y esta manera contribuir a su solución, pensando en 

desarrollar en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e 

investigativos. 
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d.   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Sensibilizar en los estudiantes del Décimo Grado de Educación General 

Básica y la Comunidad Educativa sobre el cuidado y conservación del medio 

ambiente utilizando el reciclaje como medio sustentable para evitar 

enfermedades y mejorar la calidad de vida mediante el arte reciclable, 

conferencias y charlasen el Colegio Hernán Gallardo Moscoso y en las 

familias de los educandos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Comprender el aprendizaje sobre cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

 Diagnosticar las dificultades y carencias que se presentan en el 

aprendizaje sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Diseñar un modelo de una guía de reciclaje que pueda ser utilizados 

en el aula, a partir de material reciclado, así como también charlas de 

concienciación dirigidas a la comunidad educativa para el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 Aplicar  el  modelo  de  acción  acorde  al  diagnóstico  elaborado,  

favoreciendo  el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes sobre el 

cuidado y conservación del medio ambiente. 
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 Valorar  el  modelo  de  una  guía  de  reciclaje  como  estrategia  

metodológica  para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa en cuanto a enfermedades y a saber reutilizar la materia 

prima ya deshecha para un progreso económico mediante el arte del  

reciclaje. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.   Cuidado y conservación del medio ambiente 

1.1.      Medio ambiente 

1.1.1.   Definición 

1.1.2.   Constituyentes del medio ambiente 

1.1.3.   Problemas medioambientales 

1.1.3.1.      Contaminación Atmosférica. 

1.1.3.2.      La pérdida de la biodiversidad. 

1.1.3.3.      Los residuos sólidos urbanos 

1.1.4.   Contaminación ambiental por basura y sus efectos 

1.1.4.1.      En el aire 

1.1.4.2.      En el agua 

1.1.4.3.      En el suelo 

1.1.5.   La basura 

1.1.5.1.      Definición 

1.1.5.2.      Causas 

1.1.5.2.1.   Malos hábitos de las personas 

1.1.5.2.2.   Falta de educación y conciencia 

1.1.5.3.      Consecuencias 

1.1.5.4.      Clasificación de la basura 

1.2.      Cuidado del medio ambiente 

1.2.1.   Concepto 

1.2.2.   Importancia 

1.2.3.   Control de la concentración de contaminantes atmosféricos 
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 1.2.4.   Uso del reciclaje 

2.    Diagnóstico del cuidado y conservación del medio ambiente 

2.1. Aprendizaje en relación a los conceptos e importancia del cuidado y 

conservación del medio ambiente 

2.1.1.   Defina el concepto de medio ambiente 

2.1.2.   Determine la importancia del cuidado del medio ambiente 

2.1.3.   Explique cómo conservaría el medio ambiente 

2.2.      Aprendizaje sobre medio ambiente 

2.2.1.   Explique cuáles son los constituyentes del medio ambiente 

2.2.2.   Argumente cuales son los problemas medioambientales 

2.2.3.   Defina cuales son los contaminantes ambientales por basura y sus 

efectos 

2.3.      Aprendizaje sobre la basura 

2.3.1.   Defina el término basura 

2.3.2.   Explique cuáles son las causas de la basura 

2.3.3.   Manifieste cuáles son las consecuencias de la basura 

2.3.4.   Argumente como se clasifica la basura 

3.    Alternativa para cambiar los aspectos negativos de la problemática 

3.1.      El reciclaje 

3.1.1.   Definición 

3.1.2.   Importancia 

3.1.3.   Consecuencias ecológicas 

3.2.      Razones para reciclar 

3.3.      Cómo reciclar 

3.4.      Regla de las 3r 
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3.5.      Tipos de reciclaje 

3.6.      Uso de materiales reciclados 

4.   Aplicación  del  material  concreto  para  fortalecer  el  aprendizaje  de  los 

recursos naturales 

4.1. Definiciones de taller 

4.2  Finalidad del taller 

4.3  Objetivo del taller 

4.4. Talleres de aplicación 

4.4.1. El cuidado y conservación del medio ambiente 

4.4.2. El reciclaje 

Taller 

•    Definición 

•    Objetivos 

•    Importancia 

•    Talleres de aplicación 

Taller 1 El cuidado y conservación del medio ambiente. Taller 2 El reciclaje 

como estrategia metodológica. 

 

1.    Cuidado y conservación del medio ambiente 

1.1 El Medio Ambiente 

1.1.1. Definición 

 

El medio ambiente es el entorno en el cual opera una organización, que 

incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 
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seres humanos, y su interrelación. En  este contexto, el medio  ambiente se 

extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. (Adams 

& Lambert, 2006) 

 

El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 

(Asociación Civil Red Ambienta. 2006.) 

 

Tablero (2009) afirma que el medio ambiente es el conjunto de elementos 

abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que 

integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de 

los seres vivos. 

 

Según estos tres autores el medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a 

los seres vivos, está conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, 

atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y componentes sociales 

que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través 

de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre 

estos elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio 

ambiente como un sistema 
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1.1.2. Constituyentes del medio ambiente 

 

 Factores bióticos 

 

Son todos aquellos que tienen vida, sean organismos unicelulares u 

organismos pluricelulares, por ejemplo animales, vegetales y 

microorganismos. Los factores bióticos se pueden clasificar en: 

 

 Productores o autótrofos 

 

Los autótrofos son organismos que "fabrican su propio alimento" de una fuente 

inorgánica de carbón y una determinada fuente de energía. La mayoría de los 

autótrofos hacen uso de la luz solar durante el proceso de fotosíntesis para 

hacer su propio alimento. Fotosíntesis es el nombre que se le da al proceso 

mediante el que los autótrofos convierten agua, bióxido de carbono y energía 

solar en azúcares y oxígeno. Algunos ejemplos son plantas y algas. 

 

Los autótrofos son los productores en la cadena alimenticia. 

 

 Consumidores o heterótrofos 

 

Se trata de los organismos que necesitan materia orgánica para alimentarse 

y producir la mayor parte de sus propios constituyentes  y para obtener toda 

su energía. 
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Animales, hongos, muchas bacterias y unas pocas plantas con flores son 

heterótrofos. 

 

Los herbívoros, carnívoros, parásitos o saprofitos, dependen de los autótrofos. 

  

Elementos abióticos 

 

El suelo, el agua y la atmósfera son los componentes abióticos de un 

ecosistema que sirven de sustento o apoyo a la vida de plantas, animales y 

microorganismos. 

 

Otros elementos abióticos que también influyen son la luz, la temperatura, la 

humedad, la presión atmosférica, la velocidad de los vientos las sales 

minerales de los suelos y los restos orgánicos. 

 

Todos ellos son factores del ambiente físico que tienen injerencia sobre los 

seres vivos.  A su  vez,  estos seres  vivos  también influyen  sobre los  

componentes abióticos, porque los desechos de plantas y animales colaboran 

en la fertilización los suelos, y los vegetales aportan gran cantidad de oxígeno 

a la atmósfera cuando foto sintetizan. 

 

 La atmósfera 

 

La atmósfera, que comenzó a formarse hace 4600 millones de años junto al 

nacimiento del planeta, es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. 
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El aire atmosférico está formado por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno 

y 1% de diferentes gases, como el dióxido de carbono (0,03%), argón (0,9%), 

hidrógeno, neón, helio, etc. 

 

El aire es una mezcla de estos gases que rodea a nuestro planeta formando 

una capa llamada atmósfera, de un espesor aproximado a los 1000 km. 

 

La atmósfera se divide en capas menores concéntricas, de las cuales cuatro 

son las más importantes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera y la 

ionosfera. 

  

 El agua 

 

Es un recurso natural que cubre alrededor del 70% del planeta, formando los 

océanos, mares, glaciares, lagos y ríos. 

 

También se encuentra agua bajo la tierra impregnando el suelo y las rocas. 

 

El 97% del agua que hay en el planeta es salada, y se encuentra en los mares 

y océanos. Estas aguas son asiento de muchas especies animales y 

vegetales que viven en diferentes profundidades. 
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 El suelo 

 

Es la parte más superficial de la corteza terrestre sobre la que viven animales, 

vegetales y microorganismos. 

 

Desde la profundidad, el suelo se forma a partir de minerales disgregados. 

 

Desde la superficie, por la descomposición de animales y plantas. La 

formación de los suelos es un proceso muy lento, donde mucho tienen que 

ver la roca madre en los procesos iniciales del desarrollo, los factores 

climáticos (lluvias, temperaturas y vientos) y la pendiente de los suelo. 

(Anónimo,  2009) 

Según este autor anónimo los constituyentes del medio ambiente son factores 

bióticos y abióticos  los cuales interaccionan entre si y se combinan para 

formar una variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. 

  

1.1.3.     Problemas medioambientales 

1.1.3.1.  Contaminación atmosférica 

 

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire de 

materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave 

para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan 

atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores 

desagradables. 

 



162 
 

El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las 

alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos 

materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de 

contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican 

combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones 

residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias 

emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o 

hidrocarburos que no han realizado combustión completa. 

 

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando  los efectos 

ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando 

por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio del 

planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. 

(Ernesto Martínez Ataz y Yolanda Díaz de Mera Morales, 2004, p.13) 

 

Según estos autores la contaminación atmosférica a todos los contaminantes 

que se encuentran en el aire y que pueden perjudicar a la atmosfera. 

 

1.1.3.2.  Perdida de la biodiversidad 

 

La biodiversidad es muy importante para la vida en nuestro planeta. Muchas 

especies y ecosistemas están desapareciendo, se están extinguiendo lo cual 

verdaderamente es muy grave. 
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Si lo piensas, es el único impacto ambiental que sin lugar a dudas es 

irreversible. Hoy contamos con medios para revertir, en mayor o menor 

medida, muchos de los problemas que el hombre causa sobre el ambiente. 

Pero cuando una especie se extingue no hay absolutamente nada que 

podamos hacer para recuperarla. Por lo cual aprender sobre su importancia y 

las causas de este problema es fundamental para que todos los Ecoclubs    

contribuyan a preservar la biodiversidad. (Asociación red ambiental, 2009)  

 

Las causas que generan esta pérdida de biodiversidad radican tanto en la falta 

de articulación de estrategias de desarrollo social con la conservación de los 

servicios ambientales que provee la biodiversidad, como con los efectos que 

el propio ser humano genera en el ecosistema global, a través del cambio 

climático. (Lista       Roja       UICN-Sur,       2007) 

 

Según éstas dos asociaciones la pérdida de biodiversidad se da por la falta 

de organización y estrategias que ayuden a proteger el medio ambiente y a 

perpetuar las especies. 

  

1.1.3.3.  Los residuos sólidos urbanos 

 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad 

doméstica y comercial de ciudades y pueblos. En los países desarrollados en 

los que cada vez se usan más envases, papel, y en los que la cultura de "usar 

y tirar" se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de 

basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas. 
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Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, 

muebles y electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la actividad 

comercial, restos del cuidado de los jardines, la limpieza de las calles, etc. El 

grupo más voluminoso es el de las basuras domésticas. 

 

La basura suele estar compuesta por: 

 

 Materia  orgánica.-  Son  los  restos  procedentes  de  la  limpieza  o  la 

preparación de los alimentos junto la comida que sobra. 

 Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc. 

 Plásticos.-   Botellas,   bolsas,   embalajes,   platos,   vasos   y   cubiertos 

desechables, etc. 

 Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

 Metales.- Latas, botes, etc. 

 Otros(Elias,Xavier,2012 p.7) 

 

Los residuos sólidos urbanos, en las actividades desarrolladas en los núcleos 

urbanos o en sus zonas de influencia, como son los domicilios particulares, 

los comercios, las oficinas y los servicios. También son catalogados como 

residuos urbanos los que no son identificados como peligrosos y que por su 

naturaleza o composición puedan  asimilarse a los producidos en los 

anteriores  lugares o actividades. Sin embargo, la mayoría de los residuos 

sólidos urbanos que genera una sociedad, es la basura doméstica. Ésta está 

compuesta por materia orgánica, que son los restos procedentes de la 

limpieza o la preparación de los alimentos junto a la comida que sobra. 
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Además de papel y cartón como son los periódicos, revistas, publicidad, cajas 

y embalajes. Los plásticos que son botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos 

y cubiertos desechables. Así como el vidrio, botellas, frascos diversos, vajilla 

rota. Y también metales como latas o botes, etc. (Piédrola Gil, 2003) 

 

Estos dos autores nos dan a conocer que la mayor contaminación de las 

ciudades no industrializadas  se  da  por  el  consumo  masivo  de  materia  

prima  y  que  luego  es desechada sin tomaren cuanta el reciclaje o sin separar 

lo orgánico de lo inorgánico lo que conlleva a problemas mayores de 

contaminación. 

 

1.1.4.  Contaminación ambiental por basura y sus efectos 

1.1.4.1.    En el aire 

 

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el 

aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las 

fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas 

como partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la 

contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la 

contaminación del aire también se denomina smog. 

  

Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación puede aumentar 

las posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con 

enfermedades del corazón o de pulmón, los adultos de más edad y los niños 

tienen mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. La 
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polución del aire no ocurre solamente en el exterior: el aire en el interior de los 

edificios también puede estar contaminado y afectar su salud. (Agencia de 

Protección Ambiental 2012) 

 

(InspirAction 2009) esta asociación nos da a conocer que “la contaminación 

del aire se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en contacto con las 

partículas de la atmósfera, perjudicando de forma seria y dañina a la salud del 

hombre, de animales y plantas”. 

 

1.1.4.2.    En el agua 

Hay muchas formas de contaminar nuestro Planeta Tierra y una de ellas es 

contaminando el Agua. 

 

Esta triste realidad puede ser por el constante crecimiento de las ciudades 

donde su población vierte sus desechos domésticos, industriales y toda clase 

de basura, provocando que esta agua no se pueda utilizar y por lo tanto es 

desperdiciada. 

 

En nuestro país diariamente se producen miles de toneladas de desechos 

industriales, de los cuales un gran porcentaje tiene grave impacto en el medio 

ambiente. Algunos residuos contaminantes que desechan las industrias y que 

son muy peligrosos son aquellos que contienen: Mercurio, plomo, arsénico, 

fenol, plata, cromo y plaguicidas, entre otros. 
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También  es  altamente  contaminante  la  materia  orgánica  como  restos  de 

alimentos y animales, detergentes, pinturas, aceites, etc. Estos propician el 

desarrollo de algas, las cuales generan la proliferación de bacterias que van 

consumiendo el oxígeno que hay en el agua, matando toda forma de vida que 

pueda existir. 

 

El agua puede contaminarse de muchas maneras, entre ellas, cuando 

vertimos aceite,  químicos y basura al drenaje. Esta agua llega a nuestros ríos 

y mares. 

 

El agua es un recurso natural que debemos conservar, por lo tanto debemos 

evitar su contaminación y hacer un buen uso de ella. (Junta municipal de agua 

potable y alcantarillado de Culiacan (JAPAC) 2013) 

 

1.1.4.3.    En el suelo 

 

Se llama suelo contaminado a la porción de terreno, superficial o subterráneo, 

cuya  calidad  ha  sido  perturbada  como  consecuencia  del  vertido  directo  

o indirecto de residuos o productos que pueden ser peligrosos; este tipo de 

suelo surge por actividades agrícolas, industriales y domésticas. 

 

Los suelos contaminados son originados principalmente por diversas 

actividades inadecuadas  del  ser  humano  sobre  el  ambiente,  por  ejemplo  

las  fugas  de petróleo. 
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1.1.5.  La basura 

1.1.5.1.  Definición 

 

Cuando decimos basura nos referimos a todos los residuos que tienen 

diferentes orígenes, como desperdicios del hogar, oficinas, calles, e 

industrias. 

 

También podemos considerar como basura a los objetos de los que nos 

deshacemos porque dejaron de ser útiles para nosotros, dentro de los cuales 

podemos mencionar una gran variedad de los mismos como grabadoras, 

cámaras fotográficas, etc. 

 

Existen varias ideas de lo que significa el concepto de basura, pero la mayoría 

de ellas coinciden en que se trata de todos los desechos mezclados que se 

producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean 

domésticas, industriales, comerciales o de servicios. También consideramos 

como basura los objetos de los que nos deshacemos porque dejaron de 

prestarnos utilidad, tales como grabadoras, cámaras fotográficas, licuadoras, 

y mucho más que, de hecho no son basura, porque podrían ser usados 

nuevamente , en forma total o parcial . (Fundación Mundo Nuevo Inc. 2009) 

 

La basura es uno  de los contaminantes que más problemas  causa al  medio 

ambiente, la razón es porque toda la gente tira basura. 
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Es tanta la basura que se genera diariamente, que cada vez hay menos sitios 

donde depositarla. Aunque una parte de la basura se puede volver a utilizar, 

el mayor porcentaje se queda en lugares abiertos donde se va 

descomponiendo. 

 

Los gases que se desprenden de esa putrefacción, se van al aire 

contaminándolo. Ese aire sucio, puede llevar microorganismos que causan 

enfermedades, además de que huele muy mal. 

 

Cuando llueve, también los restos de basura son acarreados por el agua y se 

depositan en ríos o lagos, o se filtran por el suelo a las capas más profundas 

donde hay depósitos subterráneos de agua, contaminándola también. 

(Asociación Fernández editores, 2014) 

 

Estas  dos  definiciones  son  bien  claras  en  decir  que  la  basura  es  el  

principal contaminante del medio ambiente estas pueden ser orgánicas como 

inorgánicas 

 

1.1.5.2.    Causas 

1.1.5.2.1.   Malos hábitos de las personas 

 

Las falta de cultura por parte de las personas de arrojar la basura en cualquier 

lugar y la falta de conciencia al generar demasiada basura y no utilizar el 

reciclaje y la reutilización como mecanismo para reducirla. 
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1.1.5.2.2.   Falta de educación y conciencia 

 

Una de las principales causas de contaminación ambiental es debido a la 

basura, cabe recalcar que los problemas no vienen por la economía sino más 

bien por una falta de educación de los ciudadanos por lo que se debe cambiar 

la actitud de la población y dejar de ver el reciclaje como una labor difícil. Por 

el contrario, debe verse como algo necesario para ayudar a salvar los recursos 

naturales. Ruiz M (2010) 

 

La situación no es que falten vehículos  para la recolección de los desechos, 

el problema es que la gente no ayuda. Esto es un tema educativo, aquí 

tendríamos que aplicar Misión Educación a todos los  ciudadanos que no 

contribuyen con  la recolección de la basura, o guardarla y sacarla en el 

momento oportuno. Vielma J. (2010) 

  

Según estos dos autores nos dan a conocer que una de las principales causas 

de la basura es porque la ciudadanía no tiene una educación adecuada en 

cuanto a la recolección de basura y saber dividirla de manera correcta. 

 

1.1.5.3.      Consecuencias 

 

Focos de infección: enfermedades gastrointestinales, respiratorias y 

micóticas. Gastrointestinales: la amibiasis, cólera, tifoidea y otras diarreas. 

El aire transporta millones de microorganismos de la basura que al ser 

inhalados provocan infecciones como laringitis y faringitis. 
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Donde existe acumulación de basura, se propicia el desarrollo de hongos  y 

bacterias que al estar en contacto con la piel provocan irritaciones e 

infecciones. 

 

Al aire libre es el ambiente propicio para mosquitos, transmisores de virus, se 

desarrollan en grandes cantidades y en periodos de tiempo cortos. (López T 

2011) 

 

La cantidad, así como variedad, de residuos sólidos que genera nuestra 

sociedad tiene efectos negativos sobre el medio ambiente. Entre estos se 

pueden citar: perdida de energía, disminución de recursos naturales, 

problemas de salud, contaminación de los suelos, del agua superficial y 

subterránea y finalmente, problemas estéticos y de malos olores. (Campos 

Irene 2000, p. 137) 

 

Según estos dos autores nos dan a conocer que las principales 

consecuencias de la basura son los efectos que causa sobre la salud y el 

deterioro ambiental. 

 

1.1.5.4.      Clasificación de la basura 

 

La basura se clasifica de acuerdo con el tipo de material de desecho, que 

puede ser orgánico o inorgánico. 
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 Los desechos orgánicos son aquellos que pueden ser degradados por 

acción biológica, y están formados por todos aquellos residuos que se 

descomponen con el tiempo para integrarse al suelo, como los de tipo 

animal, vegetal y todos aquellos materiales que contengan carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es decir provienen de la materia viva 

e incluyen restos de alimentos, papel, cartón y estiércol. 

 La basura inorgánica están formados por todos aquellos desechos no 

biodegradables, es decir, aquellos que no se pueden descomponer 

(provenientes de la materia inerte); éstos pueden ser plástico, vidrio, 

lata, hierro, cerámica, materiales sintéticos, metales, etc. La mejor 

manera en que podemos tratar este tipo de basura, es reciclándola. 

 

La basura también se puede clasificar según el tiempo que tardan sus 

materiales en degradarse por la acción de los organismos 

descomponedores llamados bacterias y hongos. Así, los desechos se 

clasifican en biodegradables y no biodegradables. 

 Los desechos biodegradables se descomponen en forma natural en un 

tiempo relativamente corto. Por ejemplo: los desechos orgánicos como 

los alimentos, tardan poco tiempo en descomponerse. La fracción 

biodegradable o putrescible, (por  ejemplo  desechos  de  alimentos,  

papel,  etc.)  puede  ser  sometida  a compostaje.    El    compostaje    

es    un    proceso    biológico    controlado    de descomposición aeróbica 

acelerada de los materiales orgánicos. Se puede hacer una 

comparación entre la combustión (oxidación química) y el compostaje 

(oxidación biológica). En ambos procesos el carbón presente se oxida 
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(química o biológicamente respectivamente) y si la combustión es 

completa se tienen como productos dióxido de carbono (CO2), agua 

(H2O) y energía en forma de calor. 

 Los desechos no biodegradables no se descomponen fácilmente sino 

que tardan mucho tiempo en hacerlo. Por ejemplo: el vidrio tarda unos 

4.000  años, el plástico tarda de 100 a 1.000 años, una lata de refresco 

tarda unos 10 años y un chicle unos cinco años. (Asosiación Nacional 

de Energía Solar, 2014) 

 

La basura la podemos clasificar según su composición: 

 

 Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, 

cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 

 Residuo  inorgánico: todo  desecho  de  origen  no  biológico,  de  

origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: 

plástico, telas sintéticas, etc. 

 Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, 

que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de 

forma especial,  por  ejemplo: material  médico  infeccioso,  residuo  

radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. (Asociación 

Planetica, 2013) 

  

Estas dos asociaciones nos dan a conocer que la la basura se puede clasificar 

de acuerdo a su compocion y de acuerdo al tipo de material de desecho. 
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1.2.      Cuidado del medio ambiente 

1.2.1. Concepto 

 

El cuidado del medio ambiente, es un compromiso que toda persona debe 

considerar como parte de sus responsabilidades. 

Nuestro  planeta  está  expuesto  a  daños  en  la  capa  de  ozono  lo  que  

está provocando el calentamiento global. Una de las consecuencias que se 

pueden ver a causa de éste fenómeno es el cambio climático en donde se 

pueden incluir los incendios forestales, las inundaciones, las sequias y así 

también la alteración de la capa de ozono por los rayos ultra violeta. (Eduteca, 

2014) 

 

Según esta página web cuidar el medio ambiente es el compromiso de todas 

las personas ya que nuestro planeta sufre demasiados cambios debido al mal 

cuidado del medio ambiente. 

 

1.2.2. Importancia 

 

Cosas tan sencillas como arrojar una botella al suelo, ayudan a esta 

destrucción, ya que el plástico al no ser material biodegradable tarda años en 

desaparecer y se va acumulando cada vez más y más. Pero, de igual forma, 

para evitar este fenómeno de destrucción existe el reciclaje el cual consiste 

en la reutilización de material no biodegradable. 
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Sin   embargo,   teniendo   tantas   soluciones   y   posibilidades   para   evitar   

la destrucción de todo el planeta; el hombre todavía no ha tomado conciencia 

de ello y tal vez solo hasta que llegue aquel día lo entenderá. (Red Social 

Ambiental, 2014) 

 

Según esta asociación el cuidado la importancia del cuidado del medio 

ambiente es que no  debemos  arrojar  basura  al  suelo  ya  que asi  

contribuiremos  a  cuidar  y proteger el medio ambiente, otra solucion que nos 

da es que debemos utilizar el reciclaje como medio para disminuir la 

contaminación ambiental. 

 

1.2.3.   Control de la concentración de contaminantes atmosféricos 

 

La gestión de la contaminación atmosférica pretende la eliminación, o la 

reducción hasta niveles  aceptables, de aquellos agentes (gases, partículas 

en suspensión, elementos físicos y hasta cierto punto agentes biológicos) 

cuya presencia en la atmósfera puede ocasionar efectos adversos en la salud 

de las personas (p. ej., irritación, aumento de la incidencia o prevalencia de 

enfermedades respiratorias, morbilidad, cáncer, exceso de mortalidad) o en 

su bienestar (p. ej., efecto sensoriales, interferencias con la visibilidad), 

efectos perjudiciales sobre la vida de las plantas y de los animales, daños a 

materiales de valor económico para la sociedad y daños al medio ambiente 

(p. ej., modificaciones  climatológicas).  Los  graves  riesgos  asociados  a  los 

contaminantes  radiactivos,  así  como  los  procedimientos  especiales  para  

su control y evacuación, exigen que se les preste la mayor atención. La 
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importancia de una gestión eficiente de la contaminación atmosférica no 

puede ser subestimada. A no ser que se lleve a cabo un control adecuado, la 

multiplicación de las fuentes contaminantes del mundo moderno puede llegar 

a producir daños irreparables para el medio ambiente y para toda la 

humanidad. (Dietrich Schwela y Berenice Goelzer, 2014, p. 3) 

 

Según estos dos autores la contaminación atmosférica trae consecuencias a 

la salud de las personas y de animales por lo que se debe bajar el nivel de 

CO2 presente en la atmósfera, para ello se debe   llevar un control por parte 

de los gobiernos para reducir los contaminantes ya que estos producen daños 

irreversibles en el medio ambiente. 

 

1.2.4.   Uso del reciclaje 

 

La reutilización es otra forma de cuidar el medio ambiente. Esta conducta es 

motivada porque todo lo que consumos procede de recursos naturales. 

Algunos de esas fuentes no son renovables, es decir, existe una capacidad 

limitada de su existencia. Así, en lugar de comprar nuevos productos podemos 

reutilizar lo que tenemos. (Esculapedia, 2014) 

 

Reciclar es una de las más importantes acciones que podemos llevar adelante 

para ayudar al medio ambiente. El reciclaje es un proceso para el tratamiento 

de los residuos, tanto industriales como domésticos, que permite volver a 

introducirlos en el ciclo de producción de un producto o de los materiales que 

lo componen.  (Info Región, 2011) 
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Según estas dos definiciones nos dan a conocer que el reciclaje él es medio 

más eficaz para cuidar el medio ambiente ya que podemos reutilizar la materia 

prima una y otra vez. 

 

2.    Diagnóstico del cuidado y conservación del medio ambiente 

 

2.1.  Aprendizaje en relación a los conceptos e importancia del cuidado 

y conservación del medio ambiente 

 

El cuidado del medio ambiente, es un compromiso que toda persona debe 

considerar como parte de sus responsabilidades. 

 

Nuestro planeta está expuesto a daños en la capa de ozono lo que está 

provocando el calentamiento global. Una de las consecuencias que se pueden 

ver a causa de éste fenómeno es el cambio climático en donde se pueden 

incluir los incendios forestales, las inundaciones, las sequias y así también la 

alteración de la capa de ozono por los rayos ultra violeta, provocados también 

por la acumulación de basura y la falta de reciclaje. 

 

2.1.1. Defina el concepto de medio ambiente 

2.1.2. Determine la importancia del cuidado del medio ambiente 

2.1.3. Explique cómo conservaría el medio ambiente 
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2.2. Aprendizaje sobre medio ambiente 

 

Los constituyentes del medio ambiente son los factores bióticos y abióticos 

que conforman todo lo que nos rodea y los problemas que ocasiona la 

contaminación ambiental al planeta esto pueden ser por basura acumulada en 

las ciudades y por la falta de reciclaje que ayudaría a disminuirlo. 

 

2.2.1. Explique cuáles son los constituyentes del medio ambiente 

2.2.2. Argumente cuales son los problemas medioambientales 

2.2.3. Defina cuales son los contaminantes ambientales por basura y sus 

efectos 

 

2.3. Aprendizaje sobre la basura 

 

La basura es todo el material y producto no deseado considerado como 

desecho y que se necesita eliminar porque carece de valor económico. 

 

Las principales causas de la basura son por la irresponsabilidad de las 

personas de no botar la basura en los lugares adecuados y falta de campaña 

de reciclaje por parte de los gobiernos. Las consecuencias que contrae esto 

es suelos y agua contaminada lo que conllevaría a enfermedades. 

 

2.3.1.     Defina el término basura 

2.3.2.     Explique cuáles son las causas de la basura 

2.3.3.     Manifieste cuáles son las consecuencias de la basura 
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2.3.4.     Argumente como se clasifica la basura 

 

3. Utilización del reciclaje como estrategia metodológica 

3.1. El reciclaje 

3.1.1. Definición 

 

(Castells X. E. 2009 p.56) El reciclaje es la transformación de los residuos 

dentro de  un  proceso  de  producción,  para  su  fin  inicial  o  para  otros  

fines,  incluido  el compostaje y la biometanización pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

 

Es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales (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 del aire (a través de la incineración) y contaminación del agua 

(a través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los 

sistemas de desechos convencionales, como también disminuir las emisiones 

de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de 

plásticos. El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos 

contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, Reutilizar, 

Reciclar). (Porter, 2002) 

 

Según estos dos autores el reciclaje es convertir los materiales ya desechados 

en nuevos productos y asi reducir el consumo de la materia prima y esto 

conlleva a una reducción de energía. 
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3.1.2. Importancia 

 

Hoy en día está tomando mucha importancia el hecho de reciclar objetos y 

envases, mediante la correcta clasificación de basura y residuos. Nuestra 

sociedad actual habla de ello, se trata de concienciar de la importancia que 

tiene el reciclaje para la vida de la Tierra y de los hombres y se han creado 

campañas publicitarias, medios destinados a promover el reciclaje, además 

de otras muchas posibilidades para que hagamos de esta una práctica 

cotidiana. Reciclar es el proceso mediante el cual los objetos de desecho son 

sometidos a un proceso de tratamiento por el que se convierten en materia 

prima reutilizable para la creación de nuevos objetos. (Mariló Góngora, 2013) 

 

(Cabildo de Lanzarote 2010) Es muy importante el reciclaje ya que reciclando: 

ahorras dinero, genera empleo, evita vertederos, ahorra energía y agua, 

consume menos recursos naturales, reduce la contaminación y ayuda a 

proteger el medio ambiente. 

 

El  reciclaje es importante porque ayuda al medio ambiente de nuestro 

planeta, pues en los últimos años nuestro planeta se ha estado contaminando 

por culpa nuestra, que no somos conscientes del daño que estamos 

causándole a nuestro planeta al no reciclar y ensuciar. Este daño no solo tiene 

consecuencias para nuestro planeta, sino también para nosotros, pues a largo 

plazo esta contaminación va a acabar con nuestra capa de ozono y vamos a 

quedar sin protección en contra de los RAYOS UV o RAYOS SOLARES. 

FAJARDO, L. y PÉREZ, M.(2009) 
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Según  estos  tres  autores  es  muy  importante  el  reciclaje  ya  que  reduce  

la contaminación ambiental y ayuda a ahorrar energía y a generar empleo. 

 

3.1.3. Consecuencias ecológicas 

 

El reciclaje tiene tres consecuencias ecológicas principales: 

 

 Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación 

que causarían (algunas materias tardan decenas de años e incluso 

siglos en degradarse). 

 Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se 

reutiliza. 

 Reducción de costos asociados a la producción de nuevos bienes,  ya  

que muchas veces el empleo de material reciclado reporta un costo 

menor que el material virgen. (Cabildo de Lanzarote 2010) 

  

3.2. Razones para reciclar 

 

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

contaminación del aire y el agua. 

2. Una gota de aceite usado contamina 1000 litros de agua. 

3. El reciclaje es una de las actividades más sencillas en las que podemos 

participar directamente. 

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

su vida útil y reduce la necesidad de crear otros nuevos. 

6. Si reciclamos le damos tiempo al planeta para reforestarse. 

7. Recuperar dos toneladas de plástico equivale  a ahorrar una tonelada 

de petróleo. 

8. Se ahorra tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos. 

9. Por cada envase que se recicla se ahorra la energía necesaria para 

mantener un televisor encendido por 3 horas. 

10. Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad social. (universidad de 

las Palmas de Granada, 2014) 

 

Existen muchas razones que respaldan la efectividad del reciclaje como 

herramienta para  contribuir  con  la  preservación  del  ambiente;  entre  ellas  

la  del  ahorro  de energía, pues la extracción y la manufactura de nuevas 

materias primas requieren del uso de grandes cantidades de energía 

provenientes de combustibles fósiles que generan gases altamente 

contaminantes. El reciclaje evita la elaboración de nuevas materias primas, 

por lo que implica una reducción del uso de energía y así se liberan menos 

gases contaminantes. (Universidad de las Palmas de Granada, 2014) 

 

3.3. Regla de las 3r 

 

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. En 

pocas palabras, las 3R te ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser 
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un consumidor más responsable, así reduciendo tu huella de carbono. Y lo 

mejor de todo es que es muy fácil de seguir, ya que sólo tiene tres pasos: 

reducir, reutilizar y reciclar. 

 

Cuando hablamos de reducir lo que estamos diciendo es que se debe tratar 

de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo 

aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa 

con los desperdicios, a la vez que también la tiene con nuestro bolsillo. Por 

ejemplo, en vez de comprar 6 botellas pequeñas de una bebida, se puede 

conseguir una o dos grandes, teniendo el mismo producto pero menos 

envases sobre los que preocuparse. 

 

Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas y 

darles la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacernos 

de ellas, dado que al disminuir el volumen de la basura. 

 

Esta  tarea  suele  ser  la  que  menos  atención  recibe  y  es  una  de  las  

más importantes, que también ayuda mucho la economía en casa. 

  

La última de las tareas es la de reciclar, que consiste en el proceso de someter 

los materiales a un proceso en el cual se puedan volver a utilizar, reduciendo 

de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos materiales, y 

con ello, mas basura en un futuro. 
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Reducir = Disminuir la cantidad de recursos que utilizamos por medio de otros 

hábitos y/o técnicas; por ejemplo no pedir bolsas en los supermercados a 

menos que sea necesario, reducir el consumo de papel etc. 

 

Reutilizar = La mayoría de los materiales que usamos día a día pueden ser 

reutilizados de alguna manera: imprimir el papel por los dos lados, reutilizar la 

madera de tarimas, donar libros, aparatos eléctricos etc. 

 

Reciclaje = Debe de ser la última opción si es que las otras dos R´s no 

funcionaron o en su defecto, el reciclaje es inevitable. El reciclaje es una 

manera de aprovechar los materiales, sin embargo hay que recordar que al 

reciclar se gasta energía y se contamina al reprocesar. La mayoría de todos 

los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras 

aplicaciones; materiales como el vidrio, pueden reciclarse 40 veces por 

ejemplo. Es nuestro compromiso reciclar lo mayor posible y disminuir la 

producción de basura. (Cabildo de Lanzarote, 2010) 

 

Las 3R son: 

 

Reducir es la más importante y consiste en dos partes, una de ellas es 

comprar menos para ir reduciendo el uso de energía, del agua, de materia 

prima (madera, metal, minerales, etc.) y químicos utilizados en la fabricación 

de los productos. La segunda es utilizar menos recursos como el agua, la luz 

o el gas. 
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Reutilizar significa alargar la vida de cada producto desde el momento que se 

compra hasta cuando se tira. Un ejemplo pudiera ser una botella de refresco 

se puede rellenar o se puede convertir en portavelas, cenicero, maceta o 

florero. Reutilizar también incluye la compra de productos de segunda mano 

que estén en buen estado. 

 

Reciclar es la más común y  se trata de rescatar lo posible de un material que 

ya no sirve para nada y convertirlo en un producto nuevo. (Mariló Góngora, 

2013) 

 

Estos dos autores nos dan a conocer la importancia de estas reglas como son, 

reducir, reutilizar y reciclar. Góngora nos da a conocer que la regla más 

importante es la de reducir ya que se consumirá menos energía y menos 

desperdicios. 

 

3.4. Tipos de reciclaje 

 

Reciclaje de plástico: el plástico tarda alrededor de 180 años en degradarse, 

es por  esto  que  el  reciclaje  de  este  material  es  una  buena  opción.  El  

proceso consiste  en  recolectarlos,  limpiarlos,  recortarlos  y  clasificarlos  en  

distintas clases, de acuerdo a sus características. Una vez realizado esto, se 

lo funde para ser  utilizado  como  materia  prima  alternativa  para  la  

producción  de  otros artículos. 
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Reciclaje de papel: por medio de este proceso se logra volver a utilizar el 

papel para producir con éste nuevos artículos. En el proceso de reciclado se 

puede utilizar papel molido, desechos previos a ser consumidos (que no aptos 

para el consumo) y los ya consumidos. Estos son sometidos a distintos 

procesos en una fábrica de papel y así se pueden usarse nuevamente. Es 

importante promoverlo ya  que  el  90%  del  papel  es  producido  con  madera,  

lo  que  causa  grandes impactos en el medio ambiente debido a la tala de 

árboles. 

 

Reciclaje de baterías y pilas: la presencia de estos artículos en el medio 

ambiente es muy negativa. Debido a que están conformados por metales 

pesados y compuestos químicos, causan una importante contaminación tanto 

en el agua como en el suelo. Es por esto que lo ideal es disminuir la presencia 

de pilas y baterías reciclándolas. 

 

Reciclaje de aluminio: este  proceso  es  muy sencillo,  consiste  en  fundir  

al aluminio para volver a utilizarlo. Reciclarlo es más económico y además 

implica menor uso de energía que la propia producción de aluminio, que 

requiere electrólisis de alúmina. El reciclado representa un 5% tanto del gasto 

de energía como de producción de CO2 para la producción de nuevo aluminio, 

de allí sus ventajas. 

 

Reciclaje de vidrio: este material, a diferencia de otros, puede ser reciclado 

ilimitada  cantidad  de  veces.  Cuando  el  vidrio  es  sometido  al  proceso  de 
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reciclado se ahorra un 30% de energía en relación a la producción de vidrio 

nuevo y además, este no pierde sus propiedades. (Tiposde.Org 2014 p.1) 

 

Esta organización nos da a conocer algunos los principales tipos de reciclado 

que existen y por lo que se puede evidenciar el más peligroso es de las pilas 

ya que causan gran contaminación ambiental. 

  

4. Aplicación del material concreto para fortalecer el aprendizaje de los 

recursos naturales 

 

4.1. Definición de taller 

 

Un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Se  caracteriza  por  la  investigación,  el  descubrimiento  científico  

y  el  trabajo  en equipo que, en su aspecto externo. 

 

4.2 Finalidad del taller 

 

Se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado 

acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto 

tangible. 
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4.3 Objetivo del taller 

 

Reforzar los conocimientos teóricos llevados a la práctica para adquirir 

saberes significativos. 

 

4.4. Talleres de aplicación 

 

TALLERES: 

TALLER UNO: El cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso” 

Curso: 10mo año de educación general básica. 

Fecha: 

Horario: 

Número de estudiantes: 18 estudiantes. 

Investigador: Mauricio Oswaldo Cobos Castro 

Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 Proponer  acciones  que  estén  encaminadas  al  desarrollo  de  una  

cultura  de cuidado y protección del medio ambiente y a la mejora de 

las condiciones de higiene  y  al  mantenimiento  básico  del  entorno  

escolar  y  extraescolar,  en beneficio de la comunidad educativa. 
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 Sensibilizar a los alumnos ante las repercusiones tanto positivas como 

negativas que tienen las actividades humanas en el medio y cómo 

éstas afectan indirectamente a nuestra calidad de vida. 

 

3.   METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES TALLER UNO 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA  

TÉCNICA DE APRENDIZAJE  

REFUERZO DEL TALLER  

EVALUACIÓN 

Expositiva y Argumentativa 

 

Los conocimientos se expondrán con el apoyo de dispositivas las mismas que 

contendrán materiales audiovisuales y esquemas gráficos.  

 

Arbolgrama 

 

Los  estudiantes formarán grupos de trabajo de tres personas y  se  les  

entregará  en una hoja impresa el arbolgrama, en cual pondrán en el tronco el 

tema y en las hojas algunas alternativas de solución para el cuidado y 

conservación del medio  ambiente teniendo en cuanta los conocimientos ya 

adquiridos.  
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Se realizará un resumen de   la   clase   los   con ayuda  de  un organizador 

gráfico que será representado en la pizarra el mismo que contendrá   los 

contenidos desarrollados en el presente taller.  

 

Aplicación de    un test de evaluación a  fin de verificar   el   nivel   de 

conocimientos obtenidos. 

  

4. RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

o Computador Portátil. 

o Proyector. 

o Diapositivas. 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

o Internet. 

o Libros. 

 DIDÁCTICOS: 

o Hojas impresas. 

o Marcador tiza líquida 

o Borrador de pizarra 

5. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA: Cuidado y conservación del 

medio ambiente 

 

El cuidado del medio ambiente, es un compromiso que toda persona debe 

considerar como parte de sus responsabilidades. Al cuidar el medio ambiente, 

se está cuidado también todo el patrimonio natural de nuestro país. 
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Nuestro  planeta  está  expuesto  a  daños  en  la  capa  de  ozono  lo  que  

está provocando el calentamiento global. Una de las consecuencias que se 

pueden ver a causa de éste fenómeno es el cambio climático en donde se 

pueden incluir los incendios forestales, las inundaciones, las sequias y así 

también la alteración de la capa de ozono por los rayos ultra violeta. 

 

¿Sabías que tú puedes ayudar a cuidar el medio ambiente? 

 

Sí, por medio de la teoría de las 3 "eres" reducir, reutilizar y reciclar. Son 

estrategia que puedes llegar a utilizar en tu hogar, con tu familia y con tus 

amigos del colegio. Tu participación es importante y al momento que  cuidas 

el medio ambiente, te estas beneficiando tú, tu familia, tus amigos, tu 

comunidad, tu país así como nuestro planeta Tierra. 

 

Con el cuidado del medio ambiente que tú llegues a practicar en la actualidad, 

también puedes beneficiar a otras generaciones, pues puedes trasmitir los 

hábitos de buenas prácticas para utilizar adecuadamente el recurso del agua 

y la energía. (Eduteka, 2014) 

 

La concentración de la población en las ciudades modifica el ambiente. Todas 

las ciudades tienen problemas ambientales comunes, que derivan de la 

concentración de actividades. 
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Vivir en un ambiente sano es un derecho de todas las personas. Todos 

tenemos derecho a beber agua potable,  a respirar aire puro, a acceder a una 

alimentación no contaminada y a vivir en barrios sin basura. (ONU, 2012) 

 

Consejos prácticos para cuidar el medio ambiente 

 

1. Usa el transporte público. Los viajes en coche suponen la mitad de las 

emisiones totales de CO2 procedentes del sector del transporte y la 

mayor parte se genera en los viajes de casa al trabajo o a la escuela, y 

viceversa. Usa el transporte público en la mayoría de los trayectos 

urbanos, como llevar a los niños al cole (les puedes llevar andando) y 

para los trayectos al trabajo puedes utilizar el trasporte público o el 

coche compartido, o puedes optar por comprarte un coche eléctrico o 

usar la bicicleta. 

2. Productos con certificación ecológica. La garantía de que un producto 

sea de “producción ecológica” nos informa de que nos llevamos a casa 

comida sana. Una explotación agrícola o ganadera con el sello de 

producción ecológica no contamina los ríos, lagos con pesticidas y 

proporciona a los animales alimentos naturales. 

3. Consume  alimentos  de  temporada.  Ahora  en  los  supermercados  

se  abastecen de productos traídos desde lejos. Esto requiere grandes 

cantidades de energía producirlos. Los alimentos autóctonos y de 

temporada requieren menos energía tanto es su cultivo como en su 

transporte. Además de ser más económicos, suelen ser más frescos, 

sabrosos y nutritivos. 
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4. Apaga la luz. Las habitaciones que no se utilizan deberían permanecer 

a oscuras. Y se deben sustituir las bombillas de toda la casa por unas 

de bajo consumo. Esto permite ahorrarnos dinero y reducir nuestra 

huella de carbono. Las bombillas de bajo consumo es cierto que son 

más caras pero duran unas diez veces más, lo que supone un ahorro. 

5. Usa el lavavajillas en lugar de lavar los platos a mano. Existe un 

electrodoméstico que reduce realmente nuestro consumo energético a 

la vez que nos hace la vida más fácil que es el lavavajillas. Lavar los 

platos a mano con agua caliente puede resultar hasta un 60% más caro 

que hacerlo con un lavavajillas moderno a plena carga. 

6. El algodón engaña. Las prendas de algodón pueden considerarse una 

buena opción. Sin embargo, la producción industrial de algodón tiene 

graves consecuencia   medio   ambientales   derivadas   de   la   

necesidad   de   grandes cantidades de agua para su producción y el 

uso de pesticidas. 

7. Usa prendas naturales de producción ecológica. Por ejemplo los 

beneficios del algodón ecológico son tanto para nuestra salud como 

para el medio ambiente porque es cultivado y crece en campos de tierra 

fértil libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos, 

y es hilado y producido sin químicos tóxicos. 

8. Recicla. El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el 

Calentamiento Global, ya que evitamos generar mayor contaminación. 

Los vertidos de plásticos llegan a los océanos destruyendo la vida 

marina. Cada año mueren 1.000.000 criaturas marinas por la 

contaminación plástica de los mares. Por culpa del plástico estamos 
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creando verdaderas islas de basura en los océanos. Por lo tanto es 

aconsejable adquirir el hábito de separar el plástico, el metal, el vidrio, 

el papel, y las pilas. Cada uno en su recipiente correspondiente. Si no 

lo tienes claro: Aprende a reciclar. Los botes viejos de pintura, los 

productos químicos, los aparatos eléctricos y electrodomésticos deben 

llevarse a un centro de reciclaje o punto limpio más cercano. 

9. Usa riego por goteo en tu jardín. Sistemas de riego por goteo, también 

conocidos como sistemas de micro-riego, están diseñados para 

suministrar agua directamente a las plantas, con un mínimo de 

consumo. Los sistemas de riego por goteo son eficaces un 90 por 

ciento, mientras que los sistemas tradicionales apenas llegan al 60 por 

ciento. 

10. Compost. Devuelve tu basura orgánica a donde pertenece, a la tierra. 

En lugar de enviar cáscaras de plátano, y demás restos orgánicos al 

vertedero municipal,   puedes   convertirlos   en   abono    orgánico.   De   

esta   manera está reduciendo los residuos. Además el compost 

también hace que las plantas fuertes y saludables, reduciendo la 

necesidad de fertilizantes y pesticidas químicos. (Conciencia Eco, 

2014) 

 

Tipos de contaminación 

 Contaminación atmosférica 

La Contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de estos 

componentes, lo cual altera las propiedades físicas y químicas del aire". Es 

decir cualquier cambio en la naturaleza del aire que se genere se denomina 



195 
 

contaminación. Estos cambios, como ya se ha dicho con en la naturaleza, ya 

que los genera un agente externo no natural como la combustión empleada 

para obtener calor, generar energía eléctrica o movimiento, ya que emite 

gases contaminantes, siendo este uno de los principales. 

 

 Contaminación del agua 

 

Como todos sabemos el agua es esencial para la vida. Sin el agua los seres 

vivos no podríamos existir. Pero el ser humano se ha empeñado en 

contaminarla. Las sustancias como los residuos químicos, gasolinas o 

petróleos pueden contaminar el agua de la superficie y el suelo cuando se 

mezclan en alguna de las etapas del ciclo del agua. 

 

La contaminación química sucede cuando productos orgánicos como 

detergentes aniónicos y ácidos grasos e inorgánicos en forma de iones de 

sulfatos, fosfatos, nitratos, cloruros y bicarbonatos entre otros muchos, son 

arrojados al agua. Los principales contaminantes del agua son los desechos 

industriales, el uso de plaguicidas y fertilizantes agrícolas, y el uso doméstico. 

(Romero, 2019) 

 

 Contaminación del suelo 

La  contaminación  del  suelo  es  el  desequilibrio    físico,  químico  o biológico   

del suelo, debido   principalmente al inadecuado manejo   de residuos sólidos 

y líquidos. 
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La contaminación de los suelos se produce por sustancias químicas y basura.   

Las   sustancias   químicas   pueden   ser   de  tipo   industrial   o domésticas,  

ya  sea  a  través  de  residuos  líquidos,  como  las  aguas residuales de las 

viviendas, o por contaminación atmosférica, debido al material en forma de 

partículas que luego cae sobre el suelo cuando llueve. (Bolaños, 2010) 

 

Causas y consecuencias de la contaminación ambiental 

 

 Causas 

 

o Desechos sólidos domésticos 

o Desechos sólidos industriales 

o Exceso de fertilizante y productos químicos 

o Tala de árboles 

o Quema de árboles 

o Basura 

o El monóxido de carbono de los vehículos 

o Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

o La sobreexplotación, destrucción del hábitat, la contaminación, la 

erosión y la deforestación. Estudios realizados dicen que el 

deterioro del medio ambiente provoca el 21% de los problemas de 

salud que sufre la población mundial. 
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 Consecuencias 

 

La contaminación ambiental deteriora cada vez más a nuestro planeta y a 

nosotros mismos pues según investigaciones al respirar el aire contaminado 

esto afecta nuestra salud cardiovascular por lo que normas estrictas de aire 

limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran escala. 

 

Otra consecuencia es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los  

seres  vivos  de  la  radiación  ultravioleta  del  Sol,  debido  a  la destrucción 

del ozono estratosférico y esto provoca el calentamiento global. La 

contaminación al medio atenta contra la vida de plantas, animales y personas, 

genera daños físicos en los individuos, convierte en un   elemento   no   

consumible  al   agua   y  hace  que   en   los   suelos contaminados no sea 

posible la siembra. Esto afecta  a demás el clima y las actividades realizadas 

por el ser humano dañándolo y perjudicándole. (Suarez, 2013) 

 

Soluciones para evitar la contaminación 

 

1. El Estado debe preocuparse del problema de la contaminación, dando 

leyes severas,  controlando  su  cumplimiento  y sancionando a  los  

transgresores.  El problema ambiental es un problema que afecta al 

bien común y a la calidad de la vida, y, en consecuencia, no puede 

quedar al libre albedrío de las personas. El bien común es una 

responsabilidad del Estado como representante del bienestar de todos 

los ciudadanos. 
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2. Una alta responsabilidad incumbe a los gobiernos municipales, 

responsables directos de la disposición de la basura y las aguas 

servidas; del control del parque automotor; de las áreas verdes; del 

control de los ruidos molestos; del ornato, y de las emisiones 

contaminantes en su jurisdicción. 

3. Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir 

respeto por el medio ambiente y no contribuir a su deterioro. El aporte 

de los ciudadanos, individualmente, puede ser muy grande en algunos 

aspectos: 

 No arrojar la basura y los desechos en las calles ni en cualquier 

lugar. 

 Evitar los ruidos molestos, tanto a nivel de barrio (escapes 

abiertos, bocinas, música fuerte) como a nivel doméstico. 

 Erradicar hábitos sumamente contaminantes, como el escupir y 

hacer deposiciones en la calle o en los parques y jardines, etc. 

 Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas 

verdes. No utilizar productos que contienen contaminantes, 

como CFC (desodorantes en aerosol), gasolina con plomo, etc. 

 Si utilizan vehículos automotores, regular periódicamente la 

combustión del motor para evitar la producción de gases tóxicos. 

4. Se deben usar alternativas menos contaminantes como abonos 

orgánicos en lugar de los sintéticos; transformar los desechos urbanos 

orgánicos en abonos; controlar biológicamente las plagas, es decir, 

combatir los insectos dañinos con sus enemigos naturales, etc. 
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5. Prohibir  la  propaganda  ciega  para  los  insecticidas,  herbicidas  y  

otras sustancias tóxicas, debiéndose alertar obligatoriamente al 

usuario sobre los efectos contaminantes y letales de las mismas. 

6.  Educar a la población a través de las escuelas y medios de 

comunicación (TV, radio, periódicos) en el respeto por el medio 

ambiente y en la erradicación de pésimas costumbres de 

contaminación ambiental. 

7. Los maestros tienen una muy alta participación en educar a las futuras 

generaciones hacia la responsabilidad con el medio ambiente y ayudar 

a la toma de conciencia sobre los daños de la contaminación. (Perú 

ecológico, 2008) 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Conoce normas que se deben seguir para el cuidado y conservación 

del medio ambiente. 

 Explica algunos consejos que deben seguir las ciudades para la 

conservación del medio ambiente. 

 Manifiesta los tipos de contaminación que existen y determina cuales 

son las causas y las consecuencias. 

 Exterioriza soluciones que ayuden a cuidar el medio ambiente. 

 

7. CONCLUSIONES: 

 Se  pudo  concientizar  en  los  estudiantes  la  importancia  de  cuidar  

el  medio ambiente. 
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 Se  enseñó  las  consecuencias  de  la  contaminación  ambiental  así  

como  las alternativas de solución que existen para cuidarlo. 

  

8. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda al docente realizar más charlas o conferencia dirigidas 

al cuidado del medio ambiente. 

 Realizar  conferencias  dirigidas  a  los  estudiantes  del  plantel  en  

cada  fecha importante del calendario ecológico a fin de concientizar el 

cuidado del medio ambiente. 
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10. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIOANAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 
QUÍMICO  BIOLÓGICAS 

_____________________________________________________________ 
VALIDACIÒN DEL TALLER 

ENCUESTA DIRIGIDA AL  DOCENTE 
 

Ruego a Ud. Se sirva contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene 

como propósito obtener información para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en mi investigación de grado. 

 

1.   Ha  indicado  a  sus  estudiantes  cuales  son  los  principales  problemas 

medioambientales. 

Si (   )    No (  ) 

Cuales…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

2.   Escriba algunas alternativas de solución que ha indicado a sus estudiantes 

para el cuidado y conservación del medio ambiente. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ha señalado a sus estudiantes cuales son los constituyentes del medio 

ambiente y como conservarlos. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.   ¿En los conversatorios o charlas que mantiene con los miembros del club 

ecológico aborda con la debida profundidad el tema el cuidado y conservación 

del medio ambiente? 

SI    (    )                              NO   (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………… 
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….....………………………………………………………………………………….. 

  

5.   ¿Qué   estrategias   metodológicas   utiliza   usted   para   sensibilizar   a   

los estudiantes en la conservación del medio ambiente? 

Conferencias                                     (  ) 

Mediante clubs ecológicos                (  )  

Campañas de Reciclaje                    (  ) 

Otros……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6.   Al abordar el tema sobre el cuidado y conservación del medio ambiente 

cuál de las siguientes opciones ha indicado a sus alumnos   como las 

principales causas de la contaminación ambiental. 

Basura                                   (  ) 

Por agentes químicos            (  )  

Por emanación de CO2         (  )  

Por falta de Reciclaje             (  ) 

Otros………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

7.   Enumere algunos consejos prácticos que ha enseñado a sus estudiantes 

para la conservación del medio ambiente. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

8.   ¿Qué tipo de contaminación usted ha indicado a sus estudiantes? 

Contaminación atmosférica (  ) 

Contaminación del agua            (  ) 

Contaminación del suelo            (  ) 
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9.   En  la  siguiente  tabla  indique  algunas  causas  y  consecuencias  de  la 

contaminación ambiental que se han tratado en el aula. 

Causas Consecuencias 

  

 
UNIVERSIDAD NACIOANAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 
QUÍMICO  BIOLÓGICAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Ruego a Ud. Se sirva contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene 

como propósito obtener información para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en mi investigación de grado. 

1.   Su docente aborda con profundidad el tema del cuidado y conservación 

del medio ambiente 

SI    (    )                              NO   (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………… 

….....………………………………………………………………………………….. 

2.   ¿Qué estrategias utiliza su docente para sensibilizarlo acerca del cuidado 

y conservación del medio ambiente? 

Conferencias                                     (  )  

Mediante clubs ecológicos                (  )  

Campañas de Reciclaje                     (  ) 

Otros………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

3.   Al abordar el tema el cuidado y conservación del medio ambiente cual le 

indica   su docente que son las principales causas de la contaminación 

ambiental. 

Basura                                   (  )  

Por agentes químicos            (  )  

Por emanación de CO2         (  )  
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Por falta de Reciclaje            (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4.   Escriba algunas alternativas de solución para el cuidado y conservación 

del medio ambiente. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  

5.   ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales? 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

6.   ¿Cuáles son los constituyentes del medio ambiente y como conservarlos? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7.   Enumere  algunos  consejos  prácticos  para  la  conservación  del  medio 

ambiente. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8.   ¿Qué tipo de contaminación usted conoce? 

Contaminación atmosférica (  ) 

Contaminación del agua            (  ) 

Contaminación del suelo            (  ) 

 

9.   En  la  siguiente  tabla  indique  algunas  causas  y  consecuencias  de  la 

contaminación ambiental que se han tratado en el aula. 

Causas Consecuencias 
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TALLER  DOS:  El  reciclaje  como  estrategia  metodológica  para  el  

cuidado  y conservación del medio ambiente. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Colegio Fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso” 

Curso: 10mo año de educación general básica. 

Fecha: 

Horario: 

Número de estudiantes: 18 estudiantes. 

Investigador: Mauricio Oswaldo Cobos Castro 

Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 Explicar cómo ayudar a la disminución de contaminantes ambientales 

para la conservación del medio ambiente utilizando el reciclaje como 

medio. 

 Estimular a la reutilización de materia prima a través del análisis, 

síntesis y esquematización de la información bibliográfica y 

visualización de imágenes multimedia, para la conservación de los 

recursos naturales. 

 Analizar los diferentes tipos de reciclaje que existen mediante la 

observación de imágenes multimedia con el fin de que se conozca 

como reciclar de una manera adecuada y eficaz. 



206 
 

 Examinar las razones por las que se debe reciclar a través de 

organizadores gráficos, imágenes multimedia y un video a fin de 

concienciar en el estudiante la importancia del reciclaje. 

3. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES TALLER DOS 

TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA 

TÉCNICA DE 
APRENDIZAJE 

REFUERZO DEL 
TALLER 

EVALUACIÓN 

 

Expositiva y 

Argumentativa 

 

Los   conocimientos se 

expondrán con el apoyo                   

de dispositivas         las 

mismas              que 

contendrán materiales 

audiovisuales        y 

esquemas gráficos. 

 

Mesa de la ida 

principal 

 

Los estudiantes formarán 

grupos de trabajo de tres 

personas y se les 

entregará  en  una hoja  

impresa,  en cual pondrán 

en la mesa “tipos de 

reciclaje” y en las bases 

de las mismas se 

escribirán los tipos   de   

reciclaje que son 

necesarios para   la 

conservación del medio 

ambiente teniendo en 

cuanta los  

conocimientos ya 

adquiridos. 

 

Se     realizará     un 

resumen de la clase los 

con ayuda de un 

organizador  gráfico que                    

será representado  en  la 

pizarra   el   mismo que   

contendrá   los 

contenidos desarrollados  

en  el presente taller. 

Se presentara un video el 

cual contendrá  las 

razones por las que se 

debe reciclar. 

Se  realizará  al menos  

dos campañas de 

reciclaje durante el 

desarrollo del taller. 

(cartón y pilas) 

 

Aplicación  de    un test 

de evaluación a fin  de  

verificar  el nivel                    

de conocimientos 

obtenidos. 

 

4. RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: 

o Computador Portátil. 

o Proyector. 

o Diapositivas. 

 BIBLIOGRÁFICOS: 

o Internet. 
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o Libros. 

 DIDÁCTICOS: 

o Hojas impresas. 

o Marcador tiza líquida 

o Borrador de pizarra 

5. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA: El  reciclaje  como  estrategia  

metodológica  para  el  cuidado  y conservación del medio ambiente. 

 

¿Qué es el reciclaje? 

 

El reciclaje es 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 del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los 

vertederos)  por  medio  de  la  reducción  de  la  necesidad  de  los  sistemas  

de desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. 

 

Cadena del reciclaje 

 

La cadena de reciclado consta de varias etapas: 

 Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o 

privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte de los 

residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena. 
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 Plantas  de  transferencia:  se  trata  de  un  eslabón  o  voluntario  

que  no siempre se usa. Aquí se mezclan los residuos para realizar 

transportes mayores a menor costo (usando contenedores más 

grandes o compactadores más potentes). 

 Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los 

residuos y se separan los valorizables. 

 Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los 

residuos se reciclan (papeleras, plastiqueros, etc.), se almacenan 

(vertederos) o se usan para producción de energía. 

 

Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos 

colores ubicados en entornos urbanos o rurales: 

Contenedor negro (envases): En este se deben depositar todo tipo de envases 

ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, 

cartón, papel etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 

 

Contenedor verde (orgánico): En él se depositan el resto de residuos que no 

tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos 

orgánicos catalogados como materia biodegradable. (Porter, 2002) 

 

Tipos de reciclaje 

 

Reciclaje de plástico: el plástico tarda alrededor de 180 años en degradarse, 

es por  esto  que  el  reciclaje  de  este  material  es  una  buena  opción.  El  

proceso consiste  en  recolectarlos,  limpiarlos,  recortarlos  y  clasificarlos  en  
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distintas clases, de acuerdo a sus características. Una vez realizado esto, se 

lo funde para ser  utilizado  como  materia  prima  alternativa  para  la  

producción  de  otros artículos. 

 

Reciclaje de papel: por medio de este proceso se logra volver a utilizar el 

papel para producir con éste nuevos artículos. En el proceso de reciclado se 

puede utilizar papel molido, desechos previos a ser consumidos (que no aptos 

para el consumo) y los ya consumidos. Estos son sometidos a distintos 

procesos en una fábrica de papel y así se pueden usarse nuevamente. Es 

importante promoverlo ya  que  el  90%  del  papel  es  producido  con  madera,  

lo  que  causa  grandes impactos en el medio ambiente debido a la tala de 

árboles. 

 

Reciclaje de baterías y pilas: la presencia de estos artículos en el medio 

ambiente es muy negativa. Debido a que están conformados por metales 

pesados y compuestos químicos, causan una importante contaminación tanto 

en el agua como en el suelo. Es por esto que lo ideal es disminuir la presencia 

de pilas y baterías reciclándolas. 

 

Reciclaje de aluminio: este  proceso  es  muy sencillo,  consiste  en  fundir  

al aluminio para volver a utilizarlo. Reciclarlo es más económico y además 

implica menor uso de energía que la propia producción de aluminio, que 

requiere electrólisis de alúmina. El reciclado representa un 5% tanto del gasto 

de energía como de producción de CO2 para la producción de nuevo aluminio, 

de allí sus ventajas. 
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Reciclaje de vidrio: este material, a diferencia de otros, puede ser reciclado 

ilimitada  cantidad  de  veces.  Cuando  el  vidrio  es  sometido  al  proceso  de 

reciclado se ahorra un 30% de energía en relación a la producción de vidrio 

nuevo y además, este no pierde sus propiedades. (Tiposde.org, 2014) 

 

Cómo disminuir la contaminación mediante el reciclaje 

 

Una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los residuos 

sólidos. Se trata de un proceso, también conocido como reciclaje, que 

consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y 

que aún son aptos para elaborar otros productos o prefabricar los mismos. 

Buenos ejemplos de materiales reciclables son los metales, el vidrio, el 

plástico, el papel o las pilas. A diferencia del reciclado, la reutilización es toda 

operación en la que el envase  concebido  y diseñado  para  realizar  un  

número  mínimo  de  circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, 

es rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado. 

 

Son  muchas  las  razones  para  reciclar;  se  ahorran  recursos,  se disminuye  

la contaminación, se alarga la vida de los materiales aunque sea con 

diferentes usos, se logra ahorrar energía, se evita la deforestación, se reduce 

el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura, se 

puede disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura 

y al mismo tiempo se genera empleo y riqueza. 
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La mayor parte de los desechos son reutilizables  y reciclables, el problema 

estriba en que al mezclarlos se convierten en basura. Así que una de las 

soluciones al problema de la basura es no hacerla, separando los desechos 

para poder reciclar. Hay que tener en cuenta también que resulta 

prácticamente imposible que la basura desaparezca por sí sola; por ejemplo 

basta con saber el tiempo que necesitan algunos materiales para deteriorarse 

en la naturaleza: un tallo de bambú puede tardar en desaparecer de uno (01) 

a tres (03) años, pero los plásticos o las botellas de cristal pueden permanecer 

intactos de quinientos (500) a mil (1.000) años. 

 

En la actualidad se reciclan materiales muy diversos; los más comunes son el 

papel, el vidrio y los envases. Otros materiales que se reciclan son las pilas y 

baterías, pues son altamente contaminantes al contener elementos como el 

mercurio (pilas botón), el cinc (pilas tradicionales), el níquel y el cadmio (en 

los ordenadores  y  teléfonos  móviles)  o  el  manganeso  (baterías  de 

electrodomésticos), entre otros. (Monografías, 2010) 

 

Razones para reciclar 

 

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

contaminación del aire y el agua. 

2. Una gota de aceite usado contamina 1000 litros de agua. 

3. El reciclaje es una de las actividades más sencillas en las que podemos 

participar directamente. 

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

su vida útil y reduce la necesidad de crear otros nuevos. 

6. Si reciclamos le damos tiempo al planeta para reforestarse. 

7. Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada 

de petróleo. 

8. Se ahorra tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos. 

9. Por  cada  envase  que  se  recicla  se  ahorra  la  energía  necesaria  

para mantener un televisor encendido por 3 horas. 

10. Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad social. (Universidad de 

las Palmas de Granada, 2014) 

 

Regla de las 3 R 

 

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. En 

pocas palabras, las 

 

3R te ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más 

responsable, así reduciendo tu huella de carbono. Y lo mejor de todo es que 

es muy fácil de seguir, ya que sólo tiene tres pasos: reducir, reutilizar y reciclar. 

  

Cuando hablamos de reducir lo que estamos diciendo es que se debe tratar 

de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo 

aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa 

con los desperdicios, a la vez que también la tiene con nuestro bolsillo. Por 
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ejemplo, en vez de comprar 6 botellas pequeñas de una bebida, se puede 

conseguir una o dos grandes, teniendo el mismo producto pero menos 

envases sobre los que preocuparse. 

 

Al decir reutilizar, nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas y 

darles la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacernos 

de ellas, dado que al disminuir el volumen de la basura. 

 

Esta  tarea  suele  ser  la  que  menos  atención  recibe  y  es  una  de  las  

más importantes, que también ayuda mucho la economía en casa. 

 

La última de las tareas es la de reciclar, que consiste en el proceso de someter 

los materiales a un proceso en el cual se puedan volver a utilizar, reduciendo 

de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos materiales, y 

con ello, mas basura en un futuro. 

 

Reducir = Disminuir la cantidad de recursos que utilizamos por medio de otros 

hábitos y/o técnicas; por ejemplo no pedir bolsas en los supermercados a 

menos que sea necesario, reducir el consumo de papel etc. 

 

Reutilizar = La mayoría de los materiales que usamos día a día pueden ser 

reutilizados de alguna manera: imprimir el papel por los dos lados, reutilizar la 

madera de tarimas, donar libros, aparatos eléctricos etc. 
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Reciclaje = Debe de ser la última opción si es que las otras dos R´s no 

funcionaron o en su defecto, el reciclaje es inevitable. El reciclaje es una 

manera de aprovechar los materiales, sin embargo hay que recordar que al 

reciclar se gasta energía y se contamina al reprocesar. La mayoría de todos 

los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras 

aplicaciones; materiales como el vidrio, pueden reciclarse 40 veces por 

ejemplo. Es nuestro compromiso reciclar lo mayor posible y disminuir la 

producción de basura. (Cabildo de Lanzarote, 2010) 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Conoce normas para reducir la contaminación ambiental mediante el 

reciclaje para la el cuidado del medio ambiente. 

 Explica los tipos de reciclaje que existen 

 Manifiesta las razones de por qué se debe reciclar. 

 Exterioriza soluciones que ayuden mediante el reciclaje para la 

conservación del medio ambiente. 

 

7. CONCLUSIONES: 

 

 Se utilizó el reciclaje para disminuir los contaminantes ambientales  con 

los estudiantes del décimo año de Educación General Básica. 

 Se analizó los diferentes tipos de reciclaje mediante la observación de 

imágenes multimedia. 

 Se  realizaron  dos  campañas  de  reciclaje  de  papel,  pilas.  Botellas,  

cartón  y celulares con el fin de disminuir la contaminación ambiental. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda realizar campañas de reciclaje más seguidas con el fin 

de hacer un hábito el reciclaje para el cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

 Tener contenedores apropiados para una mejor distribución de la 

basura en el establecimiento. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

QUÍMICO  BIOLÓGICAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 
 

Ruego a Ud. Se sirva contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene 

como propósito obtener información para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en mi investigación de grado. 

 

1.   ¿Ha indicado a sus estudiantes el concepto de reciclaje? 

SI    (    )                              NO   (    ) 

Porqué…...…………………………………………………………………………… 

…………….....……………………………………………………………………….. 

2.   Que  tipos  de  reciclaje  ha  indicado  a  sus  estudiantes  como  medio  

de conservación del medio ambiente. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

3.   En  su  labor  académica,  realiza  labor  de  concienciación  entorno  a  la 

importancia del reciclaje. 

Siempre          (  ) A veces          (  ) Nunca            (  ) 

4.   Usted  da  a  conocer  a  sus  estudiantes  que el  reciclaje es  una  

estrategia metodológica para la  conservación del medio ambiente. 

SI    (    )                              NO   (    ) 

Porqué…...……………………………………………………………………… 

 

…………….....………………………………………………………………… 

5.   ¿Cuáles son las razones principales para reciclar que ha indicado en sus 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 6.   Indique algunas alternativas de solución que ha inculcado a sus 

estudiantes mediante el reciclaje para cuidar del medio ambiente. 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7.   Ha enseñado a sus estudiantes las reglas de las 3R utilizada en el reciclaje. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8.   Han realizado campañas de reciclaje con los miembros del club ecológico 

Si (   )   No (  ) 

Cuáles 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9.   Que destino final dan al producto reciclado 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

10. Considera importante ampliar las campañas de reciclaje a: 

Reciclaje de pilas      (   ) 

Cartón              (   ) 

De fundas plásticas    (   ) 

Celulares              (   ) 

Otros………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

UNIVERSIDAD NACIOANAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

QUÍMICO  BIOLÓGICAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

Ruego a Ud. Se sirva contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene 

como propósito obtener información para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en mi investigación de grado. 

1.   Escriba el concepto de reciclaje 

…...……………………………………………………………………………… 

…….....……………………………………………………………………….. 
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2.   Enumere algunos tipos de reciclaje que tipos de reciclaje que conoce. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

3.   Su  docente  hace  conciencia  sobre  la  importancia  de    reciclar  para  

el cuidado del medio ambiente 

Siempre (  )            A veces  (  )          Nunca            (  ) 

4.   Que estrategias utiliza tu docente para cuidar el medio ambiente mediante 

el reciclaje 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5.   Indique algunas alternativas de solución que ha enseñado tu docente para 

cuidar del medio ambiente mediante el reciclaje. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6.   ¿Cuáles  son  las  razones  principales   para  reciclar que ha  inculcado  

tu docente? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7.   Escriba cuales son las reglas de las 3R utilizada en el reciclaje. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8.   Han realizado campañas de reciclaje 

Si (   )   No (  ) 

Cuáles 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9.   Que destino final dan al producto reciclado 

………………………………………………………………………………………… 



219 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

10. Considera importante ampliar las campañas de reciclaje a: 

 

Reciclaje de pilas (   ) 

Cartón            (   ) 

De fundas plásticas (   ) 

Celulares            (   ) 

Otros ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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f.   METODOLOGÍA 

 

Tipo de Enfoque: 

 

La presente investigación se caracteriza por poseer un enfoque cualitativo, ya 

que tiene como finalidad describir una realidad social en el ámbito educativo, 

buscando darle un enfoque del entendimiento en su profundidad y no en su 

exactitud. La realidad temática cualitativa en la presente investigación es ¿De 

qué manera la utilización del reciclaje como estrategia metodológica ayuda al 

cuidado y conservación del medio ambiente en los estudiantes del Décimo 

año de Educación General Básica, del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso. Periodo académico 2013 – 2014?.  Siendo una investigación de 

enfoque  cualitativo se utilizarán métodos como: la inducción, la deducción, 

método bibliográfico, método estadístico, técnicas como la observación, 

entrevista. Los mismos que nos permitirán dar un enfoque explicativo al 

problema planteado. 

 

Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental, 

durante el periodo 2013 al 2014, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases 

que englobaban una serie de acciones  y estudios que permitieron conformar 

el resultado principal dando respuesta al problema definido. Estas fueron: 

 

Fases de la investigación: 

1ra  fase:  Una  vez  declarada  la  problemática,  acerca  de  ¿De  qué  manera  

la utilización del reciclaje como estrategia metodológica ayuda al cuidado y 
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conservación del medio ambiente en los estudiantes de Décimo año de 

Educación General Básica, del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo 

Moscoso. Periodo académico 2013 – 2014? Se profundizó en el estudio de la 

documentación bibliográfica acerca de la temática a estudiar. 

 

2da  fase:  Se  procedió  a  realizar    un  diagnóstico  utilizando  encuestas  

sobre  la realidad temática a investigarse, cuidado y conservación del medio 

ambiente en los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica, del 

Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso. 

 

3ra fase: Elaboración y aplicación de la propuesta alternativa, la misma que 

se desarrollara con la aplicación de talleres educativos: El reciclaje como 

estrategia metodológica para el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

4ta. Fase: Valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

alternativa (talleres indicados en la fase anterior) 

 

Tipo de estudio: 

 

El   presente trabajo de investigación denominado: El reciclaje cómo estrategia 

metodológica para el cuidado y conservación del medio ambiente en los 

estudiantes  del décimo grado de Educación General Básica del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso”, del barrio belén   de la ciudad de Loja periodo 

académico 2013-2014. Se trata de un estudio longitudinal en razón de que se 

receptaran datos siempre a un mismo grupo de estudiantes en distintos 
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momentos del proceso de investigación; así, una prueba de diagnóstico antes 

de aplicar los talleres y una segunda prueba luego de la aplicación de los 

mismos. 

  

Tipo De diseño 

 

Pre-experimental 

 

La presente investigación se caracteriza por ser pre – experimental ya que se 

analizará una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. 

No existe manipulación de la variable independiente. Es importante tener en 

cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test - pos test de 

un solo grupo. Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, 

tiene un análisis factorial exploratoria; usada para descubrir la estructura 

interna de un número relativamente grande de variables, pruebas no 

paramétricas; pruebas estadísticas sin suposición alguna sobre la distribución 

de probabilidad. 

 

Población y Muestra: 

 

La población que se tomara en cuenta para la presente investigación es: El 

Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso. 

 

Muestra: Décimo año de Educación General Básica. 
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Muestreo intencionado o  por conveniencia: 

 

Seleccionamos los elementos que a nuestro juicio eran representativo, lo cual 

nos exigió un conocimiento previo de la población que se investiga, en este 

caso se tomó el grupo completo, como muestra es decir los 17 estudiantes del 

Décimo año de Educación General Básica, ya que solo existe un solo paralelo. 

Caracterización del grupo: 

 

El grupo está conformado por 18 alumnos, de ellos 10 varones  y 8 mujeres 

del Colegio Fiscal Mixto Hernán Gallardo Moscoso, la edad promedio fue de 

15 años y cursan el décimo año de educación general básica; los estudiantes 

fueron muy colaboradores y sobre todo muy interesados en  cuanto se trata a 

conocer cómo utilizar el reciclaje para el cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

 

Métodos Teóricos 

 

Análisis Síntesis: Se utilizará durante toda la consulta o bibliografía de la 

literatura científica, documentación especializada, así como en la elaboración 

de la información obtenida relacionado con cuidado y conservación del medio 

ambiente como también de la alternativa de cambio que es el reciclaje como 

estrategia metodológica. 

 

Inductivo: con este método analizaré casos particulares   a partir de la cual 

extraeré conclusiones de carácter general, el objetivo estuvo encaminado al 
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descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad. 

 

Deductivo: permitirá interpretar los datos empíricos, así como establecer los 

vínculos, nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su 

significación e influencia en el desarrollo del problema investigado, este nos 

remitió a una teoría y a partir del marco teórico   se   formuló   una   hipótesis   

mediante   un   razonamiento   deductivo   que posteriormente validamos 

empíricamente. 

 

Histórico-Lógico: se aplicó atendiendo a la necesidad de revisar toda la 

información disponible, obteniéndose primeramente la descripción del objeto 

estudiado y partiendo de esta base, se extrajo los rasgos más sobresalientes 

que marcaban la tendencia sobre el conocimiento en el campo de acción. 

 

Comparación: Se utilizará para la valoración de los resultados comparado 

entre las encuestas  iníciales  y finales,  lo  que permitirá valorar el  avance 

obtenido  luego  de aplicada la alternativa: el reciclaje como estrategia 

metodológica para el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

Método estadístico: Favorecerá el análisis descriptivo de los datos, 

empleando procedimientos de frecuencia y porcentaje, dentro del modelo 

estadístico descriptivo utilizando tablas y gráficos para obtener los resultados 

de las encuestas. 
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Encuesta. 

 

Se  aplicó  una  encuesta  a  los  estudiantes,  relacionadas  con  las  actitudes  

que  se desarrollan en el proceso del cuidado y conservación del medio 

ambiente como también de la utilización del reciclaje. 

 

1. En la primera pregunta se indicaba Conoce usted lo que es el reciclaje 

2. En la segunda pregunta se mencionaba señale las causas que usted 

considere que contaminan el medio ambiente, con un total de 5 items. 

3. En la tercera pregunta matizaba señale las estrategias  que crea usted 

que sería conveniente realizar en  su institución para la  concientización  

y cuidado del medio ambiente con un total de 4 items. 

4. En la cuarta pregunta se manifestaba Seleccione los tipos de reciclaje 

que usted conoce, con un total de 5 items. 

5. En   la   quinta   pregunta   manifestaba   cómo   contribuye   a   disminuir   

la contaminación ambiental, con un total de 6 items. 

6. En la sexta pregunta se consultaba sobre Usted  utiliza el Reciclaje 

para cuidar el medio ambiente, con un total de 3 items. 

7. En la séptima pregunta se indagó sobre tu docente te concientiza sobre 

el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje con un total de 

ítems. 

8. En la octava pregunta se manifestó sobre Consideras que el club 

ecológico que existe en  la institución educativa es beneficioso para 

que conozcas como reciclar para cuidar el  medio ambiente, con un 

total de 3 items. 
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9. En la novena pregunta se consultó sobre Su docente a través del club 

ecológico que alternativas propone para el cuidado del medio ambiente 

con un total de 4 items. 

10. En la décima pregunta se indago sobre Usted considera que se debe 

dar a conocer a el reciclaje como una estrategia que contribuya a la 

conservación y conservación del medio ambiente con un total de 3 

items. 

 

Objetivo: 

 

Investigar como ayuda el reciclaje en los estudiantes para el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 

Análisis de los resultados: 

 

La Alternativa: 

 

El reciclaje es una de las mejores alternativas de solución para el cuidado y 

conservación del medio ambiente que consiste básicamente en volver a 

utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar 

otros productos. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

200 Copias 0.02 4.00 

1 Cuaderno de apuntes 1.30 1.30 

1500 Hojas bond 0.008 12.00 

3 Lapiceros 0.40 1.20 

6o Internet (horas) 0.60 36.00 

1 Computadora 
portátil 

900 900 

6 Empastados 10.00 60.00 

1200 Impresiones 0.07 400 

5 Anillados 1.50 7.50 

5 CD 5.00 25.00 

 Imprevistos 150 150 

120 Transporte 0.25 30 

Subtot

al 

       1536 

                             10% del subtotal 161 

Total 1697 
Los gastos que se ocasionaren en la presente investigación serán solventados por el investigador 
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ANEXO 2: Modelo del Coeficiente de  Correlación lineal de Pearzon 

 

Generalidades del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la 

relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la 

covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de 

medida de las variables. 

 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de 

Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación 

de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

 

Cuadro interpretativo de los valores del coeficiente de correlación de 

Pearson 

 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa 

de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión 

numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y 

en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -

1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 

indica que no existe relación entre las variables; los valores (1 son indicadores 

de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece 

Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 
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Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

  

 

Fórmula para calcular el coeficiente de correlación de Pearson 

Para el cálculo de la r de Pearson se utiliza la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

Simbología 

 N= número de pares de puntuación 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

 

6.4  Representación gráfica de la correlación de Pearson  

VALOR DEL COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

r=-1 Correlación negativa perfecta 
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ANEXO 3: Ficha de Observación 

Lugar  Equipamiento  Malla curricular  Estrategias  de 

enseñanza  

Formación de 

estudiantes  

Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso  

el colegio Hernán Gallardo 

Moscoso cuenta con 

insuficiente equipamiento: 

 Escaso Material  

didáctico.  

 Tiene un solo 

laboratorio para 

física y química. 

 No cuenta con  

recipientes donde 

se pueda reciclar.  

 

La malla curricular del 

colegio no presenta 

enseñanza sobre el 

reciclaje para cuidar el 

medio ambiente.  

 

No existen estrategias 

de enseñanza del el 

reciclaje para el cuidado 

del medio ambiente. 

Docentes manejan 

muchas estrategias para 

la enseñanza de otras 

asignaturas.  

La formación de 

estudiantes no es 

muy completa  

debido a que existe 

poco material 

didáctico y no se 

inculca en el club 

ecológico el cuidado 

del medio ambiente 

a través del 

reciclaje.  
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ANEXO 4: Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIOANAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

QUÍMICO  BIOLÓGICAS 
_____________________________________________________________ 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL  DOCENTE 

1. ¿En el club ecológico qué usted dirige, utilizan el reciclaje para el 

cuidado del medio ambiente? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué materiales usted recicla con sus estudiantes? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál cree usted que sería una de las mejores opciones para 

cuidar el medio Ambiente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted considera que el reciclaje sería una de las estrategias  para 

cuidar el medio ambiente? 

Si (    )       No  (  ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de reciclar? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. ¿En su IE existen contenedores para clasificar la basura? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿En su Institución Educativa, toda la comunidad del club 

ecológico que usted dirige conoce cómo reciclar? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

ANEXO 5: Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIOANAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO  BIOLÓGICAS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Ruego a Ud. Se sirva contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene 

como propósito  obtener información para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en mi investigación de grado. 

1) ¿El club ecológico de su institución cuenta con una guía para el  

reciclaje de materia orgánica e inorgánica?  

SI     (    )                              NO    (     ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

2) Escoja las causas que usted considera que contaminan el medio 

ambiente 

Basura    (  ) 



238 
 

Por agentes químicos  (  ) 

Por emanación de CO2           (  ) 

Por falta de Reciclaje  (  ) 

Otros…………………………………………………………………………

………………………… 

3) Señale las estrategias  que crea usted que serían convenientes 

realizar en su institución para la concientización y cuidado del 

medio ambiente 

Conferencias   (  ) 

Mediante clubs ecológicos  (  ) 

Campañas de Reciclaje  (  ) 

Otros…………………………………………………………………………

…………………………… 

4) Seleccione los tipos de materiales reciclables que usted conoce 

Plástico                (   ) 

Papel                   (   ) 

Baterías y pilas   (   ) 

Aluminio              (   ) 

Vidrio                   (   ) 

 

5) ¿Cómo contribuye Ud. a disminuir la contaminación ambiental? 

Reducción de consumo de energía                  (   ) 

Reducción de consumo de materia prima        (   )  

Reducción de contaminación del Agua            (   ) 

 mediante: El poco consumo de agua     



239 
 

Reducción de contaminación del Aire              (   ) 

 no  quemando la basura                        

6) Con que frecuencia usted utiliza el reciclaje para cuidar el medio 

ambiente 

Siempre    (  )  

A veces    (  ) 

Nunca     (  ) 

7) Con que frecuencia tu docente te concientiza sobre el cuidado del 

medio ambiente mediante el reciclaje 

Siempre    (  )  

A veces    (  ) 

Nunca     (  ) 

8) Consideras que el club ecológico que existe en  la institución 

educativa es beneficioso para que conozcas cómo reciclar para 

cuidar el  medio ambiente.  

SI     (    )                              NO    (     ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

9) Su docente a través del club ecológico, qué alternativas propone 

para el cuidado del medio ambiente 

Mediante realización de conferencias para                (     ) 

concienciar sobre el cuidado del medio ambiente 

 Reciclar y renovar objetos desechables                      (     ) 

           Campañas de Reciclaje                                                (     ) 
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10) Considera que se debe dar a conocer al reciclaje como una 

estrategia que contribuya a la conservación del medio ambiente. 

SI     (    )                              NO    (     ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………….....………………………………………………………………… 

 

ANEXO 6: Evidencias de la aplicación de los talleres 

TALLER 1 
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TALLER 2 
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ANEXO 7: Triptico 
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