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RESUMEN  

En el presente trabajo se analizan las distintas formas  de reciclaje en perspectiva de 
promover la cultura de prevención, intervención y mitigación de los impactos 

generados por la contaminación ambiental, involucrando a los  niños y niñas de Primer 
Año De Educación General Básica de los centros educativos “ Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez” y “Héroes de Jambeli”, con los que metodológicamente se propone 
desarrollar las actividades de aprendizaje utilizando materiales reciclables como 
recursos didácticos, considerando que son de fácil accesibilidad y que al adicionar 

creatividad e innovación se convierten en elementos que potencian el desarrollo de 
las habilidades cognitivas y destrezas motoras, pero sobre todo desarrollan en los 

niños y niñas hábitos de  conservación y la adopción de conductas amigables con la 
naturaleza. Situación que es abordada con la exigencia académica de un Proyecto 
Integrador con fines de titulación, que a la vez es el resultado de un proceso de 

introspección por medio de la observación y la entrevista, desde el enfoque empírico 
inductivo, con soporte en teorías y estudios previos registrados en artículos científicos 

publicadas en revistas indexadas, lo que eleva la confiabilidad, validez y pertinencia 
entre el campo y el objeto de estudio planteado en este informe.  

Palabras clave: Medio Ambiente, cultura, reciclaje, Educación Ambiental, 

Conservación Ambiental.  
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ABSTRACT   

In this paper the various forms of recycling are discussed in perspective of promoting 
a culture of prevention, intervention and mitigation of the impacts caused by 
environmental pollution, involving children first year of basic general education schools 

"Dr. Camilo Gallegos Dominguez" and "Heroes Jambeli", with which it intends to 
develop methodologically learning activities using recyclable materials as resources, 

considering that they are easily accessible and to add creative and innovative 
elements become enhance the development of cognitive skills and motor skills, but 
mostly develop in children conservation habits and behaviors to adopt friendly nature. 

This situation is addressed with the academic demands of an integrated project for the 
purposes of qualification, which in turn is the result of a process of introspection 

through observation and interview, from the inductive empirical approach, with support 
theories and studies recorded in previous scientific papers published in indexed 
journals, bringing the reliability, validity and relevance between the field and the object 

of study proposed in this report. 

Key words: Environment, culture, recycling, environmental education, environmental 

conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el medio ambiente se encuentra en deterioro a causa de la 

contaminación ambiental, de tal manera se ha visto la necesidad de plantear el  

proyecto integrador con el tema “RECICLAJE EN EL FOMENTO DE LA CULTURA 

DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS” sabiendo que los 

grandes desastres climáticos son provocados por la falta de compromiso de la 

sociedad, lo que exige la adopción de conductas de prevención, exigencia y respeto 

de los derechos de la naturaleza. 

Para llevar a cabo esta problemática se ha valido de actividades de material reciclado, 

produciendo la disminución  de los desechos sólidos  que se encuentra en el medio, 

todo esto se ejecutara a  través del apoyo de la sociedad en general.  

Reciclar no solo favorece al medio ambiente, sino también podemos verlo desde una 

perspectiva económica ya que es una fuente generadora de empleo y ayuda ahorrar 

energía para el planeta, de alguna u otra manera todo esto implica la participación de 

la sociedad. La cual debería promover programas y actividades que estén orientadas 

explícitamente al uso de estos materiales que luego los  convertiremos  en productos 

socialmente ventajosos, que contribuirá al progreso de la creatividad e incremento de 

la cultura ambiental. 

Por tal razón se ha tomado  en cuenta al reciclaje como un precursor  al llamado de 

conciencia para minimizar el impacto ambiental, reduciendo y recuperando dichos 

residuos que ayudan a combatir al calentamiento Global. 

Desde los campos educativos se estará enseñando a los niños y niñas de Primer año 

de Educación Básica a promover actividades para el cuidado del medio ambiente 

poniendo en práctica los valores de respeto y hermandad con el medio ambiente a 

desarrollando con los niños y niñas conductas de respeto hacia  la naturaleza   puesto 

que como dice   (Delors, 1994, pág. 1)    “La educación como portadora de grandes 

conocimientos nos hace conocer de los 4 pilares del saber que son fundamentales 

para poder crear saberes en los niños. Por supuesto, estas cuatro vías del saber 

convergen en una sola”.  Es decir que los niños y niñas aprenderán cada uno de estos 

saberes mediante el transcurso de su vida académica siendo los docentes 

mediadores fundamentales de estos.  

Mediante el reciclaje las docentes desarrollaran la creatividad y demostraran a los 

niños y niñas las diversas actividades que se realizaran para el aula de clase que 

servirán como apoyo didáctico, permitiendo divertirse y aprender algo nuevo 

despertando el interés  del niño en el aprendizaje. Es por ello, que en el ámbito 

profesional y social se cree necesario el uso del reciclaje porque no solo se estaría 

cuidando el medio si no que se estará formando niños con carácter reflexivo y en un 

futuro impulsadores de conductas, fomentando día a día valores y nuevas formas de 

vida. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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El proyecto es un trabajo de investigación con fundamentación científica basada en 

artículos de revistas indexadas, entrevistas y observaciones que se han realizado 

minuciosamente de acuerdo a las exigencias académicas requeridas la cual tiene la 

intención de mejorar la calidad de vida medio ambiental, a través de la fomentación 

del reciclaje para incentivar la cultura ambiental en las escuelas “Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez” y “Héroes de Jambeli” mediante del manejo teórico-textual de la 

metodología a utilizarse dentro de este tema. 

Este proyecto está basado en el enfoque empírico-Inductivo, partiendo de la 

observación para conocer la realidad del objeto de estudio sus características y sus 

cualidades, para una mejor dirección del Proyecto Integrador, se programa el informe 

en relación a los siguientes contenidos: 

El primer Capítulo trata de las concepciones normas y enfoques científicos que se 

basaran en la naturaleza del tema, citando ideas de varios autores lo cual permitirá 

esclarecer dicha propuesta. 

En el segundo capítulo se describe la propuesta innovadora que permitirá solucionar 

los requerimientos que se encontraron en las instituciones educativas. 

En el tercer y último capítulo podremos observar los análisis técnicos, económicos, 

sociales y ambientales para poder poner en práctica la propuesta innovador 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

TEMA: Reciclaje en el fomento de la Cultura de Conservación Ambiental en los niños 

y niñas.  

PROBLEMA: Que actividades de reciclaje fomenta la cultura de conservación 

ambiental en los niños  

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICO.  

La educación en las primeras etapas de vida permite que los niños y niñas adquieran 

aprendizajes significativos que a lo largo de su vida  les servirá  para desarrollar 
rasgos cognitivos, afectivos y de personalidad cuales permitirán enfrentarse ante la 

sociedad. 

Por tal razón que en Primer Año de Educación General Básica las docentes 

potencializan sus conocimientos inculcando en los niños y niñas normas y valores 
permitiendo desarrollar en ellos capacidades, habilidades y pensamientos que son de 
gran ayuda para su formación académica.    

La educación tiene como finalidad lograr en las personas un potencial extraordinario, 
seres con actitudes e  interés de superación que les servirán de guía para su evolución 

tomando en cuenta todo lo aprendido en el transcurso de los años. 

Relacionado a lo anterior (Cálad Idárraga, 2013, pág. 114)  Explica que la educación  
“Favorecen el desarrollo integral de los niños en la primera infancia, su proceso 

educativo continúa en un nivel de transición a la educación Básica Primaria, 
denominada Educación Preescolar”. Permitiendo al individuo crear, producir y aportar 

de forma consiente y equilibrada conocimientos, valores, habilidades y capacidades 
desarrollando un ser con grandes potenciales. Entonces podremos decir que la 
instrucción académica es importante en el individuo, facilitando en el nuevo estilo de 

vida actitudes positivas y reflexivas valorando su espacio de vida; es así que por esta 
razón la sociedad debe crear un ambiente favorable que enfoque su Buen Vivir.     

Por consiguiente la (Constutución del Ecuador, 2015, pág. 24) indica:   “Art. 14.- Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, sumak kawsay”. Al hablar 

del buen vivir dentro del entorno ambiental se refiere a todo lo que sucede en el medio 
natural y de usarlo como un bien para la sociedad, pero hoy en día no se hace eso. 

La sociedad humana  debería eliminar el  uso excesivo de químicos, fertilizantes, la 
tala indiscriminada de árboles, la caza de animales, el derrame de petróleo y los 
desperdicios de basura que se tira a menudo, son los principales causantes del 

deterioro ambiental, perjudicando las diversas formas de vida y variedad ambiente.  

Cabe recalcar, que todo lo mencionado con anterioridad está ocasionando que poco 

a poco el medio natural se esté perdiendo y a su vez se incrementen cambios 
desfavorables que amenazan la vida de los seres humanos. Todo esto ha surgido por 
conductas  incorrectas de las personas que en la época actual inducen a un mundo 
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con catástrofes naturales inimaginables que permiten preguntar ¿Qué estamos 
haciendo por el planeta?  

El ser humano ha sobrevivido con lo que el ambiente le ofrece hasta el punto de 

ponerlo en peligro y originar impactos al medio ambiente. La falta de conocimiento del 

hombre ha puesto en riesgo el hábitat, año a año se han obtenido pérdidas del 
ecosistema que son difíciles de recuperar. Dada esta situación en estos tiempos los 
fuertes acontecimientos que el planeta ha recibido, son producto de los cambios 

climáticos, la pérdida de especies animales y vegetales son una de las principales 
causas que nos hacen recapacitar y a su vez comprometernos humanitariamente a 

recuperar lo poco que queda de él.  Según (Pérez González, 2007, pág. 1)  detalla  
“El medio ambiente es esencial para nuestro bienestar. Sus cambios nos afectan a 
todos y es motivo de preocupación ya que se cree cada vez con mayor convicción, 

que la actividad humana  actual lo está  afectado  negativamente”. Cabe resaltar que 
las grandes ciudades son unos de las principales causantes de la contaminación 

ambiental y con más frecuencia  tienden a provocar decadencia, las cuales conllevan 
a los desastres naturales La biodiversidad del planeta sufre dificultades que son una 
dura realidad, causando efectos fatales que producen grandes deterioros; Lo que las 

personas  deben hacer es tomar conciencia y tener conocimiento de lo que significa 
educación ambiental, por ello se ha comenzado hablar de cambios uno de ellos es 

mejorar los modos de vida respetando los derechos de la naturaleza dando 
importancia y valor a  la naturaleza no destruirla.  

De su parte (Lemoine, 2010, pág. 1) Considera: “(…) Que la destrucción de la 

biodiversidad esté ocurriendo como resultado del predominio del hombre sobre las 
otras manifestaciones de la vida terrestre”. En la actualidad  existen organizaciones 

inclinadas a rescatar el medio ambiente, comprometiéndose al cuidado de la 
naturaleza, siendo las principales  pioneras en participar y contribuir eficazmente en 
esta batalla. De esta manera muchas de ellas han realizado campañas de 

concientización para ir optimando cambios al medio ambiente. Para ello Ecuador ha 
tomado ejemplos de muchos países, que han servido de ejemplo para ir 

contrarrestando esta problemática, permitiendo fomentar en los  adultos y los más 
pequeños  una actitud reflexiva, afectiva  formando una cultura más consiente. En 
estos momento la sociedad, le falta motivación ciudadana, que se enfoque y dedique 

a contribuir a que todo el alrededor este mucho más limpio y poder disfrutar de una 
ciudad y un planeta completamente libre de contaminación. 

Desde esta perspectiva (García Marquez, 2005, pág. 5) plantea  “(…) El acercamiento 

al mundo vegetal mediante una serie de actividades para que los alumnos vean en 
qué medida dependemos de las plantas y lo presente que están en nuestra vida”. En 

efecto todo esto permitirá corregir el  impacto ambiental que se ha ocasionado a 
consecuencia del deficiente manejo  que ha hecho el individuo a todo lo que el medio 

ambiente tiene, para ello por medio de las instituciones y organizaciones se pondrán 
en práctica valores, obligaciones y responsabilidades que debemos asumir a causa 
del aumento desconsiderado de desechos que por lo general ha causado grandes 

daños al medio ambiente por el uso inconsciente.   

El autor (Terán, 2013, pág. 263) señala que  “Por tal motivo, las actitudes hacia el 

reciclaje pueden considerarse como un tipo específico que determina la intención de 
llevar a cabo conductas pro-ambientales, o bien, como orientaciones de valor”. De 
esta forma se educa y acostumbra a los más pequeños y a la sociedad en general 
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apreciar la naturaleza impulsando modos de preservación y cultura ambiental. Por 
esta razón mediante recolección de los desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, 

impulsaremos a las personas a corregir sus hábitos de vida, también aprenderán  
aprovechar toda esa materia prima, a través de programas y actividades que estén 

orientadas específicamente al uso de materiales recuperables para transformarlos en 
productos socialmente útiles, lo que contribuirá al desarrollo de la creatividad y 
enriquecimiento de la cultura ambiental , aunque lamentablemente en muchos casos 

no se ve esta realidad. 

En los actuales tiempos estamos sumergidos en una cultura desinteresada y poco 

informada sobre los perjuicios que causamos al planeta es por ello que se busca 
desarrollar en los niños y niñas una educación ambiental reflexiva y positiva que 
puedan contrarrestar los daños que causamos al entorno, de tal manera hemos 

querido resaltar la importancia del reciclaje en la práctica de valores culturales, de la 
cual muchas de las personas no han prestado atención. Desde esta perspectiva 

(Altarejos, Martínez, & Rodríguez, 2005, pág. 183) Se refiere a la cultura como  “La 
virtud social conlleva el menosprecio de la tradición, la creencia social y cultural 
recibida (…)”. (Meira & Caride, 2006, pág. 108)  Manifiestan que “La educación 

ambiental es (…) Un llamamiento educativo y cultural a la sociedad para cambiar 
tendencias y valores que inciden en el bienestar de todos los seres humanos”. La 

cultura ambiental debemos trabajarla con los niños a diario permitiéndonos mejorar 
con eficacia normas conductuales.  

Para ello los centros Educativos deberían basarse en una propuesta didáctica e 

innovadora dentro del aula de clases, creando una cultura ambiental favorable para 
la naturaleza, contribuyendo a la eliminación de malos hábitos en los estudiantes  

ayudando a la construcción de actitudes generadoras de cambios los cuales se 
pueden trabajar y perfeccionar dentro del aula de clases por medio de enseñanzas 
pedagógicas inculcando en los niños y niñas valores con cualidades 

medioambientales que ayuden a perseverar el medio ambiente. “Se trata de dar la 
palabra, oírla atentamente, sensibilizarse y comprometernos a construir Poder 

Popular, es decir Estado y Pueblo como una sola fuerza creadora”. (Centro de la 
Diversidad Cultural Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 2009, pág. 13).  
Como dueños de este medio ambiente deberíamos ser consiente y dejar de lado los 

perjuicios y hacer un llamado de atención a la comunidad social y educativa 
recordándoles que es hora de hacer cambios para el bienestar de todos, he ir 

recuperando lo poco que queda. En la vida cotidiana estamos envueltos con toda la 
materia prima que se genera en el  medio ambiente y que luego de utilizarla  
desechamos lo que no sirve sin saber que con solo reciclar se crean una acción útil 

al mundo.  “Desde el momento de la compra hasta cuando tiramos la basura, se 
pueden poner en práctica sencillas medidas que reducen notablemente tanto el 

volumen como la peligrosidad de estos residuos. Un gran problema con soluciones 
fáciles. REUTILIZAR, RECICLAR, RECUPERAR”. (Berenguer, Trista, & Deas, 2006, 
pág. 5) 

Según (Lett, 2014, pág. 2)   “(…).Para alcanzar eficiencia en el reciclaje, la 

reutilización y la valoración de los residuos, se requiere motivación, conocimiento y 

capacidad de innovación”. Lo que se necesita es una sociedad comprometida y 
contribuyente a realizar acciones que beneficien y sirvan de utilidad para el 
mejoramiento de  todo el daño que se ha causado por y  los posibles desastres que 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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puedan ocurrir.  Por su parte (Saldaña, Hernández, Messina, & Pérez., 2013, pág. 30) 
Determinan que  “El sistema actual para fomentar el reciclaje se centra en confiar en 

que los usuarios separen los residuos en sus casas de: 

1) Papel y cartón,  

2) Latas de aluminio   

3) Botellas de PET”. 

Para llevar a cabo esta ideología, lo ideal es promover dentro de los hogares y 

escuelas actividades que estén orientadas al uso de materiales recuperables que 
luego se convertirán en objetos útiles para la sociedad, promoviendo a si la 

conservación ambiental en los infantes. 

A través del ámbito educativo se pueden implementar estrategias pedagógicas 
culturales que contribuyan en los niños y niñas nuevas estilos para crear una sociedad 

próspera con conocimiento en la conservación ambiental que proporcionen una 
buena calidad de vida. Por consiguiente Navarro & Ramírez Garrido (2006) Definen 

mediante el artículo de revista “construyendo el significado del cuidado ambiental que : 

En la actualidad, la educación ambiental trata de integrar los conocimientos 
con las actitudes y con las acciones, es decir, ya no solo hay que informar 

sobre un determinado problema ambiental, sino más bien de encontrar 
respuestas o soluciones para detener y evitar el deterioro ambiental; aún más 

se trata, de asumir y comprender el problema y actuar sobre él. (pág.4)  

Como lo explica la Actualización y el fortalecimiento curricular de Educación General 
Básica 2010  Dentro de su estructura los niños y niñas en estas edades deberán 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño a través de los ejes de aprendizajes, 
componentes y bloques curriculares en donde se componen en un saber hacer, saber 

ser y saber comprender dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias en 
el entorno de los niños y niñas.  
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GRAFICOS 1 ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Actualización y el Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, 2010, pág. 27) . 

Desde esta perspectiva se observa la estructura curricular donde se desglosan los 3 

ejes, 7 componentes y  5 bloques curriculares indicando temas y destrezas a 
desarrollar del cual se puede enfatizar en el bloque curricular n° 3 LA NATURALEZA 

Y YO, en donde se habla de las “responsabilidades y obligaciones con mi entorno: 
reciclaje de basura, ahorro de energía y cuidado del aire y de la tierra (contaminación)”           

GRAFICOS 2 BLOQUE CURRICULA 

               

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Actualización y el Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, 2010, pág. 

28). 

En bloque curricular se habla sobre el reciclaje como un fundamento para el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño que es necesario implementar estrategias 

innovadoras dentro del aula que tenga como resultado la concientización de valores  

Por tal razón la docente es la base fundamental para fomentar en ellos el rescate de 

la cultura y la conservación ambiental. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO   

Este proyecto integrador va dirigido para Primer Año de Educación General Básica, 

con la finalidad de dar opiniones que den una solución a esta investigación. Del cual 
se puede poner en práctica muchos acontecimientos sucesos de los cuales se 

tomaran actitudes reflexivas. En el campo educativo se impulsara las distintas formas 
para ayudar a los niños a que su enseñanza tenga un aprendizaje significativo y 
cultural. Desde esta perspectiva ( Gutiérrez Vidrio, 2012, pág. 268) Señala que la  

“Principal fuente de información es la institución educativa, la cual a través de la 
capacitación que ofrece a los profesores, determina contenidos y acciones sobre la 

Educación ambiental criterios de sentido sobre el que hacer de esta educación en el 
ámbito escolar”. 

Para llevar a cabo este proyecto se ha enfocado en el método  Empírico – Inductivo 

que permite diagnosticar esta situación desde la entrevista hacia los docentes  y  una 
guía de observación para los niños. Se ha tomado en cuenta las instituciones “Dr. 

Camilo Gallegos Domínguez” y “Héroes de Jambeli”, de la ciudad de Machala 

donde se realizara la investigación, verificando como proporcionar alternativas para 
lograr que los alumnos realicen actividades, desarrollen en ellos una conciencia 

conservadora. Al realizar la entrevista en las escuelas los docentes supieron 
manifestar que el reciclaje se lo realiza a nivel escolar, fomentando de esta manera 

la conservación ambiental, enseñando valores y empleando normas de 
comportamiento hacia los más pequeños enseñándoles cómo deben cuidar el medio 
ambiente, y como ayudar a mejorar los aspectos causados por el mal manejo de los  

residuos que se votan a diario en las calles. De tal manera que los establecimientos 
educativos han llevado a cabo el proyecto del reciclaje de manera reflexiva. Otro 

aspecto que se comprobó en los establecimientos es que el reciclaje es utilizado de 
forma económica, los materiales recaudados sirven en beneficio de cada aula. 

De acuerdo a la entrevista planteada se ha verificado que los docentes trabajan con 

el reciclaje en el Primer año de Educación Básica, pero de manera leve y con la ayuda 
de los padres de familia, los materiales que utilizan son los que se consumen dentro 

de la institución, otros son sugeridos por los padres de familia. Las docentes  afirman 
que dichos materiales son trabajados con ayuda de un adulto y que a los niños les 
gusta trabajar de manera dinámica, Supieron manifestar no se han guiado en 

Agendas Recicladora para poder hacerlo y que si les gustaría implementar la 
propuesta para mejorar sus conocimientos desarrollando en ellos hábitos de 

conservación colaboración.  

El material que más reciclan en el aula son los vasos de plástico tapillas, cartón, papel 
A4 y botellas de yogurt todos estos se recolecta para luego venderlos.  Las botellas 

de plástico, el cartón y el papel A4 son utilizadas  para beneficio institucional, y la otra 
mitad se manejan objetos de adorno para el plantel como macetas que sirven de 

adorno en las aulas, el otro porciento de material se lo utiliza para guardar lápices de 
colores, pinceles, crayones,  letras, fichas etc. Los cuales no son decorados 
simplemente los utilizan porque no tienen implementos para guardar los materiales 

que sirven para el aprendizaje del niño. 

Entonces al realizar esta entrevista y la ficha de observación se comprobó que no 

utilizan señaléticas para reciclar y que el reciclaje lo ven de modo beneficioso y no de 
manera creativa y pedagógica, es por ello que el proyecto tendrá gran énfasis a nivel 
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educativo y que las docentes  lo puedan aplicar ayudando a los niños a desarrollar 
conductas valorativas, a través del reciclaje la docente mejorara el aprendizaje del 

niño de manera didáctica y divertida. Al trabajar los niños con el material de reciclaje 
lo motivaremos a realizar actividades mejorando su desarrollando en ellos habilidades 

cognitivas y destrezas motoras. De acuerdo a lo mencionado con anterioridad se 
quiere que el trabajo de buenos resultados, por esta razón dentro de las instituciones 
se impulsara a que los docentes ejecuten tiempos y espacios para la realización de 

trabajos con material reciclado, el cual motive a los niños, niñas y padres de familia a 
programas ambientales realizando conciencia ambiental a través del reciclaje, 

practicándolo y conociendo como reciclar, que reciclar y para que reciclar.  

(Carabaza González, Apuntes para comprender la cultura ambiental desde la 
comunicación, 2006, pág. 7) Menciona  “la educación ambiental en general (…), se 

ha entendido como un paquete de actividades prácticas que permiten mejorar la 
calidad del ambiente”.  Desde esta perspectivas se ha llevado una investigación a 

través de la  observación en las instituciones educativas elaborando entrevistas a los 
docentes de distintas instituciones, permitiéndosenos observar toda su experiencia 
en el cuidado del medio ambiente, como trabajan dentro del aula para fomentar el 

cuidado de la naturaleza de qué modo desarrolla en los niños y niñas actitudes 
ambientales que permitan rescatar la cultura, a través de qué medios se sirven para  

fomentar el rescate valores culturales que son herramienta de gran importancia y de 
utilidad en las escuelas y comunidad.  

Por tal razón (Martínez, 2008, pág. 2) manifiesta que  “(…) la educación ambiental o 

educación para la sostenibilidad debe pretender ser ese activador de la conciencia 
ambiental de la persona”. Consecuentemente (Pinzón & Echeverri, 2010, pág. 10) 

detallan que  “(…)  La política de planeación y gestión ambiental urbana y apunta a 
una nueva forma de hacer ciudad y de formar ciudadanos bajo un enfoque integral y 
educador, promotor de cultura ciudadana para la sana convivencia”. Es decir que para 

tener una sociedad con cultura ambiental primeramente se debe formar ciudadanos 
conscientes y con mente positiva de las acciones realizadas.  

Para que este Proyecto Integrador tenga factibilidad es necesario que la  escuela valla  

incorporando hábitos sobre el cuidado del medio ambiente para ello se ha tomado en 
cuenta el reciclaje de manera  que los niños y niñas desde  edades muy  tempranas  

elaboren acciones con la  finalidad de ir mejorando esta problemática que vivimos 
actualmente. Entendiendo que se quiere un país libre de contaminación donde se 

pueda rescatar valores culturales es necesario que en las escuelas se desarrollen 
estrategias innovadoras y de conciencia ambiental, una de ella es por medio del 
reciclaje permitiendo desarrollar en los niños capacidades creativas usando su 

imaginación, elaborando objetos para ellos siendo una iniciativa para que la sociedad 
ayude a mejorar esta problemática. Por su parte: (Montes & Doblas, 2009, pág. 2)  

Consideran que: “El largo camino en la preocupación por “enseñar a cuidar de nuestro 
medio ambiente” nos sigue impulsando a trabajar con niños y niñas”. Por consecuente 
la escuela mediante el reciclaje promoverá valores, principalmente el amor y respeto 

hacia el medio ambiente. En muchas instituciones el reciclaje ha sido iniciativa  para 
que las docentes les enseñen a los más pequeños como fomentar la cultura y la 

conservación ambiental. 
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En las salas de clase los niños y niñas han experimentado a ser más cocientes, los 
docentes imparten conocimientos positivos y valorativos que les da la iniciativa a tener 

actitudes efectivas hacia una educación ambiental, promoviendo en ellos un 
desarrollo integro que permitirá mejorar el país manteniéndolo libre de contaminación.  

Cada día la educación ha teniendo porcentajes favorables hacia los niños y niñas 
permitiendo crear aprendizajes valorativos para su formación, en las edad escolar los 
niños y niñas son dinámicos creativos juguetones de modo que todo esto permite a la 

docente trabajar de manera divertida potenciándole conocimientos que permiten 
llegar a establecer en ellos experiencias propias para su aprendizaje. De tal manera, 

las Educadoras de Primaria son quienes deben impartir conocimientos esenciales y 
fundamentales en la vida de los preescolares, quienes se han preparado para impartir 
conocimientos que serán de uso esencial en la vida de los niños y niñas. De esta 

manera estamos adentrándonos al tema impulsando a las docentes que deben ser 
ellas quienes se encargan de su aprendizaje en la etapa preescolar enseñando a los 

niños niñas por medio de sus materias diarias la importancia del medio ambiente. 

Fomentando en ellos valores de conservación ambiental, llevando a cabo todo esto 
mediante el uso de materiales reciclables realizando actividades donde involucremos 

de manera creativa e innovadora permitiéndole al niño desarrollar creatividad, 
habilidades cognitivas y destrezas motoras tras la utilización de estos materiales que 

para muchos no tienen importancia pero para otros tienen gran valor modernizador y 
de gran significado para los niños, enseñando y rescatando valores a través de su 
arte infantil.  Desde ese punto de vista (Franco Justo, 2008, pág. 19) afirma que  

“Fomentar la creatividad y el auto concepto en los niños de Educación Infantil, 
repercutirá en un aumento de su calidad de vida como niños, ya que jugarán de una 

forma más adaptada, tendrán buenas expectativas sobre sí mismos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

La educación ambiental a nivel mundial ha logrado grandes cambios favorables para 

el medio ambiente reduciendo un gran porcentaje de emisiones del co2, muchos 

países como; Colombia, Cuba, Argentina, Brasil, E.E. U.U etc., se han unido al 

proyecto reciclador por medio de señaléticas separando materiales sólidos para luego 

convertirlos en materia prima renovable. 

De su parte (Guhl Corpas, 2008, pág. 22)  Manifiesta que  “Los impactos que genera 

el aumento de temperatura son el resultado de una infinidad de interacciones entre 

componentes del planeta, y que a su vez, tiene influencia sobre muchos otros 

fenómenos”. Por tal razón los países  han tomado en cuenta al reciclaje como un 

programa de recuperación ambiental y valoración cultural de tal manera que para las 

organizaciones encargadas del cuidado del medio y la conservación ambiente genera 

satisfacción el saber que se está innovando y recuperando los desastres ocasionados 

por la falta de información y reflexión, de esta manera se estaría reduciendo el cambio 

climático y los desastres naturales por falta de comprensión y conocimiento ambiental. 

“Si se habla de ambiente y/o ecología, entonces se supone que se habla de 

problemas, especialmente de contaminación, pero claro, también de naturaleza y por 

supuesto de reciclar como una forma de enfrentar la problemática”. (Lara González , 

2008, pág. 46). En Ecuador actualmente en el cuidado del medio ambiente y la 

conservación ambiental han sido una potencia de motivación para la ciudadanía en 

general los programas que se están llevando a cabo han producido cambios 

completamente drásticos para la naturaleza a tal punto que sembrar un árbol, limpiar 

playas votar la basura en sus respectivos sitios sirven de ejemplo para mejorar el 

ecosistema y en un futuro corregir el cambio climático. Otro punto que se puede 

resaltar en cuanto al cuidado del medio ambiente es a través del reciclaje de una 

forma creativa que permita al individuo ir perfeccionando su cabida de conocimiento 

e innovación. 

(Hernández White, 2011, pág. 12)  “A través de las cuales ha desarrollado sus 

capacidades, para afrontar los riesgos que se corre, cuando se está proponiendo una 

nueva respuesta, diferente a lo común”. La sociedad actualmente se siente afectada 

por las manifestaciones catastróficas que la naturaleza  ha dado, por esta razón la 

iniciativa del reciclaje fue una iniciativa para mejorar el medio, existe gran cantidad de 

empresa encaminadas al reciclaje y a su reutilización, gestión que tiene una 

capacidad innovadora porque ha permitido abrir fuentes de empleo mejorando la 

calidad de vida de muchas personas. De acuerdo a lo mencionado (Cantú Martinéz, 

2012, pág. 26) Define que “(…) La naturaleza que han acarreado inevitables riesgos 

y tensiones al ambiente, que actualmente adquieren una creciente importancia en la 

medida que el ser humano se apoya en el conocimiento científico y en el contexto 

sociocultural”. Por otra parte permite que las personas sean conscientes tengan una 

actitud realista para el cuidado del medio ambiente en donde poco a poco involucren 
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a la sociedad para que sea más humanista y practiquen valores de respeto 

principalmente.   

Para las escuelas el reciclaje se ha convertido en instrumento de aprendizaje 

incentivando de esta forma a cuidar y proteger el medio ambiente por ello las maestras 

se han enfocado en desarrollar actividades dentro de las instituciones una de ellas es 

sembrar plantasen botellas de cola, incentivando a los más como pequeños como 

utilizar los materiales que se encuentran en su medio para beneficio del mismos; otra 

actividad es no votar basura en el piso, colocando letreros con imágenes del cuidado 

del medio ambiente con el propósito de promover en ellos valores culturales 

enseñándoles que el planeta se lo debe cuidar porque de todos depende que siga 

existiendo. Esas unas de las muchas cosas que las docentes enseña para que el niño 

se valla involucrando en tener una actitud conservadora hacia su entorno, pero vale 

mencionar que no todas las escuelas están relacionadas con esta iniciativa.     
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CUADRO 1 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 
TEMA: “Reciclaje en el fomento de la Cultura de Conservación Ambiental en los niños  y niñas” 

PROBLEMA: Que actividades de reciclaje fomenta la cultura de la conservación ambiental en los niños 

 
PROBLEMA CAUSA OBJETIVO SOLUCIÓN 

 
Escasa información acerca de lo 
que es la educación ambiental. 
 

 
Los docentes no generan la 
información apropiada sobre la 
educación ambiental. 

 
Desarrollar prácticas innovadoras 
de ensañar el reciclaje a los niños 
y niñas formando aprendizajes 
significativos en ellos. 
 

 
Valerse del reciclaje como medio de 
introducción  a la educación ambiental 
y parte de los recursos estratégicos en 
acción creativa dinámica  al momento 
de aprender. 

 
Niños desmotivados y con  poca 
cultura de la conservación 
ambiental en el aula de clases. 
 

 
Manejo inadecuado de 
estrategias didácticas que 
incentiven a reciclar. 

 
Transformar la manera de 
incentivar al reciclaje dentro del 
aula. 

 
Usar la variedad de objetos reciclables 
que se encuentren en el entorno y 
sean reutilizables para las actividades 
en clase. 

 
No se utiliza al reciclaje como 
mecanismo de aprendizaje en los 
niños y niñas de primer año de 
educación general básica. 

 
Dentro de los métodos de 
aprendizaje la docente no 
aplica con frecuencia el 
fomento de la cultura ambiental. 

 
Aplicar la implementación de 
métodos de aprendizajes de forma 
dinámica a través del fomento de la 
cultura. 

 
Enseñar a los niños y niñas las 
distintas formas de reciclar, 
incentivando el interés por participar 
en el reciclaje como desarrollo a su 
creatividad. 

 
Docentes tradicionalistas y pocos 
creativos. 

 
Docentes con poca creatividad 
que no tienen una conveniente 
enseñanza. 

 
Producir niños y niñas creativos 
para un buen desenvolvimiento 
escolar y aprendizaje de reciclar 
con creatividad. 

 
Incentivar la creatividad e imaginación 
de cada uno de los niños y niñas a 
través de las agendas recicladoras 
forjando cultura de reciclaje. 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  

En el proceso de análisis de la investigación del proyecto integrador, se ha concebido 

realizarlo para que los niños y niñas adquieran cultura ambiental de modo de que lo 

fomenten dentro y fuera de la institución educativa lo cual se convertirá como una 

ayuda fundamental para el medio natural que los rodea es así que se construirá en 

ello valores ambientales que serán una pequeña y gran ayudad para contrarrestar los 

daños que ha sufrido el planeta tierra.  

De esta manera se ha podido constatar a través de la aplicación de una entrevista, 

empírica inductiva a la planta recicladora CTIP “Centro de Transporte de Reciclaje i 

Pesaje ”de la ciudad de Machala Ver Anexo 1, constatando al reciclaje principalmente 

como una fuente sustentable generadora de trabajo;  Dentro de esta búsqueda de 

saberes sobre el reciclaje comprobamos que los materiales como: el cartón , papel 

blanco, botellas, plásticos, aluminio, cobre, bronce son los más primordiales en la 

industria del reciclaje los cuales son procesados para su reutilización. 

Mediante esta entrevista se cree conveniente que el reciclaje a más de ser una fuente 

de empleo, es una propuesta factible como tema para el proyecto dentro de las 

escuelas de Educación General Básica ya que de esta forma se fomenta la cultura 

ambiental y conservación del medio ambiente.   

Para ello se recurrió a los establecimientos de Educación General Básica “Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez” y “Héroes de Jambeli” de la parroquia 9 de mayo de la ciudad 

de Machala, pudiendo constatar que el proyecto es factible dentro de estas 

instituciones ya que el reciclaje es un buen método para inculcar a los niños y niñas 

a una educación y la cultura ambiental a tal punto que las docentes no aplican la 

implementación de métodos de aprendizajes de forma dinámica a través del fomento 

de la cultura. 

Al determinar  las causas  de esta problemática se puede afirmar que el cuidado de 

del medio ambiente es de gran aportación para un futuro de la  sociedad en general 

debería hacer conciencia de lo que está sucediendo en el día a día. 

Para (Miranda Murillo, 2013, pág. 96)  “Cada ser humano, a lo largo de su historia de 

vida, construye su propio repertorio de valores individuales, los cuales determinarán 

su acción sobre el ambiente”. Es decir que debemos ir inculcando valores ambientales 

a los más pequeños para que en un futuro puedan crear una sociedad libre de 

contaminación. 

Por tal motivo que el cuidado del reciclaje y la educación ambiental en los primeros 

años de vida en los niños y niñas de educación primaria permitirá desarrollar en ellos 

actitudes trasformadoras, reflexiva  hasta el punto de vista que se lograra en ellos 

desarrollar pensamientos analíticos reflexivos, sean motivadores creativos a la hora 
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de elaborar cualquier objeto con materiales que estén al alcance de sus manos que 

vea que pueden ser reutilizables y utilidad social. 

Por ende la docente será quien se encargue de que todos estos conocimientos salgan 

a flote se cree que el reciclaje sin duda alguna  ha sido precursor de cambios tanto 

ambientales como actitudinales. 

Para llevar  acabo esto la maestra deberá implementar estrategias metodológicas  

innovadoras que le servirán de guía para orientar a los más pequeños hacer 

responsables y comprometidos a la protección de su medio ambiente, de tal manera 

por medio del reciclaje se apoyara a promover programas de conservación ambiental, 

rescate de valores culturales así se estará sensibilizando a los más pequeños 

originando ideas que comprometan la integración de actividades para enseñarles a 

desarrollar la imaginación, sintiéndose desde muy pequeños interesados en el 

cuidado de la conservación ambiental. 

Desarrollando su creatividad libremente con material reciclado a través de señaléticas 

dándoles a los niños y niñas conciencia de conservación ambiental y nociones del 

reciclaje de una forma innovadora y potencialmente factible.  
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

Implementación de un Cronograma de Agenda Recicladora a través de Señaléticas 

de colores para Fomentar la Cultura de  Conservación Ambiental en los niños y niñas. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está orientada a promover una cultura de Conservación Ambiental en 
los niños y niñas, con los que se trabajara metodológicamente proponiendo 

desarrollar actividades de aprendizaje a través del reciclaje, considerándolos de fácil 
accesibilidad y que al adicionar creatividad e innovación, se convierten en 

herramientas beneficiosas para su creciente intelectual impulsándolos a mejorar sus 
habilidades cognitivas y destrezas motoras dentro del contorno escolar. 

Desde un análisis crítico reflexivo se puede contemplar la relación que existe entre la 

sociedad  y el medio, para crear un ambiente sano en donde todas las personas 
puedan vivir se debe crear lazos estrechos entre la sociedad, el reciclaje y el medio 

que lo rodea concientizando a la humanidad he ir recuperando nuestra cultura 
ambiental. 

El reciclaje es un asunto que compete a todos, cuya meta es convertir los desechos 
reciclables en nuevos productos transformándolos para dar paso a nuevas 

creaciones; Previniendo la contaminación del planeta, de alguna u otra forma esos 
materiales no se desaprovechen ya que son potencialmente útiles más aún si lo 

trabajamos dentro del aula de clases. 

Separar los envases y depositarlos en su respectivo tacho para poder ser  reciclado 
puede ser un esfuerzo muy fácil y los beneficios que esto trae para el medio ambiente  
son favorables, contrarrestando  los graves sucesos como los cambios climáticos que 

se enfrentamos hoy en día. 

(UNESCO, Ecoembes, 2014) “Estableció el 17 de mayo como el Día Mundial del 
Reciclaje, para concienciar a todos los ciudadanos sobre la importancia que tiene 

reciclar los residuos que generamos para el cuidado del medioambiente”. Dándonos 
cuenta  que  el reciclaje es una de las acciones más sencillas en la que podemos 

participar, estamos reflejando la cultura y responsabilidad social, se ha fijado en por 
qué no hacerlo como una estrategia más dentro del aula de clases.  

Los materiales que se van a reciclar son totalmente fáciles de juntar; ya que son 
objetos que se consumen en el diario  vivir, los cuales  incluyen al: papel, cartón, 

aluminio y la chatarra, botellas pet, tapitas plásticas, telas, pilas y bateras, vidrios, 
materia orgánica, etc. Estos materiales a reciclar son infinitos, sin embargo se ha 

llegado a la terminación que el papel, las tapas de botellas, el plástico y cartón son 
los más adecuados para poder trabajar el fomento del reciclaje dentro del aula. 

Valiéndonos de estos elemento los cuales están al alcance de todos se ha creído 
beneficioso  para el desarrollo cultural de los niños y niñas deberán conocer qué se 

puede hacer para preservar el medio ambiente y sobre todo cuales son los materiales 
a reciclar, son algunas de las grandes enseñanzas que las docentes pueden 

impartirles a los niños y niñas. 
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Por esta razón la Propuesta de un Cronograma de actividades mediante Agendas 
Recicladoras a través de señaléticas de colores dentro del aula de clases es una 

propuesta innovadora, porque ciertas escuelas actualmente trabajan con el fomento 
del reciclaje.  

Sin embargo no lo realizan mediante un Cronogramas; la reutilización de botellas Pet, 

tapitas de botellas, papel y cartón las reciclaremos a través de una señalética de 
colores creada por los propios niños y niñas de primer año de educación general 
básica que les permitirá a los niños y niñas diferenciar cuales son los colores con los 

que se recicla llegando a crear cultura ambiental en ellos. 

En vista de esto para llegar a esa conclusión se ha realizado una entrevista a las 
docentes de la escuela “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” la cual cuenta con 4 

educadoras Parvularias para luego proceder a realizar la misma entrevista a otra 
institución que es “Héroes de Jambeli” con 4 docentes Parvularias y una observación 

a las dos escuelas de educación general básica es así que: 

La muestra de investigación estuvo conformada por 8 docentes, 112 alumnos en 2 
escuelas educativas. 

Interpretación de la entrevista aplicada a las escuelas Ver Anexo 3: 

Las docentes utilizan al reciclaje como estrategia de aprendizaje en un 100% 

realizando trabajos manuales, de la misma manera lo consideran como fomento a la 
conservación ambiental en un 100% porque lo creen muy importante para la 
preservación del planeta, e inculcan a los valores del reciclaje en un 100% a través 

de charlas sobre ello, pero dentro de las instituciones educativas se involucran al tema 
de reciclar en solo un 50 % la recolección del material reciclado solo lo hacen en una 
escuela y en la otra no lo hacen, mas sin embargo si les gustaría implementar la 

estrategia del reciclaje como método de enseñanza para sus alumnos en un 100% y 
fomentan la conservación ambiental en ciertas ocasiones en 100 %, en cambio la 

propuesta de un cronograma de agendas recicladoras a través de señaléticas les 
pareció una estrategia innovadora dentro del aula de clases en un 90% ,  y creen que 
los materiales más idóneos para reciclar son el plástico, los papeles y el cartón en un 

100%, ya que las docentes trabajan en proyectos de reciclaje en un 100%, y detallan 
que la actitud que toman los niños es positiva en un 90% Ver Anexo del 4 al 13. 

Dentro de la propuesta integradora fue necesario realizar una guía de observación  

detallando lo siguiente: 

Interpretación de la guía de observación Ver Anexo 14:  

Los aspectos a observar fueron en un 90% las docentes dejan que los niños/as 
desarrollen su creatividad libremente, en un 50% no trabajan con material reciclado 

dentro del aula, en un 50% tienen apoyo didáctico hecho de material reciclado, en un 
100 % No utilizan las agendas recicladoras a través de señaléticas, en un 50% 
trabajan en las escuelas con proyectos sobre el reciclaje, En un 100% no existen 

dentro de las maulas carteleras de información acerca del reciclaje ni el cuidado del 
medio ambiente, por ello las docente en un 100% no son creativas al momento de 

realizar actividades con el material reciclado. Ver Anexo del 15 al  21. 
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Estas agendas se trabajaran semanalmente y al finalizar la semana se realizara 
actividades creativas con el material reciclado, realizando cosas que puedan ser útiles 

dentro del aula de clases como por ejemplo: estuches de lápices creados con botellas 
pet, floreros, tachos de basura, instrumentos musicales etc. 

Varias actividades que van fomentando hábitos de conservación y la adopción de 

conductas  amigables hacia la cultura ambiental como la creatividad en los niños y 
niñas sirviendo como apoyo didáctico para su beneficio. Debido a esto (Chrobak, 
2008, pág. 117) Puntualiza que los aprendizajes se “conduzcan a lograr alumnos que 

puedan ser creativos a través de la adquisición de aprendizajes significativos”. En la 
escuela actual la recreación es algo primordial es decir los niños y niñas sienten una 

gran complacencia al momento de aprender de manera dinámica; por tal razón se ha 
creído provechoso enseñar el reciclaje  de forma interesante y creativa en donde ellos 
puedan desenvolverse sin ningún problema.  

Al respecto (Espejel & Flores, 2012, pág. 1119) Considera que “Los estudiantes 
plasman las acciones ambientales en la escuela de forma divertida y agradable (…) 
sienten satisfacción por contribuir al cuidado y conservación del ambiente”. 

Es así que esta propuesta se considera como viable dentro de Primer Año de 

Educación General Básica en las Escuelas “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” y 
“Héroes de Jambeli”. Logrando en los niños de esas edades conciencia ambiental de 

manera didáctica y creativa a través de este proyecto. 

 2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar la cultura del conservación ambiental mediante la utilización de 

materiales reciclables como recursos didácticos en el desarrollo de los 
aprendizajes de los niños y niñas de Primer Año De Educación General 
Básica, de las escuelas “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” y “héroes de 

Jambeli”, para promover acciones de conservación respeto y mitigación de los 
derechos de la naturaleza.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Lograr  la elaboración de recursos didácticos mediante el uso de materiales 
reciclables para fomentar la  cultura de conservación ambiental. 

 
 Implementar conocimientos de cultura ambiental en los estudiantes que 

generen conciencia y valores ambientales en ellos. 

 
 

 Orientar a una enseñanza motivadora por parte del docente que fomente 
conocimientos sobre la importancia y la elaboración de recursos didácticos 

innovadores con materiales reciclables.  
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

El proyecto integrador  está basado de los siguientes componentes estructurales 

los cuales han servido como base fundamental para la elaboración del mismo: 
 

FUENTES RECURSOS BENEFICIOS 

Ministerio de Educación Buen Vivir Sirve para beneficiar a la población ecuatoriana y que 

puedan desarrollarse en un ambiente sano donde 
exista el buen trato con los demás. 

 

Currículo de Primer Año  
 
Estructura 

curricular  

 
Es un referente flexible que establece aprendizajes 

comunes y que puede adaptarse de acuerdo al 
contexto y a las necesidades del medio escolar. 

 

UNESCO 

Organización 

de las 
Naciones 

Unidas para 
la Educación, 
la Ciencia y la 

Cultura 

Estableció el 17 de mayo como el Día Mundial del 

Reciclaje, para concienciar a todos los ciudadanos 
sobre la importancia que tiene reciclar los residuos que 

generamos para el cuidado del medioambiente 
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 2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

CUADRO 2 FACES DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA INTEGRADORA 

TEMA: “Reciclaje en el Fomento de la Cultura de  Conservación Ambiental con los Niños  y Niñas ” 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

1 DIA 1 Semana 4 semanas 30 Semanas Cada fin de mes 

Presentación y Socialización  
de la propuesta integradora  

Aprobación de la 
propuesta por los 

directivos de las 
escuelas 

Socialización y trabajo 
con los docentes 

Implementación de la 
propuesta 

 

 Evaluación y 
Seguimiento 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

Presentación de la propuesta a 

la escuela “DR. Camilo 
Gallegos” y “Héroes de 
Jambeli” con el tema: “El 

Reciclaje En El Fomento de la 
Cultura de  Conservación 
Ambiental con los Niños  y 

Niñas de 5 A 6 años  
Darle a conocer al director de la 

escuela en que se basa la 
propuesta del proyecto 
integrador acerca del reciclaje. 

Mostrar el diseño de las 
agendas recicladoras que 

proponemos para incentivar la 
cultura ambiental. 

Permiso y aprobación 

por parte de las 
autoridades del 
plantel para la debida 

implementación de la 
propuesta. 

Explicación de cómo 

implementar las 
agendas recicladoras 
mostrando el diseño de 

la propuesta 
integradora, resaltando 
la importancia de reciclar 

para el cuidado del 
medio ambiente, 

generando en los niños 
cultura y valores de 
respeto y amor al 

planeta tierra. 

Luego de la explicación dada 

acerca del uso de las agendas 
recicladoras y los valores 
ambientales sobre que 

materiales son los que vamos a 
reciclar, se comenzara a 
trabajar con la señalética la 

cual se basa en tres colores 
que son el amarillo para los 

platicos, el azul para los 
papeles y el café para los 
cartones, se proseguirá a la 

utilización de la misma 
logrando que los niños 

reconozcan y reciclen de 
acuerdo al color, creando 
cultura ambiental durante todo 

el año escolar. 

Las dos últimas semanas 

de la implementación de 
la propuesta se evaluara 
a los niños mediante una 

exposición en donde 
realizaran una casa 
abierta sobre todo lo 

realizado en el proyecto. 
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CUADRO 3 PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA INTEGRADORA  

PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA INTEGRADORA 

Área de Implementación de la 
Propuesta: 

ESCUELAS DE EDUCAION GENERAL BASICAS: 
“Dr. Camilo Gallegos Domínguez” y “Héroes de Jambeli” 

Meta Estratégica a lograr: Proponer conocimientos innovadores sobre las actividades de reciclaje que fomentan la cultura de la 
conservación ambiental en los niños y niñas de Primer Año De Educación General Básica. 

FASE 1  Presentación Y Socialización de la Propuesta Integradora 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Presentación de la propuesta 
a las escuelas 

Descriptiva y 
explicativa. 

Alumnas 
Creadoras del 

proyecto integrador 

9 / 05 / 2016 Establecimiento 
educativo 

Pc 
Proyector 

Afiches 
Agenda recicladora 

FASE 2   Aprobación De La Propuesta por los Directivos de las Escuelas 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Autorización y permiso de las 
autoridades  

Dialogo Autoridades del 
plantel 

16 / 05 / 2016 Establecimiento 
educativo 

Certificado de 
aceptación de la 

propuesta por parte de la 
unidad educativa 

FASE 3 Socialización y Trabajo con los Docentes 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Explicación de cómo 

implementar las agendas 
recicladoras a los docentes de 

primer año de educación general 
básica 
 

 
 

 

Descriptiva y 

explicativa. 
 

 
 
 

 
 

Alumnas 

Creadoras del 
proyecto integrador 

Del 23 / 05 / 2016 

Al 
24 / 06 / 2016 

Establecimiento 

educativo 

Pc 

Proyector 
Afiches 

Agenda recicladora 
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FASE 4  Aplicación de la Propuesta en la institución  

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Explicación del manejo de la 

agenda recicladora a los niños. 

Explicativa. Docente Parvularia 27 / 06 / 2016 

Al 
28 / 06 / 2016 

Aulas del 

Establecimiento 
educativo 

Agenda recicladora 

Explicación de los colores a 
utilizar como señalética 

Explicativa. Docente Parvularia 29/ 06 / 2016 
Al 

1/ 07 / 2016 

Aulas del 
Establecimiento 
educativo 

Agenda recicladora y 
señalética de colores 

Inicio del uso de las agendas 
recicladoras  

Demostrativa Docente Parvularia 4 /07 / 2016 Aulas del 
Establecimiento 
educativo 

Agenda recicladora y 
señalética de colores 

FASE 5  Evaluación y Seguimiento 

ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLES FECHA LUGAR RECURSO 

Cada fin de mes se evaluara de 
manera general los valore de 

cultura ambiental que han 
adquirido con esta propuesta 

Dinámica y 
creativa 

Docente Parvularia 29/ 07 / 2016 
26/ 08 / 2016 

23/ 09 / 2016 
21/ 10 / 2016 
18/ 11 / 2016 

16/ 12/ 2016 
27/ 01 / 2017 

 

Establecimiento 
educativo 

Casa abierta y  
Material elaborado con 

reciclaje 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS  

 

TABLA 1 RECURSOS LOGISTICOS 

1. Recursos humanos COSTOS 

 Docentes Parvularias  0000 

 Niños y niñas  0000 

2. Recursos materiales 

Cantidad Materiales v/ unitario v/ total 

2 Agenda recicladora 3000 $ 6000 $ 

112 Tijeras 0,3000 $ 33,6000$ 

4 Estiletes 0,5000$ 2,0000$ 

10 Paquetes de barras de silicón 4,5000$ 4500$ 

4 Pistolas para silicón 3,5000$ 1400$ 

6 Tarros de pinturas 5,0000$ 3000$ 

112 Pinceles 0,3000$ 33,6000$ 

24 Pliegos de fomix de diferentes 
colores 

2,5000$ 6000$ 

50 Decorativos 0,5000$ 2500$ 

subtotal 303,2000$ 

3. Otros 

Materiales v/ total 

 Transporte  5000$ 

Comunicación  3000$ 

Varios 10000$ 

subtotal 18000$ 

Presupuesto total del proyecto integrador 483,2000$ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



   

34 
  

CAPITULO III 

VALORACION DE FACTIVILIDAD 

3.1 ANLISIS DE LA DIMENSION TÉCNICA DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA. 

Este proyecto cuenta con la información precisa de acuerdo a lo planteado, es decir que 
dentro de los parámetros establecidos se ha podido recolectar todos los conocimientos 

necesarios para poder realizar una investigación con eficacia para la ejecución de esta 
propuesta “Reciclaje en el Fomento de la Cultura de  Conservación Ambiental en los 

niños  y niñas” a través de un Cronograma de Agenda recicladora  la cual será ejecutada 
a través de señaléticas de colores.  

De tal manera que se puede afirmar que se tiene todos las habilidades metodológicas y 

cognitivas para el desarrollo de dicha propuesta en Primer Año  de Educación General 
Básica de forma factible y viable con grandes éxitos. 

Ya que se dispone del material preciso para la implementación de este proyecto 
integrador, en definitiva afirmamos que es posible realizar esta propuesta como un 
cambio que beneficiara no solo a las escuelas en cuestión sino a toda la sociedad. 

3.2 ANALISIS DE LA DIMENSION ECONÓMICA DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

Esta propuesta está basada en la valoración del rescate del medio ambiente en donde 

se enseñara valores de conciencia y cultura ambiental por lo tanto se estará promoviendo 
la reutilización de material reciclable, haciéndolo un beneficio dentro del aula que le 
servirá a la docente como método de  enseñanza permitiendo crear en los niños y niñas 

conciencia y cultura ambiental mediante el fomento del reciclaje, de forma que esta 
propuesta integradora trabajara con todo el material que se pueda recolectar del medio 

y que son tan fáciles de reunir y que no conlleva ningún costo innecesario para los padres 
de familia ni para la institución. 

 

3.3 ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL DE IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

Dentro del ámbito social esta propuesta es muy factible ya que involucra valores de 

Cultura Ambiental en la sociedad comenzando desde los más pequeños dentro de la 
Escuela que son el futuro de la procedencia, de igual manera beneficia al planeta tierra 
porque se está contrarrestando la Contaminación Ambiental. 

Es decir que este Proyecto sobre “Reciclaje en el Fomento de la Cultura de Conservación 
Ambiental en los Niños y Niñas” es muy beneficioso en carácter Socio-Cultural, 

Ambiental y Pedagógico por que desarrolla la cultura, rescata los materiales reutilizables 
teniendo espacios libres de contaminación y ayuda a desarrollar Habilidades Cognitivas 
mediante la creatividad en los niños en edad preescolar. 

3.4 ANALISIS DE LA DIEMNSIÓN AMBIENTAL DE  IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Con respecto a la dimensión ambiental, a lo largo de todo el Proyecto Integrador hemos 

querido rescatar la Conservación del medio Ambiente de tal manera que se ha basado 
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en fomentar la cultura ambiental dentro del aula de clases para el beneficio de la 
sociedad. 

Es por ello que esta propuesta basada en el Fomento de la Cultura Ambiental en los 

niños de Primero de Básica mediante el Reciclaje a través de Señaléticas de colores 
beneficia al planeta y a la sociedad creando niños con Cultura Ambiental que en un futuro 

equilibren todo el daño que ha sufrido el medio Ambiente,  

Desde esta visión se tomara en cuenta todo lo que se encuentra alrededor, de forma  
reutilizable de una u otra manera y quererlo implementar dentro del aula de clases es 

muy posible porque los materiales reciclados pueden tener un sin fin de utilidades 
didácticas que a su vez ayudan a preservar el Medio Ambiente.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo investigado y analizado en el Proyecto Integrador con el tema 

“RECICLAJE EN EL FOMENTO DE LA CULTURA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS” se ha visto al reciclaje como precursor para la preservación 

del medio ambiente, minimizando el impacto que producen los desechos de residuos 
sólidos que se encuentra en el entorno. 

 En conclusión este proyecto necesita la coparticipación y concientización de parte 

de las docentes, las cuales deben enseñarles a sus alumnos que la recuperación 
de los materiales son útiles para el bienestar de todos ya que el reciclaje es 

fomentado a través de una conciencia conservadora y analítica la cual permitirá 
que el niño tenga un gran conocimiento de la cultura ambiental. 
 

 Consecuentemente a lo mencionado se concluirá que  el reciclaje servirá de ayuda 
para la conservación del medio ambiente, recuperando de esta manera la cultura 

ambiental e ir mejorando estilos de vida, contribuyendo de esta manera a mejorar 
el alrededor dejando todo limpio, de modo que disfrutaremos de una ciudad, y un 
planeta libre de contaminación.  

 
 Y sin embargo cabe recalcar que a través de esta investigación se obtendrá varias 

ventajas como la conservación del entorno que en estos tiempos requiere de gran 
ayuda para su pronta recuperación, fomentado la cultura a través valores y 
participando en conocimientos de educación ambiental. 

 

 En conclusión mediante esta propuesta se implementará en las docentes nuevas 
metodologías que tendrá la facilidad de mejorar en los niños hábitos culturales. 
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RECOMENDACIONES 

Ante lo evidenciado a lo largo de toda la elaboración de este proyecto integrador acerca 

del “Reciclaje en el Fomento de la Cultura de Conservación Ambiental en los Niños  y 

Niñas” se ha podido constatar que el reciclaje es el inicio de crear una cultura nueva en 

la sociedad es decir que a través del fomento a los más pequeños se está implantando 

en ellos costumbres y cultura ambiental para el beneficio del planeta. Es así que se ha 

considerado las siguientes recomendaciones: 

 Desarrollar en los niños nociones de cultura ambiental y reciclaje para contribuir 

a proteger el medio ambiente.  

 

 Emplear desarrollo cultural y  ambiental que permitan al niño  realizar gestiones 

de concientización ambiental para mejorar su estilo de vida. 

 

 Potenciar destrezas de creatividad en los niños y niñas a través de los trabajos 

realizados con el material reciclado, aplicando la reutilización de estos materiales 

que servirán como apoyo didáctico en el aula. 

 

 Fomentar la cultura ambiental a través de nuevas metodologías como las agendas 

recicladoras como un elemento innovador y metodológico dentro del aula de 

clases para que los niños capten de manera más rápida, valores de  cultura 

ambiental. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista Aplicada a la Planta Recicladora 

TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR 
Reciclaje en el Fomento de la Cultura de  Conservación Ambiental en los niños y niñas 

OBJETIVO:  

 I.   DATOS GENERALES:  
PLANTA RECICLADORA:…………………………………………… 

ASPECTOS A INVESTIGAR. 

¿Cuántos años tiene de funcionamiento la planta recicladora? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Quién dio la iniciativa de reciclaje en este sector? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué materiales se reciclan en este lugar? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué reciclan? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es el horario de atención en esta planta recicladora? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es el proceso que sigue los materiales que son reciclados? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Existen niños que trabajen dentro de la planta recicladora? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………… 

Responsables: ……………………………Lugar y fecha: ………………………………                     

 

 

 



   

 
 

ANEXO 2 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA PLANTA RECICLADORA “CTIP” 

La entrevista se la realizo el día 8 de octubre del 2015, La planta recicladora CTIP de la 

ciudad de Machala ubicada en la parroquia 9 de mayo, atendidas por la propietaria Sra.  

Luz Mariela Rodríguez, la planta tiene de funcionamiento 17 años es un planta completa  

ya que consta con permisos del medio ambiente y está calificada por el MIPRO (permisos 

para comprar chatarra). Los materiales que allí se reciclan son el plástico, cartón, papel 

blanco, botellas de colas, cobre, vidrio, bronce y aluminio.  

La planta recicladora a más de ser una ayuda para contrarrestar los daños del medio 

ambiente es una fuente generadora de empleo ya que allí laboran 6 personas que a base 

a ese trabajo han salido adelante. 

Los materiales recaudados son enviados a empresas que se encargan del proceso de 

reutilización de estos desechos: 

Fundación Andec: recicla cartón y papel 

Empresa Recinte: recicla bronce, aluminio y metales no ferrosos que luego envían a 

otros países. 

Fotos de la visita a la planta recicladora 

Ilustración 1 Visita a la Planta Recicladora 

                     Descripción: En la planta recicladora CTIP 

                                                        Para realizar la entrevista acerca  
Del reciclaje en la provincia del Oro  

El día jueves 8 de octubre del 2015 a las 

8am situada en la parroquia nueve 
De mayo de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Ilustración 2 Trabajadores de la Planta Recicladora 

Descripción: foto tomada a las trabajadores 

De la planta recicladora CTIP en el proceso  

De embarcación de cartón para ser 
Trasladado a la papelera nacional en la ciudad 
de Guayaquil. 

 

 

 



   

 
 

Ilustración 3 Entrevista a la Propietaria de la Planta Recicladora CTIP 

Descripción: entrevistando a la señora Luz 

Mariela Rodríguez propietaria de la planta 

recicladora CTIP. 

 

 

 

 

Ilustración 4 Entrevista a una Trabajadora de la Planta Recicladora CTIP 

Descripción: Entrevista a una trabajadora de 

la recicladora acerca de los materiales que se 

conservan en esta planta 

 

 

 

 

Ilustración 5 Bascula de la Planta Recicladora 

Descripción: Bascula en donde se pesan 

los camiones que entran y salen con el 

material reciclado. 

 

 

 

 

Ilustración 6 Material que se va a 
Exportar a Otra Provincia 

Descripción: material empacado que se va 

a exportar a otra provincia en camiones. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista Aplicada a los Docentes 

TÍTULO: PROYECTO INTEGRADOR  

Reciclaje en el Fomento de la Cultura de Conservación Ambiental 

OBJETIVO:  

 I.   DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):………………………………………………………………………………………………… 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR. 

¿Ud. Como docente utiliza el reciclaje como estrategia de aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Considera usted que el reciclaje ayuda a fomentar la Conservación Ambiental? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Inculca usted el valor del reciclaje en sus alumnos? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Dentro de la institución educativa involucran los valores mediante el reciclaje? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Le gusta la  estrategia del reciclaje como método de enseñanza para sus alumnos? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿De qué manera fomenta usted la conservación ambiental en el aula de clases? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿A Ud. Como docente le gustaría utilizar un cronograma de reciclaje como estrategia motivadora para 

fomentar la cultura ambiental dentro del aula de clases? 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué materiales cree Ud. conveniente que se debe reciclar dentro del aula para mayor facilidad de 

trabajo con los niños? 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Trabaja Ud. Con proyectos de reciclaje para fomentar la cultura ambiental en los niños y niñas? 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es la actitud que toman los niños Al momento de hablar de la cultura ambiental y el reciclaje? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………… 

Responsables: …………………….Lugar y fecha: …………………………………………………………….                       



   

 
 

RESULTADO DE LA TABULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 

ESCUELAS “DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ” Y “HÉROES DE JAMBELI” 

Preguntas: 

1) ¿Las Docentes utilizan el Reciclaje como Estrategia de Aprendizaje para sus 

alumnos? 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En un 100% las Docentes de ambas Escuelas manifestaron que si utilizan al Reciclaje 

pero como un elemento decorativo para el aula de clases realizando trabajos manuales 

con los niños/as. 

 

2) ¿Las Docentes consideran que el Reciclaje ayuda a Fomentar la Conservación 

Ambiental? 

 

Anexo 5 

  

Interpretación:  

Las Docentes de ambas Escuelas declararon que en un 100% si consideran al Reciclaje 

como ayuda al Fomento de la Concientización Ambiental con los niños/as ya que es muy 

importante para la  Conservación del Planeta. 

 

 

 

 

 

 

Utilizan el Reciclaje como Estrategia de Aprendizaje 

SI  100 

NO  

El Reciclaje para Fomentar la Cultura Ambiental 

 

SI  100 

NO  



   

 
 

 

3) ¿Las docentes inculcan valores de reciclaje en sus alumnos? 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En el tercer interrogante las Docentes en un 100% aseguran que si inculcan Valores de 

Reciclaje a sus alumnos mediante la recolección de materiales, enseñándoles a que 

separen la basura, a través de videos Educativos en clases que hablen del tema. 

 

4) ¿Las instituciones educativas inculcan los valores mediante el reciclaje? 

Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Dentro de las dos Instituciones entrevistadas se pudo constatar que en un 50% 

involucran los Valores del Reciclaje mediante conferencias y Proyectos que se realizan 

a nivel de todos los años Escolares y el otro 50% no realiza ninguna actividad de 

Reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores del Reciclaje 

 

SI  100 

NO  

50%50%

Valores de Reciclaje en las 

Instituciones

si

no



   

 
 

 

 

 

5) ¿A las Docentes les gusta la Estrategia del Reciclaje como Método de Enseñanza 

para sus alumnos? 

Anexo 8 

 

 
 

Interpretación:  

En el siguiente gráfico en un 87% de las Docentes entrevistadas les agrada la Estrategia 

del Reciclaje como Método de Enseñanza para sus alumnos porque es muy motivadora 

para los alumnos, mas sin embargo el 13 % de las Docentes entrevistadas no les parece 

alentador porque creen que es complicado. 

 

6) ¿De qué manera fomentan las Docentes la Conservación Ambiental en el aula de 

clases? 

Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

El 100%  de las docentes  afirman que fomentan la Conservación Ambiental en el aula 

mediante charlas Ambientales.  

 

 

 

87%

13%

Estrategia del Reciclaje

si

no

Valores de Conservación 

 

SI  100 

NO  



   

 
 

7) ¿A las Docentes les gustaría utilizar el Cronograma de Reciclaje como Estrategia 

motivadora para Fomentar la Cultura Ambiental dentro del Aula de clases? 

 

Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Se pudo comprobar que a las docentes en un 100% les pareció muy factible e interesante 

la propuesta de un Cronograma de Agendas recicladoras por esta razón implementarla 

ayudara a potenciar el desarrollo de Habilidades Cognitivas en los niños y niñas. 

 

 

8) ¿Qué materiales creen las Docentes Parvularias conveniente Reciclar dentro del 

aula para mayor facilidad de trabajo con los niños? 

 

Anexo11 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En el siguiente  grafico hemos podido  verificar que el 100% de las Docentes creen 

conveniente trabajar con materiales que no sean tóxicos, como el Papel, Cartón, 

Plásticos,  Botellas de cola, tapa de botella, entre otros son estos materiales están al 

alcance de los niños los cuales se los puede trabajar con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de  Señaletica 

SI  100 

NO  

Materiales Reciclables 

Cartón 100 

Plástico 100 

Papel 100 



   

 
 

 

9) ¿Trabajan las docentes con proyectos de reciclajes para fomentar la cultura 

ambiental en los niños y niñas? 

Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En las instituciones entrevistadas se comprobó que el 87 % de las Docentes no 

trabajan con Proyectos de Reciclaje dentro del aula, pero si fomentan la 

importancia del reciclar, y el otro 13% de las Docentes si lo hacen por medio de 

trabajos manuales.   

 

10) ¿Cuál es la actitud que toman los niños al momento de que la docente les habla 

sobre cultura ambiental y el reciclaje? 

 

Anexo 13 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En las Instituciones el 100% de las docentes manifiestan que la actitud que toman  los 

niños y niñas al hablar de Cultura Ambiental y el Reciclaje les anima porque les gusta 

trabajar, se concientizan y ayudan a reciclar.  

 

 

 

 

 

Niños 

SI les gusta 100 

NO les gusta  

87%

13%

Proyectos de Reciclaje

si

no



   

 
 

Anexo 14 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

Título: Proyecto Integrador 

Tema: 

Reciclaje en el Fomento de la Cultura de Conservación Ambiental en os niños 

y niñas 

OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA POR: 

 Gabriela Soraya Salazar Jordán. 

 Tatiana Elizabeth Sánchez Tigre. 

ASPECTOS A  OBSERVAR SI NO A VECES 

La maestra deja que los niños y niñas  desarrollen su 

creatividad libremente. 
   

La maestra trabaja con material reciclado dentro del aula.    

La maestra tiene apoyo didáctico hecho de material reciclado.    

La maestra trabaja dentro del aula trabaja con señalética.    

En el centro de educación general básica existen proyectos 

de reciclaje para fomentar la cultura ambiental 
   

Dentro del aula existen carteleras con información acerca del 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 
   

La docente es creativa al realizar actividades con el material 

reciclado 
   

Observaciones………………………………………………………………………………. 

Encuestador…………………………… Lugar……………………………………………… 

Fecha………………………………………………………………………………………….. 

 



   

 
 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELA “DR. CAMILO GALLEGOS 

DOMÍNGUEZ” Y “HÉROES DE JAMBELI” 

¿La Docente deja que los niños y niñas desarrollen su creatividad libremente?   

Anexo 15 

 

 

 

 

 

Interpretación    

En el siguiente grafico el 100% de los niños y niñas desarrollan su creatividad al momento 

de realizar un trabajo dentro del aula de clases la Docente permite que los niños y niñas  

trabajar a su manera. 

 

¿La Docente trabaja con Material Reciclado dentro del Aula?   

Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 50 % de las Docentes si trabaja con material de Reciclaje los cuales les  sirve de 

adorno para el aula de clases y el otro 50%de las Docentes no lo  trabajan. 

 

 

 

 

Creatividad Libremente 

SI  100 

NO   

50%50%

Material Reciclado

si

no



   

 
 

¿La Docente tiene apoyo didáctico hecho de material reciclado?   

Anexo 17 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

En las Instituciones observadas podemos comprobar que las Docentes no tienen 

material didáctico  hecho de material reciclado en un 100%. 

 

¿La Docente trabaja el Reciclaje dentro del Aula con Señaléticas?   

Anexo 18 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Dentro de las Instituciones observadas verificamos que el 100% de las aulas de clases 

no trabajan el Reciclaje a través de Señaléticas. Lo trabajan a nivel Escolar para 

beneficios de la Institución.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Didactico de Material Reciclado 

SI  100 

NO   

Aula con Señaletica 

SI  100 

NO   



   

 
 

¿En el centro de Educación General Básica existen Proyectos de Reciclaje para 

fomentar la Cultura Ambiental?   

Anexo 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Dentro de las instituciones observadas el 50% de la Escuela existen Proyectos de 

Reciclaje a nivel Escolar, y el otro 50% de las Instituciones no reciclan lo trabajan cuando 

lo ven necesario. 

 

¿Dentro del aula existen carteleras con información acerca del Reciclaje y el 

cuidado del Medio Ambiente?  

Anexo 20 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 100% de las Instituciones observadas no constan con Carteleras que hablen sobre el 

Reciclaje  

 

 

 

 

Carteleras de Reciclaje 

SI  100 

NO   

50%50%

Valores de Reciclaje en las 

Instituciones

si

no



   

 
 

 

¿La Docente es creativa al realizar actividades con el material reciclado?  

Anexo 21 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Nos dio como resultado un 100% en donde las Docentes no son creativas al momento 

de realizar actividades con el material reciclado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Creatividad  

SI  100 

NO   



   

 
 

 

ANEXO 22 

FOTOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DR.CAMILO GALLEGOS 

DOMINGUEZ” 

Ilustración 7 Entrevista a la Docente 1ero de Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Entrevista a la docente Lcda. Teresa Serrano Nieves de ´Primero de 

Básica paralelo “A” de la escuela Dr. Camilo Gallegos Domínguez acerca de la Cultura 

Ambiental y el reciclaje la cual nos manifestó que para ella sería interesante utilizar el 

Cronograma de Agendas recicladoras dentro del Proyecto Escolar el cual se lo realiza 

los viernes de todo las semanas con una duración de tres horas. 

 

Ilustración 8 Entrevista a la Docente  de Educacion Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Dialogo con la docente Lcda. Aguedita Sánchez  de Educación Inicial 

paralelo “A” acerca de cómo implantar Cultura Ambiental en los niños y niñas 

manifestando que el valor del reciclaje se lo inculca a cada momento, a través de láminas 

de apoyo y salidas pedagógicas. 

 



   

 
 

 

Ilustración 9 Entrevista a la Docente de 1ero "B" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En el momento de realizar la entrevista a la docente Lcda. Yudi Correa de 

primero de Básica paralelo “B” la cual nos dialogó que debe reciclar materiales no 
peligrosos como el plástico y el cartón para trabajar con los niños dentro del aula. 

 

Ilustración 10 Entrevista a la Docente de Inicial "B" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Entrevista a la Lcda. Patricia Rodríguez la cual nos enuncio que el reciclaje 

sería muy útil dentro de los rincones lúdicos en especial en el de Música sirviéndole como 

apoyo didáctico. 

 

 

 

 



   

 
 

 

ANEXO 23 

FOTOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “HÉROES DE JAMBELI” 

 

Ilustración 11 Entrevista Realizada a la Docente de 1ero de Básica Paralelo “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Entrevista a la docente Lcda. Ligia Nieto Granda  de la Escuela “Héroes 

de Jambeli” dialogando que  el reciclaje se lo inculca desde los hogares. 

 

Ilustración 12 Entrevista Realizada a la Docente de Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Momento de la entrevista con la Lcda. Carmen Castillo a la cual le pareció 

muy buena idea las agendas recicladoras ya que es muy importante dentro de la 

sociedad que permite tener un buen ambiente dentro de la institución.  

 

 



   

 
 

 

Ilustración 13 Entrevista realizada a la Docente de Primero de Básica Paralelo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Realizando la entrevista a la Lcda. Sara Zambrano manifestando que 

fomenta la conservación ambiental mediante un jardín de plantas la cual le permite tener 

a los niños una actitud positiva y conservadora. 

 

Ilustración 14 Entrevista realizada a la Docente de Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Entrevistando a la Lcda. Sonia Tigre la cual supo decirnos que se puede 

inculcar el valor del reciclaje a través del juego.  

 

 

 

 



   

 
 

 

ANEXO 24 

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE HAN REALIZADO A LO LARGO DEL AÑO 

ESCOLAR EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION GENERAL BÁSICA 

Ilustración 15 Materiales de Reciclaje que Elaboraron las Docentes de Educación 
General Básica 

Descripción: materiales de reciclaje elaborados por las docentes como decoración para 

el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

ANEXO 25 

FOTOS REALIZANDO LA PROPUESTA 

ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BÁSICA “DR.CAMILO GALLEGOS 

DOMINGUEZ” 

  

Ilustración 16 Realizando el Proyecto de Reciclaje en 1ero de Básica 

 

 

 

 

 

Descripción: Presentación de la Agenda 

recicladora a los niños de Primer Año de 

Educación Básica  

 

Descripción: Ayuda de la Docente de 

Primero de Básica explicando el manejo 

de la Agenda Recicladora para trabajar 

con  los niños de su aula  

 

Descripción: Participación de los niños y niñas en el manejo de la agenda recicladora, 

demostrando que de esta manera se trabajara la recolección de materiales reciclables..  

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Descripción: Ayudando a los niños en el proceso de elaboración del material didáctico 

realizado con los desechos reciclados 

 

Descripción: Día de la exhibición de los materiales didácticos elaborados por los niños 

de Primero de Básica. 

 

Descripción: Imagen realizada en la portada de la Escuela donde realizamos el 

Proyecto Integrador “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 

 



   

 
 

ANEXO 26 

FOTOS REALIZANDO LA PROPUESTA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “HÉROES DE JAMBELI” 
 
 

Ilustración 17 Realizando la Propuesta Integradora del Cronograma de Agendas 
Recicladoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Propuesta de 

Agenda Recicladora con 

Señalética. 

 

Descripción: Presentación de la Agenda 

Recicladora a los niños de Primer Año de 

Educación Básica  

 

Descripción: Intervención de los niños y niñas sobre el manejo de la Agenda Recicladora 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Ayudando a los niños de la escuela “Héroes de Jambeli” en el proceso de 

elaboración del material didáctico realizado con los desechos reciclados 

 

Descripción: Día de la exhibición de los materiales didácticos elaborados por los niños 

de primero de básica de la escuela “Héroes de Jambeli” 

 



   

 
 



   

 
 

POSTER CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


