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1. INTRODUCCIÓN  

 

A través de las prácticas pedagógicas que se realizaron en el colegio Manuela Beltrán 

(IED) en la jornada nocturna a lo largo de la Licenciatura en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental en las que se participó en los diferentes procesos educativos, se 

evidenció que durante el descanso en cada jornada escolar, a los estudiantes se les 

brinda un  refrigerio, el cual, por  seguridad higiénica  y salubridad, se entrega 

empacado  en  bolsas plásticas; y con observada frecuencia sucede que,  una vez los 

estudiantes  consumen el refrigerio, los empaques y residuos plásticos, en la  mayoría 

de las veces, quedan esparcidos en los  mesones   de  los comedores y en los lugares 

de esparcimiento en donde consumen el refrigerio, lo cual no contribuye al 

mantenimiento y presentación del Colegio, y por demás afecta de manera inmediata 

el medio ambiente al interior del colegio y de manera mediata al medio ambiente 

sano del que todos necesitamos y queremos disfrutar. 

 

 Esta situación se observa como un problema  que despierta interés y me motiva  a 

proponer  estrategias de aprendizaje que  permitan a los estudiantes conocer y  tomar  

conciencia del manejo apropiado   de  los desechos  y  residuos plásticos, porque 

primero, representan una fuente de contaminación  que afecta no solo a la comunidad 

educativa que se encuentra en el Colegio,  sino que,  también  terminan afectando a 

las diferentes formas de vida que allí  existen, como palomas, insectos  y  las plantas 
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de los jardines, y por otra parte,  porque no contribuyen al cuidado del medio 

ambiente escolar y al embellecimiento y mantenimiento del Colegio. 

Desde los Fines de la Educación establecidos en la Ley General de Educación, Ley 

115 de 1994, los colombianos debemos alcanzar: “la adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 

la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación”. 

La anterior es una más de las razones por las cuales esta investigación pretende 

contribuir para que a través del desarrollo de un proceso pedagógico y didáctico, se 

alcance el aprendizaje y la formación que se espera como fin de la educación de los 

colombianos. 

 

2. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una unidad didáctica, para que los estudiantes del Ciclo 3 aprendan el manejo 

adecuado y el buen uso que se le puede dar a la basura, principalmente a los residuos 

plásticos de manera que, activando el ejercicio de valorar, les permita aprender, 

reflexionar y formar conciencia ambiental.  

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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1. Despertar actitudes que generen acciones responsables en ejercicio de la 

formación de conciencia ambiental en los estudiantes del Ciclo 2.  

2. Reducir y Reciclar activando el ejercicio de valorar para que se convierta 

en práctica de vida de los estudiantes del Ciclo 2. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION PROBLÉMICA  
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Literalmente, hoy en día, nos estamos ahogando en plástico; muchos científicos, las 

organizaciones ecologistas, los habitantes de zonas costeras, concuerdan en que la 

producción de plástico debe terminar ahora.  

El manejo adecuado de los residuos sólidos es de vital importancia, y principalmente 

el manejo de los residuos plásticos en las escuelas, porque el consumo excesivo de 

este material está provocando consecuencias fatales para el medio ambiente, siendo 

un factor de alta contaminación, al que se le debe prestar atención, así como también, 

al manejo inadecuado al momento de desechar estos residuos, porque están  afectando 

el cuidado y mantenimiento del entorno en el que se habita, en este caso el colegio 

Manuela Beltrán.  

Este trabajo está inspirado en la práctica docente desarrollada en el colegio Manuela 

Beltrán (IED), después de observaciones detalladas, adelantadas por los docentes 

practicantes en la jornada nocturna, se notó que había un inadecuado manejo de los 

desechos de las bolsas plásticas en las que se empaca el refrigerio y además los 

envases, también plásticos, que contienen las diferentes bebidas que se les comparten 
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a los estudiantes en el momento del descanso en la mitad de la jornada escolar.  En 

los varios acompañamientos del descanso, más conocido como la hora de recreo, se 

pudo  observar, hasta evidenciar,  que es de especial importancia diseñar estrategias 

pedagógicas que permitan formar y desarrollar  una conciencia ambiental, a fin de 

que el estudiante pueda alcanzar una reflexión, poner en juego el pensamiento crítico, 

ante las diferentes variables que comprometen y afectan el cuidado y mantenimiento 

del colegio y especialmente el cuidado del medio ambiente en todos los escenarios en 

los que viven y habitan. 

Es de especial atención, la necesidad de alcanzar la formación de conciencia 

ambiental, toda vez que, en la jornada nocturna prácticamente todos los estudiantes 

son mayores de edad, que por alguna razón, casi siempre insalvable, siendo niños 

abandonaron la escuela, y ahora ya adultos, encuentran la oportunidad de alcanzar el 

título de bachiller, que les abra a mejores perspectivas de vida. 

Es por lo anterior, desde la observación y la oportunidad de la experiencia 

pedagógica, que se considera pedagógicamente importante diseñar una cartilla que 

más allá del manejo de los residuos y basuras, contribuya al alcance de la formación 

de conciencia ambiental en la población escolar, puesto de esta formación, que se 

espera alcancen muchas personas, depende que Bogotá no se ahogue en plástico y 

mejor aún, que el manejo apropiado de estos residuos represente una oportunidad y 

una esperanza de futuro para todos los ciudadanos, en cuanto el cuidado del planeta lo 

está exigiendo. 

Para implementar estrategias didácticas pertinentes en el Colegio Manuela Beltrán es 

importante ser conscientes de qué y cuáles productos plásticos son utilizados y 
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desechados por la comunidad educativa. Según observación previa hecha por 

docentes practicantes de la Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales, en la 

jornada nocturna, los productos que complementan la alimentación, el refrigerio de 

los estudiantes, vienen en empaques plásticos y en botellas o recipientes plásticos.   

Esta observación y las conclusiones que de ella obtuvimos, nos llevan a tratar y 

plantear una solución a esta problemática; considerando que como una de las 

opciones  para aportar a la solución,  sea diseñar una unidad didáctica enfocada a la 

enseñanza del manejo adecuado que se le debe dar a los residuos plásticos que son 

desechados diariamente en el colegio, esta experiencia además de ser informativa, 

incluirá actividades didácticas, las cuales serán dirigidas por el profesor o la profesora 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 El objetivo de esta herramienta didáctica es lograr que los estudiantes desarrollen una 

reflexión crítica respecto al cuidado del medio ambiente y el uso adecuado que se le 

debe dar a los residuos plásticos que desechan diariamente, además de tomar 

conciencia de la cantidad en la que se está consumiendo este material, todo esto para 

que decididamente se comprometan a tomar las acciones pertinentes y necesarias para 

el cuidado de su entorno y se comprometan en el cuidado ambiental. También se 

espera impactar en las condiciones de empaque y presentación de los refrigerios 

escolares y que desde las autoridades de la Secretaría de Educación de Bogotá se 

puedan tomar acciones frente al consumo de plásticos en bien de la ciudad y del 

planeta. 

 

4.  MARCO TEORICO 
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El plástico ha contribuido a mejorar la comodidad y bienestar del hombre y de la 

sociedad durante el Siglo XX  y  también actualmente, sin embargo, en los últimos 

años, la cantidad de residuos que se están generando se han convertido en un gran 

problema para la humanidad, el cual plantea un reto ambiental con cierta urgencia para 

el planeta; urgencia por la cual es necesario que la escuela tome acciones, como las 

dirigidas a implementar estrategias didácticas que así pensadas generen conciencia  

desde la educación ambiental en los colegios, en este caso enfocado en el Colegio 

Manuela Beltrán (IED).  

A continuación, se analizarán los residuos plásticos, sus características, cómo están 

clasificados, sus diferentes usos, beneficios que nos han proporcionado, pero también 

las desventajas que produce este material en excesiva cantidad, con el fin de identificar 

el problema de la explosión de plásticos y el porqué de la necesidad de generar posibles 

soluciones desde la escuela, por medio de estrategias pedagógicas. 

 

4.1 RESIDUOS PLASTICOS 

Actualmente las cosas se hacen para durar poco y desechar fácilmente. La 

industrialización, la producción y distribución en masa, ciertamente generaron más 

productos, pero también más residuos. El crecimiento de los mercados para algunos 

productos requirió del continuo desecho de residuos, por lo que el crecimiento 

económico del siglo XXI fue impulsado por la basura (Strasser, 1999). Como si el lema 

fuera que, a más basura  mayor producción y crecimiento económico. 
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 ¿Pero qué es el plástico y por qué puede resultar tan dañino y destructivo?  El plástico 

es un material inorgánico que tiene alta durabilidad. Se calcula que, dependiendo de la 

estructura polimérica, puede mantenerse en productos, servibles o inservibles, entre 

100 y 1000 años, que es el tiempo que tarda para degradarse dependiendo del tipo de 

plástico. Si los griegos hace 3 milenios nos legaron la filosofía, la ciencia, el arte, la 

medicina, la pasión por el saber; el hombre en este mileno, además de avances, 

ciertamente va a legar un planeta convertido en basurero. Mil años para que se degrade 

el plástico que comenzamos a producir en 1930. 

En Colombia se han realizado algunos estudios sobre el impacto ambiental que 

producen envases de PET (Tereftalato de Polietileno), los cuales arrojan como 

resultado que el embotellamiento de agua produce un alto impacto en el medio 

ambiente, no solo porque el envase después de utilizado es arrojado a la caneca de la 

basura, pero también arrojado a los ríos, bosques y al mar;  sino que además también,   

la energía que es utilizada en el proceso de manufacturación, en países como Colombia, 

proviene de los ríos.  

Hoy en día el impacto de los plásticos en el desarrollo social y material es cada vez 

mayor, porque estamos viviendo en una sociedad de consumo que nos está llevando a 

buscar, que las actividades que realizamos a diario, se deban desarrollar de forma más 

fácil y más rápida. (Arias, 2012). 

En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla se producen semanalmente 

unas 88.100 toneladas de basuras y residuos plásticos de los cuales solo se recoge el 

70%. Es decir, 26.430 toneladas de basura, no se logran recoger semanalmente, ¿a 

dónde van a parar?  
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En la actualidad la contaminación por plástico es una de las más significativas, pues 

una botella plástica puede tardar entre 700 y 1000 años en degradarse, por consiguiente, 

la idea debe ser fomentar el reciclaje de todas estas botellas y envases plásticos que 

desechamos a diario, o por el contrario reemplazar estos envases por algo mejor, con 

el objetivo es reducir el impacto ambiental, que estas en gran cantidad, generan. 

(Álvarez Silva, 2012)  

4.1.1 Origen e historia del plástico 

Antes de que se crearan los polímeros, la naturaleza era la única fuente con la que el 

hombre contaba para hacer herramientas útiles y de uso práctico. Las propiedades que 

ofrecían la madera, o la piedra, no satisfacían todas las necesidades que en ese momento 

tenía el hombre, por lo que comenzó a buscar sustancias extraídas de lo que en ese 

momento ofrecía la naturaleza, como el ámbar que es una resina de coníferas que tras 

derramarse de un árbol endurece, alcanzando gran resistencia.  

Tomando el curso de la historia, se tiene conocimiento de que los egipcios en el año 

2000 a.C, en la época de los faraones, además de usar resinas naturales para 

embalsamar a sus muertos, también usaban la asta natural, que calentaban para moldear 

figuras, armas y recipientes. Más adelante en la historia, encontramos la gutapercha, 

una goma vegetal similar al caucho, que se extraía por sangrado al practicar incisiones 

a determinados árboles que se hallan en las Indias orientales y en Indonesia. Los 

pueblos de culturas indígenas aún la utilizan para recubrir objetos y recipientes. 

Durante el siglo XIX, tuvo lugar el descubrimiento del caucho, la caseína, la ebonita y 

el celuloide, materiales considerados como los antecesores o padres de los plásticos 

modernos, en 1820 se tuvo la noticia de la creación del caucho cuando se consiguió 
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una masa plástica al triturar y mezclar goma cruda con una máquina ideada por Thomas 

Handcock en Inglaterra, el inconveniente que se presentó, fue que la naturaleza de esa 

materia, no permitía mantener una forma específica al ser extraída del molde, se 

deformaba y se aplastaba sobre si misma por el efecto de la fuerza de la gravedad, y 

aunque el aire no la secaba, una materia así no resultó útil. 

En 1839, Charles Goodyear accidentalmente consigue transformar el caucho crudo en 

un material resistente y elástico al vulcanizarlo con azufre. Handcock lo denominó 

Vulcanización, término que deriva del dios Vulcano (Dios del fuego). De esta forma 

nació el material con el que se realizan los neumáticos, en una época del nacimiento de 

la industria automovilística, cada vez más creciente. (Juan Cusa, 1979) 

En 1909 es creado el primer plástico sintético termoestable “la bakelita”, recibió este 

nombre en honor al inventor químico Leo Bakeland, el cual obtuvo este material 

combinando el fenol (ácido fenico) con el gas formaldehido, con este plástico se 

crearon las carcasas de teléfonos y radios, artículos de escritorio, etc. El mundo se dio 

cuenta, que con la química se obtenían plásticos, lo que disparó la industrialización y 

la comercialización a algunos polímeros como el acetato y las resinas urea-

formaldehido, con las que se elaboran objetos transparentes. (Molina, 1995.) 

 En esta sociedad naciente hacia el alto consumo se fue desarrollando una producción 

masiva de objetos de plástico. En 1915 se descubre la formación de polímeros por el 

encadenamiento molecular de dos o más monómeros de diferente naturaleza, lo que 

recibió el nombre de copolimerización, lo que impulsó la creación de una mayor 

variedad de plásticos que se adecuarían a, una cada vez más amplia, gama de fines.  
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Ya en 1930, se da el desarrollo industrial de los polímeros más importantes de nuestra 

actualidad como el cloruro de vinilo, el poliestireno, las poliolefinas y el metacrilato 

de metilo. Entre 1930 y 1935 nació la técnica de los termoplásticos, lo que permitió 

desarrollar un conocimiento más extenso sobre de las diferentes herramientas y 

procedimientos de trabajo para tratar estos nuevos materiales. De la misma forma, en 

esta década la investigación con el poliéster gira entorno a su aplicación como pinturas 

y barnices. (Arredondo, 1967). 

 

Fueron surgiendo y aplicándose nuevos polímeros, como el polipropileno, y la Bayer 

alemana descubre los poliuretanos, la Dow Corning y la General Electric desarrollan 

las aplicaciones de las siliconas, las resinas epóxidos, que se empleaban como 

adhesivos con el nombre de Araldit. Desde 1945 los estudios se encauzan hacia mejorar 

las cualidades de estos materiales y para promover el conocimiento científico y técnico 

de los plásticos, se crean sociedades como la SPE en 1942 (Lokensgard, Richardson, 

2002.)  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX las investigaciones se centran en el 

descubrimiento de nuevos modos de síntesis de polímeros, los ingenieros de materiales 

potencian las características de los polímeros ya existentes. Se desarrolla el poliestireno 

expandible, y la Basf lo patenta en 1971,  y enseguida se crean y comercializan las 

fibras de aramida por la Du Pont, con el nombre de Kevlar (Miravete, 1995). 
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 A partir de los años 70, los adelantos de los científicos,  así como las empresas 

productoras de polímeros en EE.UU como la Down Chemical, Hitachi, Du Pont, Unión 

Carbide, New Kadel, Allied Corp, Allied Chemical, la Mitsubishi Chemical, la NASA, 

los laboratorios de fuerzas aéreas y otras tantas de todo el mundo, promueven la 

investigación sobre nuevos polímeros. Se perfecciona la maquinaria y los medios 

productivos para los plásticos, se producen avances en cuanto a los plásticos reforzados 

y materiales reforzados, se descubren nuevos tipos de aditivos para polímeros y los que 

han nacido recientemente tienen sus propiedades aún más potenciadas como la 

aplicación a temperaturas más elevadas, resistencia al daño por el uso, con mayores 

resistencias mecánicas y módulos elásticos, así como, más resistencia a los agentes 

químicos y a la corrosión. (Melero Columbré, 1993)  

Los plásticos han penetrado en la sociedad y hoy en día son importantes porque han 

contribuido a facilitar nuestro estilo de vida. La variedad de polímeros que están 

presentes en el mercado es muy grande, con lo cual se genera una gran cantidad de 

residuos, por lo que en 1988 el Bottle Institute de la Society of the Plastics Industry, 

crea un sistema de códigos para identificar los recipientes de plástico. Cada código 

tiene un número dentro de un símbolo triangular y una abreviatura debajo a fin de 

identificarlos correctamente para un eventual reciclaje (véase la Figura 1) 



 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Códigos recomendados por el Plastic Bottle Institute para la identificación de 

plásticos. 

 

4.1.2 Clasificación de los plásticos 

Hay tres grandes grupos en los que se clasifican los plásticos (Gonzálesz & Manhini, 

2003): 

- Los termoestables o termo rígidos, que se moldean con calor y presión y una vez 

están fríos, adquieren una forma y no pueden volver a ser moldeados. Los 

termoestables son difíciles de reciclar, ya que, para hacerlo, se requiere la destrucción 

de su estructura molecular, para poder fundirlos y esto hace que se alteren las 

propiedades originales, es decir, en vez de fundirse se queman cuando la temperatura 

aumenta; lo que, por cierto, genera problemas a la salud del hombre y alta 

contaminación. 
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- Los elastómeros presentan una gran elasticidad, tienen un alto grado de resistencia 

a todo tipo de esfuerzos (tracción, compresión, torsión y flexión), se deforman cuando 

son sometidos a un esfuerzo, pero recuperan su forma original al dejar de ejercerse la 

fuerza o presión sobre ellos. No toleran bien el calor, lo que dificulta su reciclaje al 

degradarse con temperaturas no muy altas. 

- Los termoplásticos se derriten con el calor y se endurecen cuando se enfrían. Estos 

pueden ser reciclados fácilmente, ya que mantienen sus propiedades plásticas. 

Pueden recalentarse y moldearse para formar otros objetos. Sin embargo, en este 

tránsito, van perdiendo ciertas propiedades por lo que no pueden ser reciclados por 

más de 5 o máximo 7 veces. Dentro de este grupo entran una gran variedad de 

termoplásticos. En la tabla 1 se muestra la clasificación de este tipo de plásticos según 

la SPI (Society of the Plastics Industry), que informa sobre los productos para los que 

se utilizan y los productos que se elaboran con material recuperado. (Véase la Tabla 

1) 

A continuación: 

Codigo o SPI Tipo de plástico Productos 

Productos 

elaborados con el 

material 

recuperado 

1 

PET 

Polietilen Tereftalato Botellas de bebidas Tejas 

Escobas 

Fibras para la 

fabricacion de hilos 
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Tabla 1. Clasificacion de los termoplásticos.  Acoplásticos (1999) 

 

Es importante hacer notar, que, dentro de la clasificación de plásticos, se presenta otra 

división de subproductos diferentes, únicos, complejos, que no todos generan los 

mismos impactos, y que no todos se pueden reciclar. 

Los plásticos, por su composición derivada del petróleo, una materia prima que se 

creía hasta ahora inagotable en el planeta, son un residuo de valor representativo, 

2 

PEAD 

Polietileno de alta 

densidad 

Envases 

Canastas de bebidas 

y alimentos, 

Bolsas resistentes 

Baldes 

Plato de comida de 

mascotas 

Canastas de bebidas 

Materas 

Envases 

Mangueras 

3 

PVC 

Policloruro de vinilo Tubos de PVC 

Tarjetas debito y 

credito 

Envases de aceite 

Llaveros 

Señalizacion de vias 

Mamgueras 

4 

PEBD 

Polietileno de baja 

densidad 

Empaques (de 

harina, leche) 

Invernaderos 

Embalaje 

Bolsas para la basura 

Mangueras 

5 

PP 

Polipropileno Paquetes de 

pasabocas, esferos, 

cepillos, pitillos, 

canastillas plasticas 

y muebles plasticos 

Hebillas para el 

cabello, ganchos para 

colgar ropa. 

6 

PS 

Poliestireno Empaques de 

alpinito 

Cubiertos 

desechables 

Tejas 

Cintas de empacado, 

balacas y pulseras. 

7 

PS 

Poliestireno 

expandido 

Empaques de 

incopor 

 

8 

OTROS 

Otros Botellon de agua, 

biberones, carcasas 

para 

electrodomesticos 

Hebillas para el 

cabello 
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relativamente fácil de recuperar y abundante, sin embargo, su recuperación y 

reutilización en sectores industrializados ha sido muy bajo (ARANDES 2004). 

La explicación de esta situación se debe a varios motivos: 

 • El envase plástico no es retornable como las botellas de vidrio, por ejemplo, las 

experiencias de retornos con el plástico de PET (tereftalato de polietileno, es un tipo 

de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles) llevado a cabo en Alemania 

se han abandonado por su ineficacia y costo.  

• El material plástico se debe particular antes de su transporte y procesamiento y dada 

su baja densidad se eleva el costo de transporte, haciendo imprescindible su rotura 

para el transporte a los centros de reciclaje.  

• La diversidad de materiales plásticos, de diferente composición, exige una 

separación en familias antes de ser reciclado, complicando la recogida selectiva. 

4.1.3 Usos del plástico 

El plástico se ha usado de forma masiva desde la década de los 50 y desde entonces 

se ha desarrollado, comercializado y ha ido creciendo exponencialmente. Como 

aproximación se producen 300 millones de toneladas de plástico cada año, en los 

países en vías de desarrollo su producción ha ido aumentando considerablemente, 

mientras que en Europa se ha mantenido relativamente constante. 

El plástico ha tenido una gran acogida por múltiples industrias, no solo porque su 

producción es de bajo costo, sino también por su resistencia a los ácidos y por su 

flexibilidad y gracias a esta característica, se ha innovado en campos como la 

medicina, la tecnología de la construcción, y la fabricación de aviones y automóviles, 
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creando nuevas soluciones, y favoreciendo un estilo de vida mejorado y más cómodo. 

(Plastic Garbage Project, 2010) 

4.1.3. Los plásticos tradicionales más importantes 

Los plásticos sintéticos son producidos a base de aceite mineral y carbón o gas 

natural, y el 4% de la producción mundial de petróleo y gas se destina a la fabricación 

de plásticos. Actualmente los plásticos orgánicos hechos con materia prima sostenible 

son producidos en mayores cantidades. (Plastic Garbage Project, 2010) 

Los tipos más comunes de plásticos, conocidos como los plásticos de producción 

masiva son:  

Poliuretano (PU): Dependiendo del método de producción que se utilice, este 

material puede mostrar propiedades diferentes, por lo general se produce en forma de 

espuma suave, usada comúnmente en el tapizado de muebles, y la espuma dura que es 

utilizada en la industria de la construcción. (Plastic Garbage Project, 2010) 

Usos: Colchones, asientos de coches, esponjas de cocina, aislamientos térmicos, 

protección anticorrosiva en la industria automotriz, revestimientos para muebles y 

suelos, textiles, (elastano). 

Policarbonato (PC): El policarbonato es un plástico de gran importancia por sus 

propiedades químicas, sin embargo, no es usado para la producción de forma masiva 

por su alto costo. Este material es incoloro y translucido, es usado comúnmente en el 

campo de la óptica y acristalamientos de seguridad. (Plastic Garbage Project, 2010) 

Usos: CD y DVD, industria automotriz, electrónica, cristales para gafas, cascos de 

seguridad, etc. 



 
22 

 

Poliestireno (PS): Este material tiene una superficie brillante parecida al vidrio, es 

duro y quebradizo lo que puede causar grietas de tensión. El poliestireno es usado 

como aislante térmico, sin embargo, este tipo de materiales tienen sustancias 

cancerígenas principalmente en su producción y procesamiento y también es difícil de 

reciclar. (Plastic Garbage Project, 2010) 

Usos: Estuches de CD, aislamiento de cables eléctricos, carcasas para 

electrodomésticos, envases de yogur, papeles de aluminio para el embalaje, 

aislamientos térmicos, materiales de embalaje térmico. 

Polietileno (PE): El polietileno tiene la capacidad de modificarse dependiendo del 

proceso de síntesis que se realice con él. Este es un plástico blanco y con gran 

estabilidad frente a sustancias químicas, y como este material es de baja densidad 

puede flotar en la superficie del agua. (Plastic Garbage Project, 2010) 

Usos: Polietileno de alta densidad: cajas porta botellas para bebidas, barriles, botellas 

y bidones, baldes, cuencos, entre otros. 

Polietileno de baja densidad y polietileno lineal de baja densidad: papeles de 

envoltura, bolsas de plástico, recubrimientos de cables, tubos, etc. 

Polipropileno (PP): Es un termoplástico derivado del gas propileno, usualmente es 

procesado para transformarlo en fibras. Es un plástico que se produce en forma 

masiva y tiene alta flotabilidad. El polipropileno es inodoro y no irrita la piel, por lo 

que es utilizado en las industrias alimenticias y farmacéuticas. (Plastic Garbage 

Project, 2010) 
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Usos: Envasado de alimentos, electrodomésticos, piezas de automóviles, 

construcción, muebles de jardín, césped artificial, carcasas de maletas, aparatos 

médicos, bolsas plásticas, etc. 

Policloruro de Vinilo (PVC): Este es un plástico al cual se le puede dar buena 

elasticidad, es un aislante con bastante resistencia al fuego, por lo que es un material 

muy utilizado por las industrias constructoras, principalmente para tuberías y perfiles 

de ventanas. Por otra parte, se dice que el PVC es inofensivo, sin embargo, esta hecho 

de sustancias carcinógenas y ftaltos insalubres, y también libera dioxinas toxicas 

durante su combustión. (Plastic Garbage Project, 2010) 

Usos: Revestimientos para suelos, tuberías de drenaje, perfiles de ventanas, juntas, 

discos de vinilo, flotadores, etc. 

Polietilentereftalato (PET): Este es un material transparente, ligero y resistente a 

impactos, y es usado principalmente en el envase de botellas   El polietilentereftalato 

también se procesa para obtener fibras textiles (partículas micro plásticas) ya que 

conserva la forma, es resistente a los pliegues y las rasgaduras, y repele el agua. Este 

plástico tiene un valor de reciclaje relativamente bueno. (Plastic Garbage Project, 

2010) 

Usos: Botellas, envasado de alimentos y cosméticos, electrodomésticos, ingeniería 

mecánica, cinturones de seguridad, implantes médicos, etc. 

4.1.4 Desventajas del uso del plástico 

Así como la creación del plástico ha generado grandes beneficios para la humanidad 

el consumo de este, en gran cantidad, puede acarrear numerosos problemas no solo 
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para la salud sino también para el medio ambiente, debido a que gran parte del 

plástico que utilizamos a diario al poco tiempo termina en la basura. El plástico 

comúnmente no es biodegradable, y los desperdicios que se desechan 

inadecuadamente han estado contaminando el medio ambiente durante décadas. Hoy 

en día, se dejan ver, las montañas de plástico que se acumulan en los vertederos de 

basura o en la naturaleza. Al incrementar el consumo, es notable que se necesita una 

solución a este problema, de manera que se tome conciencia de las consecuencias que 

esta acumulación de diferentes plásticos causa a al medio ambiente. 

Los micro-plásticos hacen parte importante del problema de la basura plástica, las 

micro- partículas de este material se sumergen en el mar de diferentes maneras, 

debido a la manipulación inadecuada durante el transporte de plásticos granulados 

estos pueden ser introducidos en gran cantidad en entornos naturales, los textiles 

fabricados con fibras sintéticas, como el poliéster y especialmente el forro polar, 

pierden hasta 1900 fibras sintéticas en cada lavado. Los productos exfoliantes, 

muchos de los cuales contienen pequeñas perlas de plástico fabricadas con 

polietileno, son retenidas por los filtros de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, por lo que, al quedar suspendidas en estas, logran llegar a los mares a 

través de los ríos, contaminando las playas, acumulándose como impurezas y además 

causan un mayor perjuicio, entrando en la cadena alimentaria. (Plastic Garbage 

Project, 2010) 

“El bisfenol es una sustancia química que se encuentra en muchos productos plásticos 

de uso cotidiano, se usa en las carcasas de aparatos eléctricos y electrónicos, botellas 

y envases de alimentos, discos compactos y en el campo de la medicina, entre otros 
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usos. Además, las resinas obtenidas a partir de bisfenol A, se usan como barnices para 

el revestimiento de superficies o para recubrir el interior de las latas de bebidas o de 

alimentos, botes de bebidas y tuberías de drenaje. El bisfenol A también se usa como 

aditivo para el papel térmico de revestimiento, para lentificar el proceso de 

envejecimiento del PVC y como estabilizador en el fluido para frenos hidráulicos. Es 

una sustancia con una gran movilidad y con efecto pseudohormonal. Los objetos y 

revestimientos pueden liberar esta sustancia química y, por consiguiente, es posible (a 

través de los alimentos o de la piel) que pueda entrar en el organismo de los humanos 

causando, probablemente, incluso en pequeñas dosis, con un efecto adverso en el 

sistema endocrino (responsable de la segregación de las hormonas). Existen riesgos 

principalmente en relación con la sexualidad y la salud reproductiva, la diabetes, la 

obesidad, las enfermedades cardiovasculares, así como también con el desarrollo 

intelectual y el comportamiento.” (Plastic Garbage Project, 2010). 

Debido a sus efectos, el Gobierno de Canadá prohibió en el 2008 la venta de teteros 

de plástico, con toda la evidencia de los daños del Bisfenol A, en los niños. El 

plástico se ha vuelto en nuestras vidas un producto de consumo masivo, lo vemos en 

los juguetes, objetos, bebidas y empaques de alimentos, está en todas partes, aun así,  

desconocemos los efectos que tiene para la salud humana. 

Investigaciones han revelado que el plástico no solo afecta el medio ambiente, por los 

efectos que tiene en los océanos, sobre la muerte de muchos animales que los ingieren 

confundiéndolos con alimento, y también por el material con el que está hecho, un 

derivado del petróleo, que también afecta a la salud humana. 
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Su utilidad es justificada principalmente por su beneficio en la conservación de las 

mercancías y por la reducción de los riesgos de rotura, y también por su transparencia 

y bajo precio, representa un ahorro en el costo del transporte y en el equilibrio del 

ciclo de CO2, especialmente en las distancias más largas. Sin embargo, hay una clara 

desconexión entre la larga duración del embalaje de los productos y la corta vida útil 

del producto. 

La bolsa de plástico de polietileno o polipropileno fue creada en la década de 1960. 

Alrededor de 600 mil millones de bolsas de plástico se producen en todo el mundo 

cada año. Usualmente, se usan solo una vez, lo que contrasta fuertemente con su larga 

vida útil. Las bolsas de plástico finas, en particular, representan un grave problema 

ecológico. Son arrastradas fácilmente por el viento y han convertido muchos tramos 

de tierra en paisajes de plástico, o aterrizan en los ríos y arroyos para encontrar 

finalmente su camino hacia el mar. En cierto número de países, incluyendo Francia, 

India y China, las bolsas de plástico, ya sean las de cualquier tipo o solo las bolsas 

ligeras, están prohibidas hoy en día.  Se han propuesto estrategias para reducir su 

número mediante la imposición de impuestos y tasas, a través del reciclaje o del uso 

de bioplásticos. Las alternativas más sostenibles que han sido creadas hasta el 

momento incluyen las bolsas de papel, bolsas de tela, cestas de compra o bolsas de 

plástico con una vida útil más larga. (Plastic Garbage Project, 2010). En fin para 

muchos, es hora de retornar a nuestro coloquial canasto. 

 

5.   MIRADA DESDE LA EDUCACIÓN 
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En el amplio campo y espacio de la educación, la pedagogía es aquella que conduce 

el camino hacia el desarrollo y la formación del estudiante, dentro de una cultura y 

una sociedad en la que se pueda adaptar y crecer de forma autónoma y consciente. El 

maestro cumple en este proceso una función muy importante ya que es quien guía el 

aprendizaje y el enriquecimiento de sus estudiantes, por lo tanto, tiene en cuenta una 

serie de estrategias y didácticas como herramientas que le serán de gran utilidad para 

poder cumplir los objetivos planteados dentro del proceso de formación. 

Para el desarrollo de didácticas en la educación se tiene en cuenta la relación de 

enseñanza- aprendizaje en el proceso que lleva a la formación del estudiante, en 

donde no solo es importante lo que se tiene por objetivo enseñar,  sino también lo que 

es comprendido por el aprendiz, por lo tanto es primordial como maestros diseñar  

estrategias didácticas que permitan que los estudiantes puedan aprender de forma 

autónoma, siendo conscientes de sus capacidades, habilidades y virtudes, propiciando 

un espacio en el cual ellos sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, 

teniendo como docentes la función de mediar y guiar ese aprendizaje.  

“Las comunidades educativas transforman las prácticas pedagógicas, con el propósito 

de generar nuevas posibilidades para el desarrollo de aprendizajes pertinentes con las 

realidades, intereses y necesidades de los estudiantes, esto implica un reto permanente 

para los docentes, que ha conllevado a cambios significativos que impactan en la 

cultura institucional, esto se alcanza,  gracias a las acciones colectivas de maestros 

que rompen las fronteras disciplinares y de manera concertada modulan, de acuerdo 

con las etapas de desarrollo, propósitos de formación, tiempos, espacios, recursos y 

didácticos; como así mismo, identifican problemas y tienen en cuenta las diferencias 
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para cumplir con la labor social de la escuela, que es garantizar el logro de 

aprendizajes esenciales para la vida de los estudiantes, en coherencia con lo 

establecido en la Ley General de educación de 1994”(SED BOGOTÁ, 2015).  Como 

se propone anteriormente el trabajo colectivo de docentes dentro de la instituciones, 

es lo que ha permitido generar estrategias que impulsen el logro del objetivo principal 

de la educación, es decir, el desarrollo integral de los estudiantes, la formación de 

excelentes seres humanos. Y en esta propuesta, personas conscientes de las 

consecuencias del abuso del plástico en la vida de todas las personas. 

5.1 Comprendiendo las dimensiones de la conciencia ambiental 

“La conciencia ambiental es una filosofía de vida que se preocupa por el 

medioambiente y lo protege con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio 

presente y futuro. Debemos ser conscientes de, que uno de los factores que más 

deteriora la naturaleza es el hombre. La deforestación, la contaminación del aire, la 

contaminación del agua y el calentamiento global, por ejemplo, son consecuencia del 

estilo de vida que impera en nuestra sociedad” (ACNUR 2018). 

Tener conciencia ambiental, es, además de conocer los diferentes factores que afectan 

el entorno y cómo se relacionan entre sí, buscar formas de mitigar los daños que las 

acciones del hombre han provocado, es transformar hábitos de vida para cuidar y 

conservar aquello de lo que generaciones futuras van a depender para su 

supervivencia como especie. Como es el caso de portar bolsa de tela para las compras 

El mundo necesita, cada vez más, personas conscientes de que los recursos a los que 

tienen acceso ahora, más que explotarlos para cubrir la inmediatez de una sociedad 
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que vive del consumo y de prisa, hay que conservarlos y preservarlos para que futuras 

generaciones también puedan tener un equilibrio y buena calidad de vida. 

El planeta necesita de manera urgente de ciudadanos con conciencia ambiental y a su 

vez, el país y el planeta requieren de una cultura de las generaciones para la 

conservación de los recursos, el uso sostenible de: agua, aire, suelo, flora y fauna, por 

medio de la formación de hábitos ecológicos y actitudes que permitan detener la 

actual problemática socio-ambiental que el mismo hombre ha generado por sus 

actividades insostenibles con su entorno natural. (José Pineda T.S.U En Evaluación 

Ambiental, 2012) 

Es de gran importancia que en las instituciones educativas se implementen más 

proyectos y actividades, en donde los estudiantes tengan la oportunidad de despertar 

conciencia frente a temas que les conciernen a todos como personas, como 

comunidad y como sociedad. Hoy en día, el cuidado del ambiente no es algo que le 

deba interesar solo a los biólogos, ecólogos y ambientalistas, sino que es un tema que 

necesita de la atención de todos, y la responsabilidad que como docentes tenemos, es 

formar seres humanos íntegros y con conciencia ambiental. 

 

5.2 Estrategias para crear consciencia ambiental en las escuelas  

Existen diferentes estrategias que pueden ser utilizadas en la escuela para concientizar 

a los estudiantes del cuidado por el medio ambiente y del aprovechamiento que se le 

puede dar a los recursos, sin necesidad de acabarlos o explotarlos. Es importante 
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implementar estrategias que fomenten el reciclaje de residuos para un adecuado 

cuidado y mantenimiento del entorno en el que viven.  

A continuación, se abordarán 3 estrategias muy utilizadas hoy en día en las escuelas 

(Generación Verde 2017): 

 Dar el ejemplo: 

Como docentes es importante practicar y contar  siempre con un actitud amigable con 

el medio ambiente, es esencial despertar en los estudiantes la participación en 

actividades, proyectos o talleres en donde se ayude a cuidar su escuela, pero más allá 

de que se realice la acción al momento en el que se desarrollen estas diferentes 

estrategias o proyectos, es importante despertar en ellos ese interés y conciencia 

ambiental, y como maestros se tiene la responsabilidad de dar el ejemplo, como líder 

y guía del proceso cognitivo de los estudiantes. 

Reciclaje:  

El reciclaje se define como el ejercicio complejo que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material a partir de residuos. Por lo tanto, esta 

actividad puede llevarse a cabo con diversos flujos de residuos para ser aprovechados 

desde el mismo uso a otra aplicación. (Castells, 2012) 

A diario se generan millones de toneladas de residuos de basura alrededor de todo el 

mundo, especialmente donde no existen vertederos en donde arrojar todos estos 

residuos de basuras. La transformación que se hace de estos desechos en otros 

materiales es de gran beneficio para el medio ambiente porque reduce la cantidad de 

residuos que se encuentran en el planeta. Son muchos los materiales que pueden ser 
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reciclados, por ejemplo: la ropa, el papel, el cartón desechable, el cristal o el plástico 

de algunos envases, entre muchos otros. 

Estos son algunos de los objetivos del reciclaje (Acevedo, 2009): 

  Evitar olores desagradables 

  Dar un mejor aspecto al entorno 

  No atraer vectores como las moscas, mosquitos, cucarachas, roedores entre otros 

transmisores de enfermedades 

  Reducir la contaminación del suelo, aire y agua 

  Facilitar la labor de quienes recogen materiales en los basureros, denominados 

pepenadores o recolectores, pues son expuestos a graves problemas de salud, tanto  

ellos como a sus familias, ya que la solución no es expulsarlos sino mejorar las 

condiciones de trabajo y facilitar su subsistencia. 

Cabe destacar, desde un punto de vista educativo, los siguientes elementos: 

  Despertar el interés de los estudiantes por el cuidado del medio ambiente 

  Desarrollar una serie de interrogantes que lleven a la reflexión y al pensamiento 

crítico 

El fin de reciclar es poder aprovechar los residuos de los diferentes materiales para 

darles un fin útil, prolongar la vida de los productos o poder transformarlos 

nuevamente en materia prima. Cabe resaltar que este proceso de reciclaje también se 

hace con el fin de disminuir la contaminación y el volumen que generan estos 

residuos en gran cantidad (Cabildo, 2010) 

Sustentabilidad. 
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La sustentabilidad es el desarrollo sostenible-ambiental que como sociedad se tiene, 

sin necesidad de deteriorar o dañar los recursos naturales que le proporciona el 

ecosistema natural. La sustentabilidad en las escuelas es primordial para infundir la 

cultura de ahorro y el aprovechamiento de energías renovables. En la actualidad 

existe una gran variedad de productos para el cuidado del medio ambiente, pero los 

de mayor impacto tanto económico, como por el cuidado ambiental son: 

• Calentador solar 

• Celdas fotovoltaicas 

• Muros verdes también conocidos como jardines verticales 

• Azoteas verdes 

• Captador de agua pluvial 

La estrategia de aprendizaje que pretende abordar la presente monografía es una 

Unidad Didáctica, la cual tiene una intención pedagógica que consiste en despertar en 

los estudiantes conciencia sobre el uso del plástico, en cuanto al consumo masivo que 

se hace del mismo, cómo se puede reciclar, y los beneficios que tiene el buen manejo 

de estos desechos para la comunidad educativa. 

5.3 Acciones para fomentar una educación ambiental   

Es importante despertar conciencia ambiental en los colegios promoviendo diferentes 

actividades que impacten de forma positiva a los estudiantes, para además de formar 

su intelecto despertar en ellos una conciencia por el medio ambiente, enseñarles a 

cuidar su entorno y sobretodo formarlos para que ellos puedan desarrollar 
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pensamiento crítico, puedan tomar acciones y diseñen estrategias para el 

mantenimiento y cuidado de su entorno. 

Las diferentes problemáticas ambientales que se están presentando hoy en día, 

provocadas en gran medida por las acciones del hombre han llevado a la extinción de 

muchas especies, además, de que lentamente se está destruyendo el planeta, y es por 

esto, que es necesario impulsar acciones que fomenten el cuidado por el ambiente, 

promover la educación ambiental en las escuelas, y para esto es primordial enseñar al 

estudiante a:  

“Concientizarse sobre la importancia de la protección del medio ambiente, con el fin 

de que entienda que todas sus acciones, tienen un impacto significativo sobre el 

planeta. Esto le ayudará en el futuro a proponer y realizar acciones de 

aprovechamiento y conservación de los recursos desde una postura ética ambiental 

promovida por una conciencia ecológica. 

 Amar al medio ambiente. Para ello, debemos hacerles comprender que, amar 

al medio ambiente, es como amarnos y cuidarnos a nosotros mismos, por lo 

que, si afectamos al planeta, nos estaremos afectando a nosotros mismos, 

debemos promover entre ellos, el respeto, la consideración y la armonía con la 

naturaleza, esto les llevará a valorar la vida en el planeta y fortalecer su 

relación con la naturaleza. 

 Desarrollar su conciencia ambiental, con el fin de conservar y contribuir para 

un mundo con una mejor calidad de vida. Para lograrlo, es necesario hacerles 

ver el impacto positivo o negativo que nuestras acciones tienen sobre el 

entorno, por ejemplo, si deforestamos un área boscosa, será muy probable que 
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en las zonas aledañas haya inundaciones, derrumbes, sequías y tendrán una 

muy mala calidad de aire, lo cual, terminaría por minar la calidad de vida de 

las personas que vivan cerca de allí y sobretodo, se podría fomentar la 

extinción de los animales que habitan en dichos bosques. 

 Buscar la conservación ambiental, para ello necesitamos enseñarles a 

mantener, cuidar y proteger en buen estado y sin alteraciones nuestro medio 

ambiente (recursos naturales y su diversidad), con el fin de garantizar su 

permanencia para las futuras generaciones. 

 Desarrollar una sensibilidad ambiental, debemos enseñar al alumno a ser 

sensible sobre los problemas ambientales que tanto la humanidad (en toda su 

historia) como él mismo, han generado con sus acciones sobre el planeta. De 

esta manera mostrará una compasión, cariño, amor y ternura, respeto por el 

planeta. 

 Desarrollar una sana convivencia ambiental, es fundamental crear una 

convivencia de armonía y fraternidad, entre el hombre y su espacio natural, 

donde exista el respeto de todos los ciudadanos hacia el medio ambiente y 

convivan en paz y guarden una relación equilibrada entre el subsistema 

humano y subsistema natural para un desarrollo sustentable o sostenible del 

ambiente. 

 Promover el respeto ambiental. Al igual que respetamos los derechos de los 

demás, debemos enseñar al alumno a manifestar un profundo respeto, 

consideración y comprensión con el medio ambiente, cumpliendo las normas 

ambientales para lograr una armonía y relación de respeto hombre-naturaleza. 
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Fomentar la responsabilidad ambiental, con el fin que de los alumnos sean capaces de 

asumir, responder y/o dar cuenta de sus propias acciones sobre el medio ambiente. De 

esta manera, serán capaces de proteger y mantener su ambiente en beneficio de sí 

mismos y del mundo entero. En este sentido, toda la humanidad es responsable del 

deterioro ambiental que se está causando con todos los problemas ambientales tanto a 

nivel nacional como mundial, por lo que está en nuestras manos hacer las acciones 

necesarias para preservar el mundo en que vivimos.” (Hernández, 2017)  

 

 6. El aprendizaje como elemento esencial para alcanzar conciencia ambiental 

La presente monografía está guiada por el modelo de aprendizaje significativo que 

propone David Ausubel, el cual plantea que el estudiante aprende relacionando los 

conocimientos previos que ya tiene con los nuevos que está recibiendo, construyendo 

un nuevo significado en ambos, en donde no se trata de memorizar y repetir todo lo 

que el docente le está enseñando, sino que se trata de ir construyendo el conocimiento 

de forma ciertamente jerárquica, partiendo de los conceptos más específicos a los más 

generales.  

6.1 Estructura cognitiva según Ausubel 

“Según Ausubel, en la mente del individuo existe una estructura en la cual se 

procesan la organización y la integración: es la estructura cognitiva, entendida como 

el contenido total de ideas de un individuo y su organización, o el contenido y 

organización de sus ideas, en una determinada área de conocimiento, la cual es 

mejorada con la utilización de herramientas metacognitivas.” (Gustavo Vilora, 2019) 
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Dentro del proceso de aprendizaje según el modelo pedagógico que plantea Ausubel 

y su estructura cognitiva, el conocimiento es una constante organización de ideas a 

partir de lo que ya se tiene como base para ir estructurando su pensamiento con el 

contenido que se aprende en la escuela, además de la parte afectiva y emocional que 

influye mucho al momento de aprender, es todo un conjunto de herramientas que el 

individuo va puliendo al pasar del tiempo y de las experiencias vividas. 

6.2 Principios básicos del aprendizaje significativo 

Ausubel propone seis principios básicos del aprendizaje en donde cada uno se 

relaciona con el otro: 

Subsunción  

“La subsunción es un proceso mediante el cual un concepto nuevo se relaciona con el 

otro que ya existe, modificándolo y estableciendo más sentido. Subsunción es 

posiblemente la forma más sencilla de aprendizaje significativo, ya que se requiere 

relativamente poca reestructuración cognitiva, y usualmente la relación entre la nueva 

idea y el concepto subsumidor es fácil de reconocer.”(Gustavo Vilora, 2019) 

Este principio es sin duda uno de los más importantes principios que plantea Ausubel, 

en donde se nota claramente cómo propone la reorganización de ideas modificando y 

dándole más sentido a un concepto ya adquirido para darle un nuevo significado. 

Diferenciación Progresiva 

“Ausubel, afirma que el almacenamiento de la información o en la estructura 

cognitiva del individuo está organizado a través de un sistema de huellas o trazas (con 
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zonas de más o menos inclusión o generalización) en donde los elementos de 

conocimiento menos importantes están unidos a, o incluidos en, conceptos generales. 

Los conceptos y proposiciones en la estructura cognitiva cuando se da el aprendizaje 

significativo, se vuelven más exactos y son más utilizables de forma más amplia en 

nuevos aprendizajes y en la solución de problemas, y se discriminan mejor de ideas 

similares pero distintas.” (Gustavo Vilora, 2019) 

Reconciliación Integradora 

“Es la secuencia expansiva de los organizadores de conocimiento a través de los 

conceptos- puente y de las oportunas aplicaciones intermedias. En la práctica, supone 

una construcción dinámica del conocimiento. Expresión usada por Ausubel en su 

modelo de aprendizaje, en donde dice que deben explorarse las relaciones entre las 

ideas, para señalar las semejanzas y las diferencias importantes y, así, reconciliar las 

inconsistencias reales o aparentes. 

Es decir, es el proceso mediante el cual el alumno clarifica ideas que podrían no estar 

claras o inclusive ser contradictorias, obteniendo como resultado de la estructura 

conceptual y proposicional que se desarrolla es más precisa y explicita.” . (Gustavo 

Vilora, 2019) 

 

Aprendizaje Supraordenado  

Es el proceso mediante el cual se adquiere esporádicamente un concepto o 

proposición nueva que es más general y más inclusivo que los conceptos o 

proposiciones aprendidos anteriormente. (Gustavo Vilora, 2019) 
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Organizador Previo 

“Para Ausubel la principal función del organizador previo es la de servir de puente 

entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que él debía saber con el fin de que en nuevo 

material pudiera ser aprendido de forma significativa. Es decir, los organizadores 

previos son útiles para facilitar el aprendizaje en la medida en que funcionan como 

“puentes cognitivos” (Gustavo Vilora, 2019) 

Aprendizaje Memorístico 

“Por otro lado, contrastando con el aprendizaje significativo, Ausubel define el 

aprendizaje mecánico como el aprendizaje de nuevas informaciones con poca o 

ninguna relación a conceptos relevantes existentes en la estructura cognitiva. En ese 

caso, el nuevo conocimiento es almacenado de manera arbitraria: no hay interacción 

entre la nueva información y la ya almacenada, dificultando, así, la retención. 

Es decir, es aquel que prácticamente no tiene significado, que es puramente 

memorístico, que sirve para los exámenes y enseguida es olvidado, borrado, tan 

utilizado por los alumnos y tan incentivada en las escuelas.”(Gustavo Vilora, 2019) 

Sin demeritar que el aprendizaje memorístico refuerza ciertos conocimientos, y nos 

ayuda a desarrollar una buena memoria para ciertas cosas, en cuanto al desarrollo 

cognitivo del estudiante se trata es, de que es más difícil que memorice una serie de 

conceptos o ideas a que les dé un nuevo significado y le encuentre un sentido, el 

aprendizaje significativo que plantea Ausubel no solo desarrolla pensamiento, sino 

que también incentiva al estudiante a que siga descubriendo por sí mismo. 
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Ausubel, hace ver a los docentes, que si los nuevos conocimientos, no se vinculan a 

los conceptos más importantes de la estructura cognitiva del alumno, se convierten en 

un almacenamiento arbitrario, literal, que no interactúa con los conocimientos previos 

del estudiante y, por lo tanto, no le otorga un significado nuevo a la información. 

Sencillamente el alumno no aprende autónomamente y la causa probable está en la 

estrategia didáctica y en el material de aprendizaje, sin embargo, hay que destacar 

que, con toda y la menor calidad que brinda el aprendizaje memorístico, éste puede 

ser fundamental en determinadas etapas del crecimiento intelectual en el estudiante. 

Todos hemos tenido que «aprendernos algo de memoria» (Novak Joseph y Gowin 

Bob, 1988)  

Ausubel muestra al educador como responsable del material de aprendizaje a 

disposición del estudiante, aquí la creatividad del maestro dan cuerpo y vida a la 

didáctica, la habilidad con la que el maestro transforma el material de aprendizaje en 

significado y significante para el estudiante, y éste a su vez entra “en posesión” del 

material de aprendizaje que el estudiante pasa a interiorizar, forma parte de él, mejor 

aún, en su cerebro, sus sentidos, sus emociones, su cuerpo el material de aprendizaje 

es sometido a su voluntad, lo posee, lo domina, gasta y transforma en “Ancla” como 

Ausubel enseñó, ancla con la cual el estudiante, seguirá enganchando aprendizajes, es 

esta una de las razones por las cuales, los maestros seguimos enseñando y los 

estudiantes siguen aprendiendo. 

En las ciencias naturales el aprendizaje significativo es el modelo más útil y práctico 

en cuanto a el desarrollo de pensamiento del aprendiz se refiere, ya que el estudiante 

le va dando nuevos significados a todo lo que le rodea constantemente, ya sea a la 
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naturaleza en su esencia o la relación que él tiene con la misma, en el inmenso campo 

que abarcan las ciencias naturales este modelo que nos plantea Ausubel aplica para 

cada una de las temáticas que se exploran a lo largo del aprendizaje de la materia, no 

solo como una herramienta, sino como toda una metodología, en donde el estudiante 

aprende en base a los conocimientos previos que tiene y le va encontrando un 

significado más profundo a sus ideas. 

El diseño de la unidad didáctica de la presente monografía está sustentada en el 

modelo de aprendizaje de Ausubel ya que el desarrollo de las actividades que se 

encuentran en la unidad didáctica están enfocadas a que los estudiantes partan de la 

información que ya tienen respecto al manejo de los residuos plásticos, basuras y 

contaminación, para que con la nueva información que se les brindará, construyan sus 

propios argumentos e ideen personalmente,  y así mismo colectivamente, acciones 

que ayuden al cuidado y embellecimiento de su colegio, aprendiendo a reciclar estos 

residuos y a ser conscientes del consumo responsable de los mismos; que finalmente 

encausará la formación de conciencia ambiental 

7. La enseñanza de las ciencias naturales, el camino para formar conciencia 

ambiental en los aprendices. 

La enseñanza puede situarse, como lo describen Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 

alrededor de cuatro modelos o perspectivas: como transmisión cultural, como 

entrenamiento de habilidades, como fomento del desarrollo natural y como 

producción de cambios conceptuales. Los mismos autores agregan que, a su entender, 

"la enseñanza puede considerarse como un proceso que facilita la transformación 

permanente del pensamiento, las actitudes y los comportamientos de los alumnos, 
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provocando el contraste de sus adquisiciones más o menos espontáneas en su vida 

cotidiana con las proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y 

especulativas, y también estimulando su experimentación en la realidad" (Pérez, 

Sacristán.2002, pp. 79-81) (p. 81). Lo importante es que los alumnos aprendan, que 

sean competentes, que puedan utilizar contextualmente lo aprendido, en el juego 

sincrónico de sus potencialidades y posibilidades y las del mismo conocimiento 

adquirido, en la relación con la multiplicidad de disciplinas del saber.  

La enseñanza se corresponde con un aprendizaje y su ejercicio se circunscribe con 

coherencia al logro de la calidad educativa en el devenir de un currículo que se 

estructura y se ejercita alrededor de unos objetivos, unos contenidos de enseñanza, 

una secuenciación de esos contenidos, unos métodos o estrategias de enseñanza, unos 

recursos o medios facilitadores y motivadores, un sistema de evaluación, todo esto 

producto de la reflexión para el cambio y la autorregulación. Se puede decir, sin lugar 

a dudas, que la enseñanza en su plena dimensionalidad científica, humana y racional 

es el proceso para el logro de los fines académicos, axiológicos, habilidades, 

destrezas y comportamientos ciudadanos de los proyectos educativos institucionales, 

convirtiéndose en la fuente para el crecimiento de las instituciones, los docentes, 

discentes, comprometiendo los intereses y expectativas de la comunidad social. 

Con respecto al grupo de técnicas para la enseñanza, Losada, Montaña y Heladio 

Moreno (Montaña, Moreno 2003, pp. 25-85) detallan la técnica expositiva, del 

interrogatorio, del diálogo, de la discusión, de estudio de casos, de problemas, de la 

demostración, de la investigación, del redescubrimiento, de los círculos concéntricos, 

sabatina de lectura, de clases, de tareas dirigidas, de enseñanza en grupo, de unidades 

didácticas y, así mismo, exponen algunas técnicas para el trabajo en grupo: 
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conferencia, estudio dirigido, discusión en grupos, simposio, mesa redonda, panel, 

estudio de casos, seminario, foro, discusión guiada, laboratorio, proyectos, técnica 

Phillips 6.6., juego o test del cesto, debate, diálogos simultáneos, entrevista, 

asamblea, taller, dinámica del trabajo grupal. El juego de los métodos, estrategias y 

técnicas de enseñanza puede considerarse y reflexionarse bajo los modelos educativos 

que, con frecuencia, se evidencian en las instituciones y concretamente en las aulas 

escolares.  

Así entonces, el uso de estrategias para el ejercicio de la enseñanza y propuesto logro 

de aprendizajes va a depender del propósito educativo de la siguiente forma:  

• Ofrecer conocimientos, valorando la cuestión informativa a la vez que se potencie al 

mismo sujeto cognoscente, la enseñanza es programada, con énfasis en los productos 

o resultados, olvidando casi por completo los procesos cognitivos y afectivos 

(conductismo), razón por la cual se quedó en el entrenamiento de la fábrica.  

• Procurar que el alumno desarrolle todo su potencial cognitivo, que sea activo, que 

aprenda a resolver problemas, que se respeten las diferencias individuales de 

aprendizaje, que se enseñen conocimientos, pero también habilidades de pensamiento 

(cognitivismo), que abrió a la escuela al conocimiento del presente siglo.  

• Enseñar considerando al estudiante no sólo como un sujeto particular sino como un 

sujeto relacionado estrechamente con los factores de la estructura social de la escuela 

y del aula, dinamizando el trabajo cooperativo mediante estrategias de enseñanza que 

motiven el aprendizaje y el desarrollo de actitudes positivas hacia lo que se estudia y 

frente al grupo en el que se actúa: solidaridad, responsabilidad, autoestima, etc. 

(modelo psicológico social), realmente necesario en la actual escuela.  
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• Enseñar bajo la premisa de que el estudiante es un ser social, protagonista y 

producto de las diversas actividades vivenciadas en el aula escolar y en su interacción 

con el maestro y con los compañeros, en contextos y prácticas culturales propios del 

grupo y del entorno social (modelo sociocultural), que se practica en el Distrito 

Capital en las Instituciones Educativas Públicas.  

• Enseñar con estrategias activas y constructivas, descubriendo lo que el estudiante ya 

sabe y lo que quiere aprender, fomentando las preguntas, la observación, la reflexión, 

las "representaciones personales", tomando en  cuenta tanto los aspectos cognitivos 

como los afectivos y sociales, volviendo los ojos a la educación activa basada en el 

estudiante, creando los escenarios problematizadores para la reelaboración y 

reconstrucción de contenidos y conocimientos, para el planteamiento de problemas 

dentro de la escuela y fuera de ella (modelo constructivista).  

Cada modelo educativo requiere, entonces, que el profesor se pregunte y reflexione 

sobre las metas educativas a alcanzar y, así mismo, sobre la determinación de las 

estrategias adecuadas y pertinentes para desarrollar el acto pedagógico y, por 

supuesto, el aprendizaje deseado, en el conocimiento de que, según el modelo, hay un 

papel especial y específico a desarrollar sistemáticamente por el enseñante y por el 

enseñado (profesor-alumno). 

La enseñanza de las Ciencias Naturales, garantiza para el estudiante, la comunidad y 

la sociedad, la participación en la vida y la ciudadanía, puesto que la ciencia es, tanto 

actividad humana, como cultura; la ciencia es la piedra angular en la sociedad del 

conocimiento y los maestros tienen como misión educar en la ciencia y diseñar la 

actividad científica con un objetivo y una metas educativas explícitas, como se  
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construye a través del Plan Curricular, en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional de cada escuela. 

Desde el diseño de las unidades didácticas los docentes planean una adecuada 

selección de lo que enseñan y cómo lo alcanzarán, es por esta razón que resulta muy 

importante para el maestro reflexionar sobre cómo enseñar, en un amplio campo de 

investigación y aplicación para responder desde dónde enseñar y con qué perspectiva; 

siempre para grupos escolares diversos, con diferentes procesos cognitivos, variadas 

habilidades, conceptos y actitudes. 

Bien cierto es, que los maestros reflexionamos de manera permanente sobre nuestro 

quehacer, cavilamos sobre los temas esenciales de la formación humana de los 

estudiantes con los que trabajamos día a día, y a la vez nos cuestionamos sobre el 

sentido de la enseñanza de las ciencias naturales; siguiendo a Ausubel nos 

preguntamos: ¿Por qué y para qué enseñar ciencias?, ¿Desde dónde y con qué 

perspectiva enseñar ciencias?,¿Cómo enseñar ciencias?,¿Qué se necesita para enseñar 

ciencias? 

La propuesta que se presenta en esta Monografía, permite sentir la vivencia de la 

enseñanza de las ciencias, en la amplitud de sus metas, desde el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales, hasta el mejoramiento de las relaciones con el entorno de 

los estudiantes, la escuela y la comunidad  de tal manera que se vaya construyendo y 

formando una nueva ética con el territorio, al mismo tiempo que se desarrollan 

procesos de aprendizajes significativos, desde proyectos de aula, o de escuela, como 

el reciclaje de las basuras. Es primordial incentivar que los aprendices reflexionen en 

cuanto al uso y utilidad que le dan a la “basura”, y esto se puede lograr desarrollando 
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en ellos aptitudes de conciencia frente al impacto que tiene cada acción que hacen a 

diario y cómo afecta esto al entorno que les rodea aplicando actividades dentro de una 

unidad didáctica enfocada al aprendizaje de los temas relacionados con reciclar, que 

busca afirmar el desarrollo del pensamiento científico como resultado desde la 

enseñanza de las ciencias. 

Generalmente el maestro de Ciencias Naturales inicia su trabajo en el entorno del 

estudiante, allí despliega el arte de hacer y de provocar las preguntas en los niños, y 

mediante estrategias didácticas extiende hasta la juventud, ese deseo de preguntarse, 

hasta alcanzar el desarrollo de actitudes, desde la observación, hasta el análisis, 

formando una cultura del pensamiento analítico y crítico, a la par con el desarrollo de 

competencias en el estudiante. 

La formación de pensamiento crítico en los estudiantes, les permite tomar decisiones 

fundamentadas y responsables respecto a temas de interés social; como la salud en el 

actual Covid, y principalmente acerca del ambiente, en temas como el calentamiento 

global, el cambio climático, la protección de las especies, la alimentación, y muchos 

temas del entorno comunitario de las escuelas, como en este caso desde lo que se 

considera basura y el uso indiscriminado de plásticos. 

8. Estrategia para el aprendizaje el desarrollo de una unidad didáctica  

«La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el 

proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto 
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Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, 

seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas 

con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para 

perfeccionar dicho proceso» (Escamilla, 1993, 39). 

La unidad didáctica es toda la organización y planeamiento de un tema en concreto, 

con una secuencia y contenido bien definidos en donde los objetivos planteados para 

cada temática van dirigidos al desarrollo integro de los estudiantes dentro del 

contexto de aprendizaje. 

La didáctica está intrínsecamente unida con el aprendizaje de los alumnos, desde las 

diversas maneras de motivarlos y evaluar sus aprendizajes, por esta misma razón, 

conocer estrategias, apropiar recursos y familiarizarse con la didáctica de las Ciencias 

Naturales, facilita un mejor ejercicio en el campo profesional en el desarrollo del 

currículo escolar, desde prácticas propias de las ciencias naturales y el medio 

ambiente, de donde nacen, en el maestro, las preguntas que se hace al enfrentar el 

desarrollo curricular en cuanto qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa, de 

tal suerte que los procesos se conjuguen de manera armónica en el aula de clases, o 

mejor, en todo espacio apropiado para el aprendizaje desde la enseñanza a cargo del 

maestro.  

Como dicen Fernando Vásquez y su equipo de investigación (Vásquez F. 

(Compilador). Estrategias de enseñanza: investigaciones sobre didáctica en 

instituciones educativas de la ciudad de Pasto. Bogotá. Universidad de La Salle, 

dirigido por Fernando Vásquez Rodríguez. (Vásquez,  2010)  que integra   la 

didáctica como una disciplina para aquilatar el quehacer docente. Los aportes de la 
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didáctica afinan el quehacer del docente, hacen que sea más cuidadoso en su tarea 

cotidiana y lo llevan a incorporar los beneficios, que para los estudiantes trae la 

didáctica, puesto que el docente planea todos los momentos en ambientes de 

aprendizaje, en la clase en que se desarrolla  una unidad didáctica, el maestro 

determina por dónde comenzar y terminar la clase, qué tipo de dispositivo didáctico 

va a implementar y qué tarea va a dejar al estudiante para fortalecer su aprendizaje, 

también establece cómo va a evaluar el aprendizaje alcanzado por los estudiantes en 

la clase. 

En la presente monografía se pretende mostrar la unidad didáctica como la estrategia 

de aprendizaje para el desarrollo de una conciencia ambiental y cuidado del entorno, 

exponiendo así claras temáticas sobre la contaminación, el uso de las basuras 

relacionado directamente con el reciclaje y la identificación de recursos renovables y 

no renovales, y abordando los plásticos como factor de contaminación.   

Aplicando la Unidad Didáctica  en base a la metodología de Ausubel sobre el 

aprendizaje significativo, en donde los aprendices irán relacionando los 

conocimientos previos que ya tiene con los nuevos que están recibiendo, 

construyendo un nuevo significado en ambos, en donde no se trata de memorizar y 

repetir todo lo que el docente le está enseñando, sino que se trata de ir construyendo 

el conocimiento de forma ciertamente jerárquica, partiendo de los conceptos más 

específicos a los más generales.  

9. Conclusiones 

Dentro de lo que cabe destacar y con base en lo anterior, es claro resaltar que se trata 

de enseñar para la comprensión y no solamente para la memorización. Se pretende la 
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"enseñanza activa" que involucra tanto la conducta del maestro en el ejercicio de la 

docencia como la orientación filosófica de la enseñanza. Si bien no se puede hablar 

de un maestro ideal, dadas las diferentes condiciones que afectan el acto de enseñar, 

si es posible que el maestro desarrolle habilidades y conocimientos para seleccionar 

estrategias de enseñanza en consonancia con sus capacidades y necesidades, con los 

contenidos a enseñar y en estrecha relación con las diferencias individuales de los 

estudiantes. 

Por tanto, lo que pretende mostrar la presente monografía es que la labor del docente 

se fija en seleccionar estrategias didácticas adecuadas, flexibles y pertinentes, que le 

permitan enseñar para el pensamiento, la comprensión y la acción, bajo modelos que 

favorezcan el desarrollo humano y la formación integral, el logro de aprendizajes 

significativos y valiosos para los estudiantes, implementando así a través de 

estrategias didácticas un aprendizaje más completo y con contenidos claros y 

atractivos para los aprendices. El maestro debe comunicarse con eficacia preparando 

el mensaje a ofrecer; utilizando canales pertinentes a sus estudiantes; siendo positivo 

y motivador; creando el clima que facilite el diálogo y, por ende, el aprendizaje; 

programando la acción didáctica con los recursos y estrategias apropiadas, suficientes 

y oportunas; interactuando procesualmente; demostrando la llamada "habilidad 

docente" en el sentido de, que con la ayuda de medios, instrumentos y 

procedimientos, ser capaz de dar información y comunicar contenidos teóricos y 

técnicos con claridad y precisión, para que el alumno logre sus objetivos de 

aprendizaje tendientes a adquirir conocimientos, dominar destrezas y desarrollar 

actitudes, y alcanzar independencia en la construcción de su propio aprendizaje de 

manera paulatina y sistemática. 
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La propuesta que se presenta en esta Monografía, permite sentir la vivencia de la 

enseñanza de las ciencias, en la amplitud de sus metas, desde el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales, hasta el mejoramiento de las relaciones con el entorno de 

los estudiantes, la escuela y la comunidad  de tal manera que se vaya construyendo y 

formando una nueva ética con el territorio, al mismo tiempo que se desarrollan 

procesos de aprendizajes significativos, desde proyectos de aula, o de escuela, como 

el reciclaje de las basuras. 

La tarea de educar se torna cada más más especializada y ciertamente difícil, de allí la 

necesidad de un profesor que goce del conocimiento y la práctica de diferentes 

estrategias didácticas tanto para la enseñanza como para gestionar el aprendizaje, 

generando los ambientes de aprendizaje saludables para el desarrollo humano y la 

interacción con el conocimiento. 

La educación ambiental debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y 

los comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el 

proceso de toma de decisiones. Debe convertirse, por lo tanto, en un factor estratégico 

que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sostenibilidad.  Sin embargo, aunque se ha conseguido cierta sensibilización de la 

población, aún nos encontramos lejos de que ésta influya de forma significativa tanto 

en los hábitos cotidianos de la mayoría de la ciudadanía como en las decisiones 

políticas que afectan a la planificación y la gestión ambiental. El establecimiento de 

una Estrategia Didáctica enfocada a la enseñanza de la Educación Ambiental puede 

constituir una herramienta que permita integrar la labor de los diferentes agentes que 
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actúan en la materia incentivando su labor, dando un sentido global a los aportes 

particulares y mejorando el funcionamiento del sistema en su conjunto. 

Y finalmente para concluir  el alcance de este proceso de formación que se acaba de 

describir, que parte del proceso de enseñanza en un ambiente agradable y motivante 

donde el maestro alcanza con sus estudiantes la apertura al desarrollo de la 

Conciencia  Ambiental, dado que la enseñanza del daño que produce el plástico 

mediante la Unidad Didáctica en donde el estudiante orientado  por la estrategia 

didáctica del docente,  provoca la presencia de emociones en el ámbito de clase y en 

el educativo, se convierte en una herramienta necesaria no solo para el aprendizaje 

escolar, sino para enfrentar los desafíos diarios que se le presentarán al estudiante en 

cuanto aboque el predicamento de reciclar y utilizar, tomar acciones para cuidar su 

entorno. 

Para finalizar, se construyó la Unidad Didáctica que se anexa a este trabajo, el cual en 

su construcción integral, representó para mí la oportunidad de avizorar la tarea del 

docente desde la teoría y desde la práctica, sabiendo que cuento con grandes 

herramientas profesionales y humanas que pondré al servicio de la educación en las 

comunidades donde pueda ejercer mi labor. 
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