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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene el objetivo de concienciar a alumnos de educación 

secundaria sobre la importancia de la separación, recogida y tratamiento de los 

residuos como un paso imprescindible para su reciclaje y, en consecuencia, 

para tomar conciencia de la posibilidad de la mejora de nuestras condiciones 

de vida y de que la sostenibilidad ambiental en nuestro planeta es posible.  

Es pues un proyecto que específico para un centro de educación 

secundaria, proyecto enmarcado dentro de la educación ambiental: 

"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros". (Congreso 

Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987)  

 

Posteriormente, en el año 2002, en Johannesburgo, se realizó la 

Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, se planteó que 

la educación es fundamental para lograr el desarrollo sostenible. A partir de 

entonces, se fijó como objetivo para todos los países: «Mejorar y fortalecer la 

incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal, en 

la economía y en la sociedad». Barazarte Castro et al. (2014) 

Como refleja la LOE, entre los fines del sistema educativo español 

tenemos el siguiente: la formación para la paz, el respeto a los derechos 

humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad 

entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios 

forestales y el desarrollo sostenible. (BOE Núm. 106, jueves, 4 de mayo de 

2006) 

Aunque el sistema educativo incorpora contenidos ambientales en el 

currículum escolar tanto de manera directa a través de algunas de las materias 

como de manera transversal a todas ellas, es necesario también enseñar a 
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recoger separar los residuos, cómo se pueden reaprovechar, y que beneficio 

supone dejar de echar todos los residuos al mismo contenedor. 

Resolver los problemas ambientales o, mejor aún, prevenirlos implica la 

necesidad de ir cambiando cada acción, de manera que se modifiquen los 

efectos de nuestra actividad individual y colectiva, para obtener un nuevo 

mosaico de fuerzas encaminadas en una dirección distinta: la sostenibilidad. 

Libro blanco de la educación ambiental en España (1999) 

A pesar de que el medio ambiente ha dejado de ser un concepto extraño 

para la mayoría de los ciudadanos y está presente en la vida cotidiana de casi 

todos, la implantación de la Educación Ambiental en los centros educativos 

dista mucho de ser generalizada, y se sigue considerando un tema transversal 

en el currículo escolar. 

Para conseguir esta conciencia de la cuestión ambiental, no basta  

únicamente con incluir conceptos medioambientales en ciertas asignaturas de 

la ESO sino de educar a nuestros niños/as desde edades muy tempranas, 

comenzando en la familia y continuando durante los primeros años de 

escolarización con la misma importancia y necesidad que pueden tener otros 

valores o temas transversales, como la solidaridad, la interculturalidad, los 

hábitos higiénicos y saludables, etc. 

Al ser este un tema transversal a diferentes asignaturas, se puede 

enfocar a través de distintas actividades del centro, y distintos departamentos, 

ya que las mismas, de una forma u otra, se relacionan con conocimientos, 

normas y valores de la Educación Ambiental. (Chamorro Ordás, 2009) 

Buscamos que el proyecto de evaluación ambiental que vamos a 

proponer no se va a impartir sólo en una asignatura en la que pueda parecer 

tener más cabida el medio ambiente como ciencias de la naturaleza, puesto 

que no  corresponde a una sola disciplina o competencia, sino a diferentes 

competencias. Se debe desarrollar desde distintos departamentos, todos ellos 

dotando a este proyecto de un refuerzo ya sea de competencia matemática y 

manejo de datos, o lingüística a la hora de exponer los resultados de forma 

clara.  
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La realización de este proyecto implica la aprobación por Consejo 

Escolar de la participación del centro en el mismo, no solo por los recursos 

económicos sino para la facilitación de horas lectivas, espacios, materiales y 

ayuda de profesores docentes y padres que quieran colaborar con este 

proyecto. El consejo escolar es el máximo órgano decisorio del  centro de 

estudios, y debido a la participación en este de diversos los diversos sectores y 

sensibilidades pertenecientes a la comunidad educativa (profesores, alumnos, 

padres, jefes de estudios, y un concejal) se verá ratificada la necesidad de 

realización de este proyecto, e incluso empezará a conocerse en otros centros 

de estudio que no tuvieran antes un proyecto similar a este, de modo que 

puedan desarrollar este proyecto o uno propio. 

Nota: es importante reseñar que a lo largo de este trabajo, se habla de 

centro de estudios. Esto es así puesto que, a pesar de que el proyecto está 

diseñado para realizarlo en un IES, no queremos cerrar puertas a que se pueda 

a extender a otros centros donde también se puede cursar la ESO. 

 

 

2. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CENTRO  

a) Tipos de programas, y planes existentes. 

En este apartado se explica los  tipos de programas que existen, 

teniendo en cuenta los diversos agentes que los promueven. Se explicará 

además con ejemplos de algunos de los programas que existen de cada tipo.  

Entre los diferentes programas educativos que existen, aparecen 

convocatorias realizadas por la administración, para las cuales, distintas 

empresas externas plantean un proyecto, que a través de las AMPA 

(Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), buscan la aprobación de este 

proyecto. El objetivo de estas empresas es la consecución de financiación 

mediante becas, las cuales se encargan estas empresas de gestionar. Un 

ejemplo puede ser el programa Teatro en Crisis, que se realiza en horario 

extraescolar en un centro educativo. El proyecto lo propone el grupo de teatro y 
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es la AMPA la que da el visto bueno y lo lleva al consejo escolar. 

http://unoscuantos.org/noticias/ 

Otro tipo de programa educativo, es aquel que realiza la Consejería de 

Educación, en colaboración con algún organismo externo. Un ejemplo es el 

programa “Global classroom” que realiza la Consejería de Educación de  

Cantabria conjunto con la Fundación Botín. Es un proyecto que consiste en 

enseñar a los alumnos cómo funciona una asamblea de la ONU, afrontando 

debates sobre diferentes temáticas (social, ambiental…) del plano 

Internacional, Nacional o Regional. Los alumnos representarán a delegados de 

diferentes países y tendrán que formarse sobre una determinada temática para 

debatir. (Programa Global Classrooms) 

Existen también programas promovidos por la Unión Europea, como 

puede ser el programa “Etwinning” impartido en inglés. Ofrece una plataforma a 

los equipos educativos (profesores, directores, bibliotecarios, etc.) de los 

centros escolares de alguno de los países europeos participantes, para 

comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos. Un ejemplo puede ser el 

enseñar  a los alumnos algunas habilidades a la hora de buscar trabajo, hablar 

en público, y mejorar sus conocimientos en inglés. En este programa cobran 

especial importancia las TIC. Participan de éste alumnos de diferentes centros 

de estudios de la UE. En su desarrollo colaboran 30 ministerios de educación 

europeos. http://www.etwinning.net/ 

En esta línea también hay que destacar el proyecto Comenius, 

impulsado por la Unión Europea, pero en la que participan otros agentes como 

pueden ser: dos institutos públicos de diferentes países europeos, una 

biblioteca municipal de la ciudad del país extranjero, de nuestro municipio la 

Agencia de desarrollo local, y la cámara de comercio local, y la AMPA de un 

instituto español.  

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html 

En cuanto los proyectos de colaboración entre consejerías, podemos 

citar la red europea de escuelas promotoras de salud, en Cantabria existe un 

plan propio en el que intervienen la Consejería de Educación, Cultura y 

http://www.etwinning.net/
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html
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Deporte, con la colaboración de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,  

ha elaborado un documento, titulado  “Red Cántabra de Escuelas Promotoras 

de Salud”. Tiene entre sus finalidades, la puesta en marcha de los Proyectos 

de Promoción de la Salud en el ámbito escolar. 

http://recepscantabria.blogspot.com.es/ 

www.educantabria.es/red_de_escuelas_promotoras_de_la_salud/ 

Otro ejemplo  de colaboración entre consejerías  es el Programa de 

Educación Ambiental.  Se ha realizado gracias al acuerdo firmado por las 

Direcciones Generales de Ordenación e Innovación Educativa (Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte) y Medio Ambiente (Consejería de Medio 

Ambiente).Plantea diferentes actividades sobre concienciación con el tema 

medioambiental en diversos centros de la región. 

http://www.educantabria.es/sostenibilidad 

 Otros programas se lanzan desde el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, con la participación de diferentes consejerías de educación de las 

distintas comunidades autónomas. El plan PROA (Programa de refuerzo, 

orientación y apoyo) es un claro ejemplo de este tipo de programa. Pretende 

abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado 

mediante un conjunto de programas de apoyo. En secundaria, se traduce en el 

programa de acompañamiento escolar en educación secundaria. 

Procura apoyo y refuerzo organizado en horario extraescolar para la 

adquisición de destrezas básicas, la mejora en el hábito lector y la 

incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario. www.mecd.gob.es 

Otra vía es plantear desde un departamento, un proyecto para implantar 

en el propio centro de estudios. En la mayoría de centros es más habitual el 

resto de métodos. Este tiene la ventaja de poder utilizar horas lectivas si está 

bien enfocado, y la desventaja de la falta de financiación. El departamento ha 

de presentarlo también al consejo escolar y al claustro de profesores. Así 

mismo, se puede plantear un proyecto con vistas a integrarlo dentro de alguno 

de los diversos planes antes explicados. 

 

http://www.mecd.gob.es/
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b) Procedimiento de solicitud de este proyecto educativo: 

 Este proyecto se plantea desde el Departamento de Ciencias Naturales 

en un  centro de estudios, desde  el cual se plantea al centro la realización de 

este proyecto. Este se enmarca en el plano legislativo, en el marco de la Orden 

EDU/51/2005, de 31 de agosto, por la que se establece el Plan de Educación 

para la Sostenibilidad en el Sistema Educativo de Cantabria. Es decir, 

planteamos un proyecto para desarrollar en un espacio concreto (un centro de 

estudios donde se curse la ESO) de acuerdo con un plan emitido por la 

consejería. 

 Nota: Con la información recabada en la Consejería de Educación, 

llegamos a la conclusión de que lo más apropiado es implantar este plan no 

como un sujeto externo, ajeno al centro (una empresa externa), sino como un 

profesor y desde un departamento del centro. 

 

 

Introducción a la Orden: 

La educación para la sostenibilidad es responsabilidad de todo el 

profesorado y, por extensión, de toda la comunidad educativa, dado su carácter 

transversal, integrador e interdisciplinar. El centro docente como institución, en 

virtud de su autonomía pedagógica y organizativa, se ha de ocupar de la 

educación para la sostenibilidad de todo su alumnado. 

En consecuencia, educar para la sostenibilidad ha de ser una de las 

finalidades o intenciones educativas que incluya el Proyecto Educativo del 

Centro, como un compromiso de toda la comunidad educativa por la innovación 

y la mejora de la educación, con el fin de transformar entorno y ayudar a 

construir una sociedad sostenible. 

El Plan de Educación para la Sostenibilidad en el Sistema Educativo de 

Cantabria, enmarcado dentro de un modelo educativo cuya finalidad sea dar 

respuestas a la sociedad del siglo XXI, se basa en los siguientes principios: 
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•Participación y democratización. 

•Equidad e igualdad de oportunidades. 

•Innovación e investigación educativa. 

•Calidad educativa para todos y todas. 

El desarrollo del plan de educación para la sostenibilidad requiere de la 

participación consciente y responsable de los miembros de la comunidad 

educativa, debe suponer un enriquecimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, y debe fomentar la colaboración entre administraciones, 

instituciones y colectivos. 

El desarrollo del plan: 

•Coordinador/a. 

El claustro de profesores  del centro de estudios en cuestión, debe 

escoger a un coordinador/a que será nombrado por el director/a del centro por 

un curso. Este debe desarrollar el plan en el centro, informar al claustro de las 

decisiones que tome, coordinar diferentes actuaciones, así como participar en 

los cursos de formación impartidos por la administración. 

 

•Centros docentes. 

Los centros que desarrollan el programa deben  enriquecer los procesos 

de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva ambiental. Este programa 

debe tener repercusiones en el centro escolar, produciendo la transformación 

de su vida cotidiana, basada en principios de sostenibilidad. 

•Desarrollo práctico del proyecto: 

Revisión de planteamientos y prácticas educativas, experimentar e 

investigar estrategias para vivir de acuerdo a los principios de sostenibilidad, 

participación de los miembros de la comunidad escolar, compromiso de mejora, 

formación a la comunidad escolar en principios de sostenibilidad 
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Centro sostenible, requerimientos: 

En el plano académico: 

• Ambientalización del currículo: el centro debe diseñar estrategias para ir 

integrando la perspectiva ambiental en las diferentes áreas y materias. 

• Prácticas educativas (actuaciones en el aula): estas deben implicar 

compromisos y acciones para solucionar problemas relacionados con el 

desarrollo sostenible 

• Se debe integrar la educación ambiental en el proyecto educativo de centro, 

además de contemplarse en las programaciones didácticas.  

• Debe fomentar los proyectos de innovación para desarrollar distintas 

estrategias. 

Este pretende ser un proyecto de innovación que poner en marcha, no 

simplemente un sistema de recogida de residuos sino toda una serie de 

actividades que promueven el desarrollo y aprendizaje de unos hábitos más 

atentos con el medio ambiente en el que nos toca vivir. En este sentido, 

promovemos un centro de estudios más sostenible desde el punto de vista 

ambiental, especialmente en cuanto a la gestión de residuos y reciclaje.  

De acuerdo a estos criterios académicos presentes en el plan, para el 

proyecto en el centro planteamos efectivamente una ambientalización del 

currículo, la temática ambiental estará inserta en diferentes programaciones de 

diversos departamentos didácticos. 

 

En el plano organizativo: 

  el centro ha de crear un comité ambiental que vele por las anteriores 

prácticas, así como realizar una auditoría, que en este caso le denominan 

“ecoauditoría” sin entrar en más detalles de cómo se debe llevar a cabo. 

Financiación:  
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Las acciones de educación para la sostenibilidad podrán utilizar recursos 

de la administración educativa como pueden ser las Estancias ambientales del 

valle de Soba, el Aula abierta del IES. La Granja, o el Centro de educación 

ambiental de Viernoles. Además se subvencionará actividades como 

congresos, conferencias u otras, siempre que no tengan un fin lucrativo.  

Resaltar que estas subvenciones no existen a día de hoy, hasta la 

emisión de una nueva orden similar o en concordancia con esta, ya que fue la 

última que se emitió. 

c) Descripción del proyecto: 

En base a esta legislación, planteamos un proyecto enmarcado dentro 

del plan de educación para la sostenibilidad. Este proyecto está planteado para 

un centro de estudios, ya sea un instituto público, o un centro 

privado/concertado.  

Se trata de conseguir un centro más sostenible, logrando esto gracias al 

reciclaje de los residuos generados en este centro, a la vez que se generan 

unos procesos y unas relaciones entre profesores, alumnos y familias, que 

contribuirán a hacer de este un centro más sostenible.   

Este proyecto se lleva a cabo a lo largo de todo un curso académico, 

durante este, se llevarán a cabo las diferentes actividades, que suponen unas 

14 horas lectivas, buscando el mejor horario disponible según los horarios y 

programaciones de los distintos Departamentos Didácticos implicados.  

 Entre los Departamentos didácticos desde los que se desarrolla esta 

asignatura, tenemos el de Ciencias Naturales, el de Inglés, Plástica, 

Tecnología, Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas. Cada uno de 

ellos dirige unas actividades concretas, puesto que está dentro del ámbito que 

le corresponde a éste y va a tener mayores conocimientos y capacidad de 

desarrollar estas. Dentro de cada actividad viene detallado qué departamento 

se encarga de organizar las diversas actividades. En caso de no indicar ningún 

departamento en concreto, se entiende que es el departamento de Ciencias 

Naturales el que se encarga de su desarrollo. 
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 El proyecto  se plantea con la participación de estos departamentos 

para una primera implantación de este proyecto en un centro, sin embargo es 

deseable que se amplíe con otras actividades a otros departamentos para 

terminar de dotarle de un carácter multidisciplinar completamente integrado en 

las diversas programaciones. 

Consta de una justificación pedagógica, en la que se describen los 

objetivos que se quieren cumplir con el proyecto, así como las competencias 

que se desarrollan. Una justificación ambiental, en la que explica porqué hay 

que reciclar y proteger el medio ambiente. Anexo a este trabajo hay una 

descripción más detallada sobre reciclaje, inicialmente estaba dentro del 

apartado justificación ambiental pero decidimos anexarlo simplemente como un 

apoyo al profesor o profesores que pongan en marcha el proyecto, y no como 

parte del proyecto en sí. Citar en este apartado que para dar mayor rigurosidad 

solicitamos a MARE (una empresa pública perteneciente al Gobierno de 

Cantabria y adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, se encarga entre otras 

del tratamiento de residuos sólidos urbanos y de reciclaje, así como otras 

tareas de carácter medioambiental) datos acerca del reciclaje de los centros de 

estudios, pero dado que no obtuvimos respuesta, ha sido imposible esta parte 

del trabajo de la justificación ambiental que sería verdaderamente interesante 

para dar cierta rigurosidad científica al proyecto. 

Consta también de una serie de actividades que se desarrollan dentro 

del centro. Las actividades están para todos los cursos de la ESO. Las 

actividades planteadas se pueden realizar para todos los cursos de la ESO, sin 

embargo, algunos requerirán más seguimiento de los profesores y otros 

menos, dependiendo de los conocimientos previos de los alumnos, los cuales 

están muy relacionados normalmente con el curso en el que están.  

Cada una de estas actividades lleva consigo una evaluación, una 

temporalización, y unos objetivos y competencias propias de cada una de ellas. 

Cada una de las actividades tiene un sentido y un porqué dentro del desarrollo 

de las diferentes actividades, y deben seguir el orden marcado, para conseguir 

el buen desarrollo del proyecto. 
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Por último también dispone de una evaluación de la innovación con la 

que podremos dilucidar si realmente esta innovación cumple los objetivos que 

se marca, y realmente crea un centro más sostenible ambientalmente, 

integrando este proceso en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos, así como el aprendizaje del resto de la comunidad educativa del 

centro. 

 

3. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA: 

Debemos tener en cuenta la importancia de la información y el 

conocimiento, puesto que los alumnos tienen que acostumbrarse a que la 

institución escolar es un camino más para obtener información y de esta forma 

adquirir conocimiento. Tienen que saber utilizar todas las herramientas que el 

profesorado les facilita para lograr ese desarrollo emocional, cognitivo, físico, 

artístico, etc.  

Destacar también la importancia que tiene la relación entre centros 

educativos, son de vital importancia el intercambio de información y las buenas 

relaciones entre centros. Un solo centro puede contribuir al proyecto, sin 

embargo, si son varios los centros de estudio implicados y colaborando en el 

mismo proyecto, se conseguirá formar mejor a los estudiantes en materia de 

medio ambiente, sostenibilidad y reciclaje. 

Es importante también la cooperación entre departamentos, y la visión 

de este proyecto como multidisciplinar, abarcado desde diferentes 

departamentos, con lo que no solo se forma a los estudiantes en materia de 

medio ambiente, sino que a la vez se fomenta el desarrollo de las 

competencias de diferentes materias. 

 

a) Objetivos generales de este proyecto: 

Establecer una dinámica ecológica didáctica en un centro educativo con 

equipamientos complementarios de las infraestructuras ambientales para la 

recogida de determinadas fracciones de residuos (textil, aceite doméstico 
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usado, pilas, lámparas incandescentes y fluorescentes) e integrar estos 

equipamientos en la actividad educativa del centro. 

Involucrar a la comunidad educativa del centro en la mejora de la gestión 

de los residuos del centro de estudios y de las zonas colindantes, que incluyen 

el entorno habitual de los alumnos y docentes del centro. De este modo se 

puede conseguir mejorar la ambientalización de los centros educativos y 

convertir a los escolares en prescriptores especialmente en el ámbito familiar 

de nuevos comportamientos en la gestión de los residuos y, en general, de la 

sostenibilidad. 

Generar materiales educativos adecuados a cada nivel escolar para 

integrar educación para el desarrollo sostenible en el currículo escolar y lograr 

sinergias con otros proyectos educativos de carácter ambiental. El profesorado 

tendrá acceso a los recursos didácticos necesarios para desarrollar los 

contenidos propios de cada área y poder alcanzar así los objetivos del currículo 

y del programa. Guía pedagógica para Enseñanza Primaria y Secundaria 

(2008) 

 

Objetivos de la etapa: 

Este proyecto, corresponde a una etapa concreta, la Educación Secundaria 

Obligatoria, por lo tanto, debe a atender algunos de los objetivos marcados 

para esta etapa por la LOE. 

•Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas. 

Los alumnos tienen que conseguir unir una serie de conocimientos en 

aras de la resolución de un problema. Este conocimiento que tienen que 

adquirir, pueden hacerlo de muy distintas formas y trabajando desde diferentes 

disciplinas como la lingüística, tecnologías de la información, matemáticas, 

ambientales… 

•Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo del 

alumno, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
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para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

En este sentido, los alumnos deben decidir cómo afrontar la realización 

de este proyecto, tomando en cada momento decisiones que serán relevantes 

para llevar a cabo el proyecto y conseguir un resultado satisfactorio, desde el 

punto de vista ambiental y social. 

•Implementar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Se genera también una dinámica de trabajo, con unos tiempos, con lo 

que los alumnos tendrán que desarrollar las tareas en un tiempo determinado y 

restringir su tiempo al fijado para cada actividad. En cuanto al trabajo grupal, a 

medida que los alumnos desarrollan el proyecto necesitarán del equipo, para 

apoyarse y resolver las diferentes actividades planteadas. 

•Conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

En este objetivo de la ESO, lo más interesante es la segunda parte, 

respecto a los hábitos sociales el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente. El alumnado,  conseguirá una visión más consciente de algunos 

problemas ambientales, y de las consecuencias que tiene la emisión de 

residuos,  el impacto ambiental que generan, y otras posibilidades de 

reutilización de residuos. También conseguirán entender el ahorro de materia 

prima  y energía que conlleva la fabricación de productos con material 

reciclado. 

•Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad 
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Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

Nos interesa en este objetivo la primera parte, comunicación oral y 

escrita. Los alumnos aprenderán a redactar una carta, que consistirá en un 

texto expositivo solicitando datos a otros centros de estudios. Además tendrán 

que desarrollar la habilidad comunicativa al exponer los resultados ante sus 

compañeros tanto de clase como resto de la comunidad educativa del centro. 

•Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

Los alumnos realizarán tareas de investigación, utilizando para ello 

diferentes medios entre otras las tics, libros de consulta, información de otros 

centros, y datos que ellos mismos recojan. Especialmente importante será la 

utilización de programas para realizar una presentación ordenada y fácil de 

seguir por el público que aún no esté implicado en el proyecto. 

 

b) Competencias que se desarrollan en el proyecto:  

Entre las competencias que debe desarrollar un alumno de la ESO, 

encaminadas a poder adaptarse a la vida adulta, desarrollar un oficio, o ser 

capaz de manejar determinadas situaciones, este trabajo se plantea como un 

proyecto o investigación en el que los alumnos se enfrentarán a un problema 

que tendrán que resolver de la mejor manera posible, utilizando para ello 

diferentes aptitudes o habilidades, las cuales muchas son similares a las que 

se desarrollan en la ESO. En la LOE encontramos las siguientes:  

• Competencia en comunicación lingüística.  

En el quinto párrafo de esta competencia, indica lo siguiente: “Leer y 

escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten 

buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de 
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comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas.”  

El alumno desarrollará destrezas para poder comprender información de 

diversas fuentes, tanto libros de consulta, textos buscados en internet, o 

información recibida en carta o mail, así como información que reciben de los 

docentes y de sus compañeros de centro de estudios. Además deberán 

componer y adquirir habilidad en la escritura de una carta formal, exponiendo 

los resultados de las actividades en público.  

• Competencia matemática. 

En el segundo párrafo de esta competencia: “Forma parte de la 

competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones”. 

El alumno deberá exponer de la forma más clara y correcta posible los 

datos que obtiene tanto con la revisión de los contenedores, como con los 

ofrecidos por otros centros de estudio o los que puedan encontrar consultando 

bibliografía o internet. Además debe argumentar y justificar estos, 

hilvanándolos para construir hipótesis, a la hora de la colocación de los 

contenedores en distintos lugares del centro, variando número y tipo, además 

de la localización para optimizar la recogida de residuos reciclables. Se utilizará 

también para el desarrollo de algunas de las actividades planteadas.  

El sexto párrafo de esta competencia remarca lo siguiente “su desarrollo 

en la educación obligatoria se alcanzará en la medida en que los conocimientos 

matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad de 

situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida 

cotidiana.”  

Las matemáticas serán necesarias para aplicar su uso a un estudio 

ambiental, por lo tanto el alumno se enfrentará a situaciones con las que es 

necesario el manejo de operaciones sencillas para reforzar los resultados del 

proyecto.  

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
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Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus 

aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo 

que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y 

la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 

propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.  

Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de 

la naturaleza y de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite 

argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y 

adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social también saludable. Asimismo, significa reconocer la naturaleza, 

fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 

conocimiento a lo largo de la historia.  

Se menciona también en esta competencia: “procurar la conservación de 

los recursos”. El reciclaje es una actividad que promueve la conservación de 

recursos, puesto que al utilizar material reciclado, se evita tener que gastar 

materia prima, o recursos naturales, que o bien pueden ser escasos, 

contaminantes, o tener una difícil extracción. 

• Tratamiento de la información y competencia digital.  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 

conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 

información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

El uso de las TICs esta es vital hoy en día tanto para la búsqueda de 

datos como para su emisión, siendo necesario acorde con la realidad actual, 

utilizar tecnología que facilitará el trabajo de los alumnos, aprendiendo a 

utilizarlas como una herramienta de trabajo, y no simplemente para ocio. Esta 

competencia se relaciona directamente con la búsqueda, selección, registro y 

tratamiento o análisis de la información.  

• Competencia para aprender a aprender.  
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El desarrollo de esta competencia está implícita en el proyecto. 

“Comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y 

la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un 

rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas 

estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de 

hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de 

problemas, de planificación y organización de actividades y tiempos de forma 

efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la 

recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos 

tecnológicos.”  

Implica asimismo “la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y 

manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o 

problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar 

la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.” 

El alumno necesitará desarrollar o perfeccionar técnicas para desarrollar 

este proyecto, el mismo en determinadas actividades, y cada equipo en otras, 

deben superarse y utilizar técnicas que ya han utilizado o aprenden a realizar 

durante el desarrollo del proyecto. Será necesaria la motivación, que debe venir 

del desarrollo de su conocimiento científico y de la búsqueda de realización de 

una presentación de resultados lo mejor posible para que sus compañeros, 

profesores puedan entender y asimilar aquello que están investigando 

(posibilidades del reciclaje, cómo reciclar, para qué sirve y que beneficios 

proporciona. 
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4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Disminuye la contaminación y fortalece la conservación de los recursos 

naturales: 

  Muchos de los residuos que se generan pasan a ser un contaminante 

del medio, es posible contemplar estos como un recurso y no como un 

desecho. Al ser reaprovechados, no se vierten al medio ambiente, y de este 

modo no causan impacto en este. Además se evita extraer recursos naturales 

tanto renovables como no renovables, ya que esta extracción también tiene un 

impacto ambiental. Ejemplo. Al reciclar papel se evita la tala de árboles, al 

reciclar aluminio, se evita la extracción de este, y no se gasta este recurso no 

renovable. 

Favorece el ahorro de energía porque se requiere menos para hacer los 

productos de materiales reciclados: 

Una gran cantidad de materiales, son más complicados de obtener y 

elaborar por primera vez, que reciclarlos y reaprovecharlos, es decir, se 

necesita mayor cantidad de energía para su obtención y elaboración 

extrayendo y elaborando materia prima que rescatando materiales ya 

elaborados. 

Evita costes de distribución y organización de residuos dentro del vertedero: 

  A un vertedero llegan a parar una gran diversidad de residuos, si se 

simplifican los residuos que llegan, siendo solo los residuos orgánicos y los 

materiales imposibles de reciclar, esto facilita la separación y distribución de los 

residuos. 

Disminuye el volumen de basura que va a los vertederos, prolongando su vida 

útil: 

  Los vertederos tienen una capacidad limitada, con el paso de los años 

se van saturando, hasta llegar un punto en el que hay que proteger y cubrir el 

vertedero, y construir uno nuevo, con todo el gasto de material, esfuerzo y 

espacio que ello supone. Si se reduce el volumen de residuos que llega, este 

ritmo de llenado se ralentizará. 
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Los programas de reciclaje pueden ser competitivos con los costos de los 

vertederos: 

Muchos residuos reciclables (no todos ellos), son más baratos de 

reciclar y reutilizar que simplemente acumularlos en el vertedero sin sacarles 

mayor productividad. Algunos otros no son tan rentables pero se pueden 

subvencionar como parte de una estrategia de sostenibilidad a nivel de un 

estado o una región. 

Crea trabajos y favorece que las industrias manufactureras sean más 

competitivas: 

El reciclaje requiere de una gran cantidad de técnicos cualificados y 

operarios, en este sentido, proporciona puestos de trabajo en la región donde 

esté la planta de tratamiento, así como los servicios de recogida de los 

residuos, y ahorra costes debido al bajo precio de los productos reciclados, a 

las industrias manufactureras. 

 

Fomenta la disciplina social en el manejo de los deshechos: 

El reciclaje y su práctica facilita el buen hacer y el hábito no solo de  las 

personas que reciclan, sino de todas aquellas observan y toman ejemplo de 

otras personas que ya tienen interiorizado ese hábito. 

Induce al respeto por la naturaleza: 

Una visión pro ambiental es favorecida, ya que el reciclaje va ligado del 

conocimiento de los perjuicios que el ser humano causa a la naturaleza, es 

decir una persona que aprende a reciclar, va aprendiendo porqué lo hace y qué 

supone a medida que lo integra 

Promueve las organizaciones de las comunidades:  

En los centros de trabajo, los centros de estudios y los barrios donde se 

recicla, se hace necesaria una mayor organización y solidaridad entre sus 

miembros a la hora de reciclar, puesto que cada uno hace que sea posible 
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reciclar en ese entorno o no, dependiendo del buen uso que haga de los 

contenedores de distintos residuos. 

Reduce riesgos sanitarios: 

 Los residuos que no se reciclan tienen un impacto mayor o menor sobre 

el medio ambiente, este impacto se revierte en el ser humano, principalmente a 

costa de la salud que se ve degradada por estos residuos y sus efectos. Al 

recogerlos, reutilizarlos, y almacenarlos correctamente, se evita un impacto 

ambiental, y por lo tanto su consecuencia más visible sobre las personas. 

Ruston J. y Deniston. R (1995)  

 Nota: Además de esta justificación ambiental adjuntamos al final de este 

proyecto, un anexo que viene a complementar este apartado, y a marcar 

algunas pautas y consejos de cara a la implantación de este proyecto en el 

centro, algunas reflexiones sobre dónde encontrar residuos en un centro de 

estudios, de que tipo, sus riesgos para el medio ambiente, y como se deben 

recoger de forma segura. 
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5. ACTIVIDADES 

A continuación se describen una serie de actividades para tratar el tema 

del reciclaje, ateniéndonos a los objetivos y competencias antes descritos. 

Básicamente son cinco actividades más evaluación final del proyecto en el 

centro, además de la evaluación de cada actividad. 

1. ¿Formo parte de la solución o del problema? 

Objetivo:  

Sensibilizar a los estudiantes acerca de la problemática que representan 

los residuos sólidos, tanto para su salud como para el centro de estudios. 

Materiales:  

Artículos científicos sobre reciclaje, aula de clase.  

Competencias que se trabajan: 

•Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: esta se 

trabaja puesto que se puede comprobar cómo afecta la actividad humana, las 

modificaciones que introduce en el medio ambiente, en concreto en el propio 

centro de estudios. 

•Competencia lingüística: se emplea para seleccionar y procesar información, 

entender el artículo científico sobre el que se trabaja, así como la exposición de 

los resultados obtenidos. 

•Competencia social y ciudadana: a la hora de trabajar en equipos y tener que 

decidir quién expone, que responsabilidades tiene cada uno... Así mismo 

resolverán problemas que les surjan, conflictos de intereses, y realizarán 

valoraciones críticas. 

•Competencia matemática: los alumnos realizarán diversos cálculos para poder 

determinar el volumen de una lata, así como cálculos sencillos con densidades. 

Además necesitarán desarrollar la habilidad para comprender datos que 

reciban de las diferentes fuentes de información para poder integrarlas en el 

trabajo. 
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Inicio: 

•Explorar las concepciones previas que tienen los alumnos acerca de los tipos 

de residuos sólidos. 

• Estimular el interés de los estudiantes acerca de la problemática que 

representa la acumulación de residuos sólidos dentro de su centro de estudios.  

Desarrollo: 

a)  Propiciar un debate en el aula con base en las siguientes interrogantes: 

¿Cómo de grave es la acumulación de residuos sólidos en la institución? ¿Y en 

tu entorno diario? 

b) Formar equipos de trabajo para la realización de las siguientes actividades: 

c), d), e), f), g) 

c) Promover una discusión en equipo, acerca de los siguientes tópicos: 

¿De dónde provienen los residuos sólidos en el centro de estudios 

(fuente)? 

¿En qué sitios se acumulan los residuos sólidos en el instituto 

(disposición)? 

¿Qué cantidad de residuos sólidos  reciclables se acumula de cada tipo 

(peso en kg.)? 

¿Cómo afecta al ambiente y la salud, la acumulación de residuos sólidos 

en la institución (gravedad del problema)? 

¿Qué alternativas de solución proponen para solucionar esta 

problemática (alternativas de manejo)?  

d) Solicitar a los estudiantes investigar para la próxima clase sobre el reciclaje y 

los tipos de residuos que se pueden reciclar. 

e) ¿Cuánto aceite usado vertemos al medio ambiente? 

En esta actividad, desarrollada por el Departamento Didáctico de Física 

y Química queremos saber qué peso de aceite es necesario para contaminar 
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1000 Litros de agua. Sabemos que 1 L de aceite puede contaminar 1000 L de 

agua 

Suponemos una mezcla a partes iguales de aceite de oliva y de aceite 

de girasol, cuyas densidades son 0,918 g/cm3 y 0,925g/cm3 respectivamente. 

Lo primero que podemos hacer es calcular la densidad del aceite, 

aunque ya tenemos este dato, lo podemos calcular fácilmente pesando una 

botella de aceite de 1 L.  

Sabemos que 1L corresponde a 1 dm3  o lo que es lo mismo 1000 cm3.  

Si dividimos el peso en gramos (supongamos 918 gramos) entre el 

volumen (1000 cm3) obtendremos la densidad, que es de 0,918 g/cm3    

Esta tarea nos permite hacer una reflexión sobre las unidades de 

volumen, de peso, y de la densidad, y cómo se relacionan. 

A continuación calcularíamos qué peso de aceite en Kilogramos, sería 

necesario para contaminar 1000 Litros de agua. Sabiendo que 1 L de aceite, 

puede contaminar estos 1000 Litros, tenemos que calcular cuánto pesa un litro 

de aceite.  

Para ello tenemos los datos del problema, lo primero tenemos que 

considerar que el aceite del que disponemos es una mezcla de aceites a partes 

iguales. 

En este caso la densidad media sería: 

     
 
                   

 
                

Sabiendo que un Litro son 1000 cm3, y que 1 kg son 1000 gramos, 

tenemos: 

       

   
 
   

     
 
       

  
             

Ahora nos queda saber cuántos kilogramos de aceite son necesarios 

para contaminar los 1000 Litros de agua: 
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Que sería la cantidad  de aceite que contaminaría 1000 litros de agua. 

Es importante que los alumnos entiendan que un kilo de agua y un kilo de 

aceite tienen la misma masa 1 kilo, pero diferente densidad, por lo que ocupa 

menos 1 kilo de agua que 1 kg de aceite. 

También se puede ofrecer una pequeña explicación a los alumnos de 

qué supone para un medio acuático, estar contaminado de aceite, como 

veíamos en el apartado: Justificación ambiental. Nota: Información adicional 

sobre esto en el anexo. 

f) ¿Qué supone una lata arrojada al medio ambiente? Comparación de 

volúmenes de distintos tipos de lata. 

Esta actividad conlleva una reflexión sobre el aluminio, su uso  y la 

posibilidad de reciclar este, en este caso concreto, así como la optimización de 

los tamaños de latas que han ido variando en función de este factor. Los 

alumnos compararán el aluminio que es necesario para dos tipos de lata. Se 

elabora desde el Departamento Didáctico de Matemáticas. 

Siendo V₁ el volumen de la lata pequeña y V₂ al volumen de la lata 

larga.  

 

            Como las latas son de forma cilíndrica, entonces utilizaremos la fórmula 

del volumen de un cilindro:  

V=(Ab)h   

Siendo:  

Ab = área de la base = πr²  

h = altura    

Entonces:  

V₁ = πr²h = π(6.3/2)²(10.7) ≈ 303.55 cm³ = volumen lata pequeña  

V₂ = πr²h = π(5.4/2)²(14.4) ≈ 329.79 cm³ = volumen lata larga  
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            Para saber cuál de las dos latas requiere menor cantidad de aluminio 

para su fabricación, es necesario calcular el área total de cada cilindro. 

Llamaremos A₁ al área total de la lata pequeña y A₂ al área total de la lata larga. 

Entonces:  

A₁ = AT + AL  

            Siendo:  

AT = área de las dos tapas  

Al = área de la superficie cilíndrica  

            Entonces:  

A₁ = 2πr² + 2πrh = 2πr(r + h) = 2π(6.3/2)(6.3/2 + 10.7) ≈ 274.12 cm²  

A₂ = 2πr²h + 2πrh = 2πr(r + h) = 2π(5.4/2)(5.4/2 + 14.4) ≈ 290.09 cm²  

Si comparamos la relación entre el volumen y el área de la lata grande y 

la lata pequeña: 

Lata pequeña: 

      

      
        

Lata grande: 

      

      
        

 

           Finalmente, vemos que la relación volumen/ área de la lata grande nos 

permite obtener mayor cantidad de volumen con menos superficie, por ello, 

para fabricar una lata grande se requiere en proporción menos aluminio. 

g) Presentar, a través de una exposición en clase, los resultados 

obtenidos en los informes grupales. 

 

Evaluación:  

En esta actividad, queremos comprobar la capacidad de los alumnos en 

las siguientes habilidades: 
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• Participación activa 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Involucramiento y compromiso 

• Organización, creatividad y calidad del informe. 

La evaluación se realiza mediante la observación directa en el aula: la 

realización de los ejercicios propuestos, la participación en las actividades y la 

actitud, el comportamiento, el interés y la motivación. Se completa la siguiente 

plantilla de evaluación. 

 Absolutament

e de acuerdo 

De 

acuerd

o 

Indiferent

e 

En 

desacuerd

o 

Totalmente 

en 

desacuerd

o 

Participación 

en el grupo 

es buena 

     

Interacción 

entre pares 

es buena 

     

Discusiones 

sobre el 

artículo son 

buenas y 

bien 

organizadas 

     

Todos los 

miembros del 

grupo buscan 

información 

     

El grupo 

alcanza las 

metas de 

trabajo 

planteado 

     

Los objetivos 

son 

comprendido

s por los 
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participantes 
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2. ¿Qué residuos se recogen en otros centros de estudios? 

Objetivos: 

Esta actividad, organizada desde el Departamento Didáctico de Lengua 

y Literatura, pretende analizar y conseguir unos datos mediante los que 

comparar y aplicar el método científico, a este proyecto. Se necesitan datos 

sobre tipo, cantidad, y variedad de residuos recogidos en otros IES de la 

región. Estos datos obtenidos se compararán en la actividad tres y servirán 

para comprobar qué es lo que se hace bien, qué no se hace, que se podría 

mejorar para el proyecto de un centro de estudios concreto.  

Otro objetivo es la solicitud de esta información, en la que los alumnos 

se repartirán los institutos de la región para escribir una carta al centro 

solicitando dicha información. 

Materiales: 

Papel y bolígrafo, aula con pupitres. 

Competencias que se trabajan: 

Competencia lingüística: Leer y escribir son acciones que suponen y 

refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y procesar 

información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.  

La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite 

hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, 

todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia 

comunicativa. El alumno ha de saber cómo dirigirse al otro centro de estudios 

para ser entendido, y de este modo pueda obtener la información que necesita.  

Competencia de interacción con el mundo físico: 

El alumno ha de desarrollar su autonomía personal, su capacidad de 

afrontar un problema y ponerle solución, en este caso interrelacionándose y 
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pidiendo una información determinada a un centro de estudios. Ha de saber 

qué tipo de datos necesita, y por qué debe preguntar en concreto. 

 

Desarrollo: 

a) Explicación de la actividad, reparto de los centros de estudio a los que 

se va a escribir.  

b) Elaboración de una carta manuscrita a otros centros de estudios, 

solicitando formalmente datos acerca de la cantidad de residuos que se 

gestionan y recogen en dicho centro, así como su variedad. Los alumnos 

deben presentarse y explicar quienes son, de qué centro vienen, y porqué 

escriben, al principio de la carta. Los alumnos escribirán la dirección en el 

sobre, así como el remite. 

c) Envío de las cartas, acompañadas de una carta de presentación del 

profesor a cada centro de estudios, explicando el proyecto y porqué los 

alumnos solicitan los datos. De esta tarea ha de encargarse el profesor 

responsable de llevar a cabo el proyecto en el centro de estudios. 

Evaluación:   

Queremos medir algunos objetivos, mediante la observación directa del 

desarrollo de los distintos apartados de esta actividad. Además se completará 

esta observación utilizando la siguente rúbrica: 

 

 

No 

superado 

Satisfactorio, 

superado 

Competente, 

notable 

Muy 

competente, 

excelente 

Objetividad del 

texto  

El texto no 

es 

objetivo, 

no se 

piden los 

datos 

adecuados

,  

El texto no es 

completament

e objetivo ya 

que refleja la 

subjetividad 

de quien lo 

redacta 

El texto es 

objetivo, se 

utilizan 

muchos 

adjetivos 

redundantes. 

Se evitan los 

adjetivos 

innecesarios, 

predominan 

los 

especificativos

). 

Tendencia a No queda Si bien el El texto deja El texto es 
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la CLARIDAD  

 

claro cuál 

es el 

objetivo 

del texto 

texto se 

entiende, 

requiere de 

una segunda 

lectura para 

comprenderlo

. No se 

remarcan las 

ideas 

principales. 

claros los 

objetivos, las 

construccione

s sintácticas 

no se utilizan 

correctament

e 

claro y 

conciso, 

emplea 

construccione

s sintácticas 

tanto 

coordinadas 

como 

subordinadas 

puestas al 

servicio de la 

transmisión de 

información 

Predominio del 

uso del tiempo 

presente 

No se 

utiliza el 

presente 

simple, 

sino el 

subjuntivo, 

el 

imperativo 

y el 

condiciona

l 

predomina

n en el 

texto 

El texto se 

escribe en 

presente, se 

realizan 

interrogacione

s y se utilizan 

otros tiempos 

verbales 

El texto se 

escribe en 

presente 

simple, 

puede 

mejorarse el 

uso de este 

tiempo verbal 

para este tipo 

de textos, no 

se entiende 

cómo ha de 

utilizarse. 

El texto se 

escribe con 

valor 

intemporal, 

tomando como 

referente el 

uso del 

presente 

simple, 

utilizado este 

correctamente 

  

Empleo de un 

léxico claro, 

preciso, 

fundamentalmen

te denotativo. Se 

evita la 

ambigüedad y la 

polisemia en 

aras de 

la monosemia 

El texto 

emplea 

lenguaje 

de calle, 

se emplea 

lenguaje 

connotativ

o 

Emplea un 

léxico 

específico en 

parte del 

texto, tiende a 

la polisemia  

Recurre a 

distintos 

términos para 

referirse a lo 

mismo, se 

utilizan 

tecnicismos  

 Se utiliza en 

el texto de 

un vocabulario 

específico 

(tecnicismos, 

cultismos). 

Se emplea la 

monosemia 
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3. ¿Qué tipo de residuos se generan en nuestro instituto? 

Objetivo: 

Determinar los tipos y cantidad de los residuos sólidos que se están 

generando en el centro de estudios.  Comparar con los resultados de la 

actividad 2.Confeccionar distintos tipos de contenedores y colocarlos de 

manera que sean lo más efectivos posible.  

Materiales: 

Cartón, metacrilato, pistola termofusible, madera, sierra, tijeras, lápices, 

pinturas, taller de tecnología. 

Competencias que se trabajan: 

•Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

esta competencia se trabaja  a la hora de identificar los distintos contenedores, 

y los residuos que contienen, clasificarlos y separarlos. También se identifican 

qué materiales componen estos residuos y sus fuentes de procedencia 

•Competencia social y ciudadana: se lleva a cabo al distribuir a los 

alumnos en grupos, que tendrán que decidir cómo organizarse para conseguir 

la información necesaria en esta actividad. 

•Competencia en comunicación lingüística: los alumnos desarrollarán el 

uso del inglés, una lengua extranjera a la hora de tratar la terminología propia 

de reciclaje en esta asignatura. 

•Competencia cultural y artística: los alumnos han de planificar, evaluar y 

actuar en consecuencia, para desarrollar unos rótulos lo más fácilmente 

visibles y reconocibles, así como atractivos, para la comunidad educativa del 

centro.  

Desarrollo: 

a) Ofrecer instrucciones a los estudiantes para realizar un recorrido por 

distintos ambientes de la centro de estudios para detectar la cantidad de 
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residuos sólidos que se producen en la misma y los sitios destinados para su 

disposición. 

b) Realizar un recorrido por los ambientes del centro de estudios 

(salones, cafetería, pasillos y áreas administrativas), con el fin de efectuar el 

inventario de los contenedores de basura que existen en el centro, y comprobar 

qué residuos se vierten en qué zonas del centro de estudios. 

Para facilitar esta tarea, se utilizará la siguiente plantilla. Esta se 

completa rellenando sencillamente la cantidad encontrada en número, el papel 

y el cartón se pueden clasificar en: poco, normal, mucho.  

¿Dónde puedo encontrar los siguientes residuos? 

 Envases de 

plástico, 

envoltorios, 

botellas 

Latas, 

residuos 

metálicos, 

papel de 

aluminio 

Papel y 

cartón 

Cristal y 

vidrio 

Patio     

Vestíbulo     

Biblioteca     

Aula de 

informática 

    

Taller de 

tecnología 

    

Cafetería     

Laboratorios / 

aulas de 

prácticas 

    

Gimnasio/ 

polideportivo 

    

Sala de 

profesores 

    

Aula de clase     

Servicios     

Pasillos del 

centro 

    

Departamentos     
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didácticos 

Fotocopiadora, 

consejería 

    

Oficina del 

PAS 

    

Jardín 

 

    

 

¿Dónde puedo encontrar los siguientes residuos? 

 Cartucho
s de 
tinta, 
tóner 

Pilas y 
batería
s 

Materia 
orgánica 
para 
compost
ar 

Aceit
e 
usad
o 

Fluorescent
es 

Tapone
s 

Patio       

Vestíbulo       

Biblioteca       

Aula de 
informática 

      

Taller de 
tecnología 

      

Cafetería/ 
comedor 

      

Laboratorios / 
aulas de 
prácticas 

      

Gimnasio/ 
polideportivo 

      

Sala de 
profesores 

      

Aula de clase       

Servicios       

Pasillos del 
centro 

      

Departament
os didácticos 

      

Fotocopiador
a, consejería 

      

Oficina del       
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PAS 

Jardín       

 

c) Una vez en el aula, promover la exposición de los resultados de esta 

investigación, por parte de cada equipo de trabajo. Situar en un plano los 

resultados de la investigación por el centro. 

d) Propiciar una discusión sobre la cantidad y los tipos de residuos que 

se generan semanalmente, en la institución. Comparar estos resultados con los 

obtenidos en la actividad 2, para de este modo saber qué residuos se recogen 

habitualmente en un IES, qué cantidad, y de este modo saber adaptar el 

proyecto a la realidad de nuestro centro de estudios teniendo en cuenta los 

éxitos, y las carencias en el reciclaje de residuos en otros centros de estudio de 

la región. 

e) Confeccionar recipientes de distintos tipos lo más adecuados posible 

(y según el presupuesto) para recoger los distintos tipos de residuo. En esta 

actividad, promovida desde el Departamento Didáctico de Tecnología, se 

tratará de que sean los propios alumnos los que decidan qué recipientes van a 

utilizar y de qué material de los disponibles van a realizarlo. Así mismo se 

tratará que los materiales que se reciclan usualmente  en las calles, puedan ser 

vertidos en un punto del mismo color, es decir: amarillo para plásticos, azul 

para papel y cartón, verde para vidrio…  También es importante que una vez 

decidido cómo van a hacer cada tipo de contenedor, intenten ceñirse a este 

modelo para que sean fácilmente identificables, esto sería difícil de ser cada 

uno de una forma y color, para los posibles usuarios del centro de estudios 

Además de esto es importante saber que si los alumnos recogen 

fluorescentes, han de llevarlos en una caja de cartón o similar al contenedor 

para que no se dañen, y las pilas tendrán que ir en un recipiente hermético. 

Estas cuestiones son importantes por el tema de seguridad, ya que algunos de 

los residuos que se recogen pueden ser nocivos para el ser humano. El aceite, 

en caso de proponer recogerlo, se recomienda que sea de plástico y se pueda 

cerrar herméticamente, es conveniente comprarlo y que no sea construido por 

los alumnos.  
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f) De cara a la actividad 3.f, de diseño de rótulos, se trata ahora de que 

desde el Departamento Didáctico de Inglés se traten los términos como 

plástico, papel, fluorescentes, pilas…  de tal manera que posteriormente 

puedan estar escritos en dos idiomas, inglés y castellano y los alumnos 

aprendan la terminología.  

g) Se desarrollará vocabulario  en inglés sobre reciclaje y materiales, y 

se proyectará un  pequeño documental en inglés sobre este los motivos para 

reciclar y los perjuicios de verter directamente al medio ambiente. Se 

comentará este documental revisando también su vocabulario.  “How waste 

recycling helps our planet - Zero to Landfill” 

https://www.youtube.com/watch?v=e2Ffs5gMk4g Esta actividad se desarrolla 

desde el Departamento Didáctico de Inglés. 

h) Esta actividad se desarrolla desde el Departamento Didáctico de 

Plástica. Una vez trabajado este vocabulario desde la asignatura de inglés, en 

la asignatura de plástica se confeccionan los rótulos para los diferentes 

contenedores, de tal modo que sea visualmente atractivo y fácil de reconocer 

para el usuario, qué contendedor va a poder llevar cada una vez colocados. Es 

interesante que tengan un dibujo o una foto. 

i) Emplazar los diferentes contenedores ya rotulados realizados en 

distintos lugares del instituto, entrada, aulas, biblioteca, aula de informática, 

taller de tecnología entre otros. 

 

Evaluación: 

 No superado  Satisfactorio Superado  

Uso de 

terminología sobre 

reciclaje en inglés 

(competencia 

lingüística 

Los alumnos no 

entienden ni 

recuerdan los 

términos, ni siguen 

el documental 

Consiguen recordar 

todos los términos, 

pero no entienden 

el documental 

Los alumnos 

recuerdan los 

términos y los 

entienden 

Facilidad a la hora 

de obtener 

información sobre 

los residuos 

Los alumnos no 

completan la 

plantilla no  

Los alumnos son 

capaces de 

completar la 

plantilla y recabar 

datos con ayuda  

Los alumnos 

consiguen gran 

cantidad de 

información y 

saben recogerla 

https://www.youtube.com/watch?v=e2Ffs5gMk4g
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claramente 

Diseño de rótulos 

para los 

contenedores 

Los rótulos están 

mal escritos y no 

son reconocibles 

Los rótulos están 

bien realizados, sin 

embargo no se 

identifica 

rápidamente a qué 

contenedor 

corresponden 

Los rótulos son 

vistosos y son 

fácilmente 

reconocibles con 

un golpe de vista 

Interacción con el 

mundo físico, 

comprensión y 

expresión de ideas 

Los alumnos no 

son capaces de 

extraer 

conclusiones con 

los datos obtenidos 

Los alumnos llegan 

a conclusiones 

pero es el profesor 

quien termina 

dirigiéndoles en las 

decisiones más 

importantes 

Los alumnos 

extraen buenas 

conclusiones y 

sacan ideas que 

servirán para 

mejorar el proyecto 
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4. Toma de datos 

Objetivos: 

Recoger datos de los distintos contenedores de manera sistemática de 

modo que se obtengan datos que puedan servir para mejorar el proyecto, 

colocando los contenedores en distintos lugares donde puedan recibir más 

residuos, o variando el número de contenedores colocados en el centro de 

estudios. 

Materiales: 

Contenedores de residuos sólidos en la institución, bolsas plásticas, 

guantes, mascarilla, balanza, libreta, lápices. 

Competencias que se trabajan: 

•Competencia matemática: se tiene en cuenta a la hora de pesar y calcular los 

contenidos de cada recipiente, así como la proporción o el aumento a lo largo 

de las diferentes semanas respecto de las semanas anteriores, y otros cálculos 

sencillos. 

•Competencia social y ciudadana: distribución de los equipos y división del 

trabajo dentro del equipo a la hora de la toma de datos. 

Desarrollo: 

a) Asignar un número a cada uno de estos contenedores para su 

revisión periódica. Revisar un plano para recordar donde están situados. 

b) Formar equipos de trabajo con el propósito de llevar a cabo un 

registro periódico, de los tipos y cantidad (gr.) de residuos sólidos, 

almacenados en los contenedores de la institución. 

c) Los equipos se distribuirán en diferentes ambientes de la institución, y 

para llevar el registro. 

d) Analizar y relacionar los resultados con la realidad del centro de 

estudios, para modificar el proyecto teniendo en cuenta los objetivos de la 

actividad. 
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Equipo Nº:_________  

Contenedor Nº:_________ 

Ubicación: ______________________________ 

Día / 

Fecha 

Residuo 

jardín  

Papel 

y 

cartón 

Plástico 

Y 

tapones 

Vidrio 

y  

cristal 

Aluminio Pilas Tóner Fluorescente 

1         

2         

3         

4         

5         

Total         

 

Evaluación: 

Se realiza por observación directa, apoyándonos en la rúbrica preparada a tal 

fin. 

• Participación activa 

• Involucramiento y compromiso 

• Organización y calidad del informe  

 

 

 

 No superado Satisfactorio, 

superado 

Competente, 

notable 

Muy 

competente, 

excelente 

Cumplimiento del 

registro periódico 

y manejo de 

datos 

El grupo se 

olvida 

contenedores 

por registrar, 

El grupo 

cumple con el 

registro pero 

sin iniciativa 

El grupo 

consigue una 

recogida 

eficiente de 

El grupo 

funciona 

autónomamente, 

realizando los 
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(competencia 

matemática) 

los datos 

obtenidos son 

incorrectos. 

propia, hay 

que decirles 

cómo tomar 

los datos y 

donde ir 

continuamente 

datos, 

obteniendo 

resultados 

fiables 

registros por su 

cuenta 

correctamente, y 

compara datos 

en cada 

recogida. 

Organización y 

calidad del 

informe 

Enumera las 

problemáticas 

ambientales, 

sin discutirlas 

o analizarlas 

Discuten y 

analizan las 

problemáticas 

ambientales 

sin tener otras 

en cuenta 

Discuten y 

analizan las 

problemáticas 

ambientales, 

no llegan a 

presentar 

soluciones o 

innovar 

Discuten y 

analizan 

problemáticas 

ambientales, 

obteniendo unas 

conclusiones y 

presentando 

mejoras y 

soluciones 

Trabajar 

cooperativamente 

Los 

miembros del 

grupo 

participan 

casi nada o 

poco en las 

decisiones y 

discusiones 

La mayoría de 

los miembros 

del grupo 

trabajan con 

sus 

compañeros 

pero sin tomar 

decisiones 

(hacen lo que 

les mandan)  

Participan en 

la 

organización 

del equipo y 

se animan 

entre ellos. 

Cooperan 

para realizar 

el trabajo en 

el plazo 

indicado 

Participación 

activa de todos 

los miembros 

del grupo, 

aportan 

opiniones, 

admiten las 

opiniones y 

ayuda  de otros. 

Ayudan a que se 

desarrolle 

trabajo 

adecuadamente 
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5. Actividad final. Charla divulgativa. 

Charla sobre el reciclaje en el salón de actos, en la que los alumnos 

expondrán los resultados que han obtenido, así como la información que hayan 

adquirido sobre el porqué reciclar, que residuos se pueden reciclar, en que 

contenedores hay que echarlos... ayudados por los profesores que se hayan 

implicado en esta actividad.  

Objetivos: 

•Implicación de los estudiantes que no hayan podido tomar parte en la 

realización del proyecto, así como el personal docente y no docente que pueda 

estar interesada. 

•Dar a conocer que un centro de estudios, así como tu casa o entorno, pueden 

ser más sostenibles con el medio ambiente. 

Materiales:  

Sala de informática, salón de actos  biblioteca o lugar para realizar esta 

charla, proyector, ordenador, micrófono y altavoces. 

Competencias que se trabajan: 

•Competencia de interacción con el mundo físico: se recogen los datos y 

se tienen que comprender,  y relacionar con qué es lo que pasa en el centro. 

•Competencia lingüística: con las conclusiones de investigación se 

realiza una presentación que se tratará sea lo más didáctica y clara posible, 

puesto que se trata de implicar a nuevas personas en este proyecto. 

•Competencia social y ciudadana: mediante la charla se está influyendo 

en parte de la sociedad, contribuyendo a mejorar el medio ambiente y a crear 

un instituto un poco más sostenible medioambientalmente. 

•Tratamiento de la información y competencia digital: se realiza una 

presentación en power point lo más clara y sintética posible para reforzar los 

contenidos de la charla y facilitar la explicación por los alumnos que salgan a 

hablar. 
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Desarrollo: 

a) Generar una discusión con los estudiantes del aula, con base en las 

siguientes preguntas: 

¿Para qué puede ser útil lo aprendido en esta actividad? 

¿Cómo hacer fácil de comprender a otro lector (en este caso un 

estudiante) el porqué de este proyecto y los resultados obtenidos? 

b) Preparación de la ponencia en power-point sintetizando toda la 

información y las conclusiones obtenidas por los diferentes grupos. 

Departamento de Tecnología 

Durante el transcurso de la charla: 

c) Introducción de la charla, qué residuos vertemos, cual es su impacto 

ambiental. 

d) Explicación acerca de los métodos de reciclaje, los beneficios que 

este nos puede aportar. 

e) Exposición de los resultados de los alumnos. 

f) Explicación de qué residuos verter los contenedores (según su color o 

rótulos), donde están emplazados y la necesidad de entender que es un 

proyecto que funciona si todos en mayor o menor medida participamos. 

Evaluación: 

Se realiza por apuntes del profesor con un seguimiento individual sobre 

la participación de los alumnos de los diferentes grupos en el proyecto. 

Se evalúa la exposición y la capacidad de síntesis de cara a los 

estudiantes. Esta evaluación será grupal, no individual. 

Para la evaluación de la charla se utilizará la siguiente plantilla, que 

servirá para valorar el trabajo de cada grupo que expone resultados en el salón 

de actos, teniendo en cuenta como hayan explicado o realizado los siguientes 

apartados. 
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 No superado Superado Excelente 

Exposición de 

los resultados 

obtenidos 

No es correcto  

 

Es correcto 

pero no se 

entiende como 

lo explica 

Es correcto y 

está bien 

explicado 

Porqué es 

necesario 

reciclar 

No es correcto  

 

Es correcto 

pero no se 

entiende como 

lo explica 

Es correcto y 

está bien 

explicado 

Cómo se 

puede 

participar en el 

centro con el 

reciclaje 

No es correcto  

 

Es correcto 

pero no se 

entiende como 

lo explica 

Es correcto y 

está bien 

explicado 

Presentación 

en power point 

No es correcto  

 

Es correcto 

pero no se 

entiende como 

lo explica 

Es correcto y 

está bien 

explicado 
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6. Encuesta valorativa 

Objetivo: 

Con esta encuesta anónima se pretende mejorar y buscar nuevos 

objetivos de modo que más personas sean partícipes de este proyecto, así 

como ampliar el proyecto a nuevas ideas que consigan que más cantidad de 

residuos sean reciclados, así como mayor número o tipo de estos. 

Tras conocer los resultados de esta se puede planificar el recorrido del 

proyecto en el curso siguiente,  solucionando posibles errores anteriores e 

implementando este a nuevos retos. 

Desarrollo, cuestiones: 

¿Qué residuos se solían reciclar en el centro antes del proyecto? 

¿Qué residuos puedes llevar a un contenedor específico ahora que está 

en marcha el proyecto? 

¿Crees que sirve para algo reciclar? ¿Cómo crees que vas a poder 

contribuir a reciclar? 

¿Qué mejorarías de este proyecto? ¿Se te ocurre otros métodos de 

reciclaje asequibles a para un centro de estudios? 
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6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

              El proyecto se llevará a cabo a lo largo del curso, requiere 14 horas 

lectivas para poder completar todas las actividades, más alguna revisión 

periódica de los contenedores (parte de la actividad 3) que se realizará durante 

los recreos.  

              Las distintas actividades se distribuirán a lo largo de 13 sesiones de 50 

minutos, excepto la número 13, que necesita de dos horas lectivas, además se 

utilizará algún recreo para la recogida de datos.  

Actividades/tipo de 

actividad 

Sesión Tiempo requerido 

Actividad 1. ¿Formo parte del problema o parte de la solución? 

1.a Debate en el aula 

sobre los residuos  sólidos 

que generamos 

1 15 min. 

1.b Formación de equipos 

de trabajo 

1 5 min. 

1.c Discusión en equipos, 

sobre los residuos 

generados en el IES 

1 20 min. 

1.d Explicación y 

planteamiento de 

investigación 

1 10 min. 

1.e Aceite usado vertido el 

medio ambiente, 

densidades 

2 25 min. 

1.f Latas de aluminio, 

volúmenes 

2 25 min. 

1.g Presentación 

resultados de informes 

3 50 min. 

Actividad 2. ¿Qué tipos de residuos se generan en nuestro instituto? 
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2.a Explicación actividad 

2.b 

4 10 min. 

2.b Elaboración de la 

carta 

4 40 min. 

2.c Envío de la carta - - 

Actividad 3. ¿ Qué residuos se recogen en otros centros de estudios? 

3. a Explicación para el 

recorrido, actividad 3.b 

5 20 min. 

3. b Recorrido por el 

centro, investigación 

sobre los residuos 

5 + Recreo  30 min. (Si se hace 

necesario se utilizarán 

recreos) 

3. c Exposición resultados 

de la investigación 

6 25 min. 

3. d Propiciar una 

discusión sobre cantidad y 

tipo de residuos, comparar 

2 y 3.c 

6 25 min. 

3. e Confección de 

recipientes 

 

7 50 min. 

3. f Rótulos bilingüe 8 25 min. 

3. g Vocabulario de 

reciclaje  y documental en 

inglés 

8 25 min. 

3. h  Diseño y confección 

de rótulos  

9 50 min. 

3. i Emplazamiento de 

estos recipientes en el 

centro de estudios 

Recreo 20 min. 

Actividad 4. Toma de datos 

4.a  Asignación de 

números a los 

contenedores, 

10 20 min 



49 

 

emplazamiento de estos 

en un plano 

4.b Formación de equipos 

de trabajo 

10 10 min 

4.c Toma de notas y 

recogida de datos 

10 + Recreos 20 min (La primera 

sesión, posteriormente 

se realizará en los 

recreos) 

4. d Análisis y valoración 

de los resultados 

obtenidos 

11 30 min 

Actividad 5: Charla divulgativa y exposición de los datos 

5.aDiscusión sobre cómo 

hacer llegar a la 

comunidad educativa los 

resultados del proyecto 

11 20 min 

5.b Preparación de las 

ponencias 

12 50 min 

5.c Introducción de la 

charla, explicación sobre 

residuos 

13 30 min 

5.d Charla divulgativa, 

explicación sobre los 

métodos de reciclaje 

13 20 min 

5.e Charla divulgativa, 

exposición de los 

resultados  y análisis de 

los alumnos  

13 30 min 

5.f Explicación de cómo 

utilizar los contenedores e 

implicarte en el proyecto 

13 20 min 
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7. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA INNOVACIÓN 

 

Esta evaluación tiene como finalidad conocer si ha tenido efecto en el 

centro este proyecto, y si lo es parcialmente, mejorarlo para poder desarrollarlo 

de la mejor manera posible cada vez que se ponga en práctica en un centro de 

estudios.  

 

Dicha evaluación también podrá ser revisada para atinar el los 

problemas clave a la hora de desarrollar el proyecto, así como sus aciertos, ya 

que pretende ser un proyecto dinámico y sujeto a cambios y modificaciones. 

a) Objetivos 

Entre los objetivos para este proyecto planteamos: 

•Implicación de los docentes del centro: es necesario que los distintos 

departamentos colaboren para poder ponerlo en práctica, y si es posible  que 

planteen y propongan actividades o mejoras a este. 

•Los alumnos alcanzan los objetivos generales del proyecto, así como los de 

las diferentes actividades planteadas. 

•Los alumnos del centro, así como los trabajadores del centro adquieren una 

actitud proactiva hacia el reciclaje, comprendiendo y a consecuencia de esto, 

aumentando la cantidad y variedad de recursos recogidos en el centro de 

estudios. 

•El proyecto consigue que fluya la información entre los centros de estudios 

sobre datos de reciclaje, se fomenta la colaboración inter-centros. 

 

b) Indicadores: 

Para evaluar las anteriores, necesitamos dotarnos de algunos 

indicadores que nos muestren si efectivamente se están cumpliendo estos 
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objetivos, evitando que prime el componente subjetivo de la percepción 

individual de quien pone en práctica el proyecto. 

•Número de profesores del centro implicados, para la primera vez que se 

implanta, consideramos un éxito que se implique un 15% del profesorado, sin 

embargo para posteriores puestas en marcha del proyecto, habría de aumentar 

este porcentaje. 

• Para valorar si los alumnos han alcanzado los objetivos, hemos de analizar 

los resultados de las diferentes actividades, mediante los diferentes métodos 

de evaluación propuestos, y de estos sacar conclusiones sobre la efectividad o 

no de las actividades propuestas para la consecución de tales objetivos. 

• Tenemos que medir, si hemos alcanzado el tercer objetivo que nos 

proponemos, en cuanto al aumento de la cantidad de los materiales reciclados. 

Analizaremos como éxito el incremento de recursos recogidos. 

-En el centro no se recoge ya solo papel, cartón y pilas, como suele ser 

habitual en la mayoría de los centros de estudio, sino que se recogen otros 

residuos menos habituales como fluorescentes, plásticos… 

 -A lo largo del curso, en sucesivas mediciones se da un incremento de la 

cantidad los residuos recogidos, de un 20%. 

c) Algunos objetivos no se pueden medir de manera cualitativa, entre ellos 

parte del  segundo objetivo, así como el último que nos proponemos. 

• Para valorar si la comunidad educativa se implica o no en el reciclaje en el 

centro de estudios, podemos utilizar la actividad 5 (encuesta anónima), en la 

que muchas de las preguntas vienen encaminadas a saber si los participantews 

tienen una actitud proactiva con el reciclaje y la sensibilidad ambiental. 

• En cuanto al último de los objetivos, acerca de la colaboración inter-centros, 

valoraremos las respuestas obtenidas por los diferentes centros de estudios a 

los que se les ha enviado cartas solicitando información sobre el reciclaje en su 

centro de estudios. De estas podremos intuir el interés de otros centros de 

informarse y colaborar con este programa. 
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8. CONCLUSIONES  

  

Investigando sobre este trabajo, y gracias al consejo que ofrecen del 

área de innovación de la Consejería de educación, y el equipo directivo del IES 

Villajunco, al realizar este trabajo, se llega a la conclusión de que la mejor 

manera de implantar este proyecto es necesario hacerlo como docente desde 

un departamento del centro. Además de esta orden de la consejería, el Plan de 

Educación para la Sostenibilidad en el Sistema Educativo de Cantabria, existe 

otro método por el cual se puede implantar esta innovación en un centro, y es 

la Red Cántabra de Escuelas Solidarias creado por la Consejería, otro trabajo 

podría haberse enmarcado legislativamente desde este punto de vista. 

 

 Este método (Red Cántabra de Escuelas Solidarias) consiste en la 

creación de una red cántabra de escuelas o institutos, tanto de primaria como 

de secundaria a diferencia de nuestra opción. Esta opción tiene otras 

diferencias, como la exigencia de al menos un 50% del profesorado implicado 

para el caso de secundaria, objetivo que no nos marcamos ni lograríamos en 

nuestro proyecto, al menos en una primera fase de la implantación .  

 

El sistema de Red de Escuelas Solidarias(Orden ECD/7/2014, de 22 de 

enero), en el contexto de un centro de estudios, se han de implantar y ejecutar 

durante dos cursos académicos, y requiere una memoria final al terminar cada 

curso, sin embargo no requiere de ningún tipo de auditoría como sí lo hacía el 

Plan de Educación para la Sostenibilidad(Orden EDU/51/2005, de 31 de 

agosto). Esta auditoría no viene explicado en la legislación qué temas requiere, 

por ello entendemos que con la valoración de los residuos del centro será 

suficiente para cumplir este requisito. 

 

 Este trabajo pretendía en origen añadir algunos datos sobre el reciclaje 

en otros centros de estudio. Sin embargo la empresa gestora de estos 

residuos, a pesar de la insistencia no ha facilitado ningún dato sobre los 

materiales que se reciclan. A consecuencia de esto, el proyecto inicial se 
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modificó, y aprovechando esta circunstancia, se planteó la actividad en la que 

son los propios alumnos los que tratan de conseguir información en los 

diferentes centros de estudio directamente. 

 Otro hecho a reseñar  es que este trabajo no pretende ser un proyecto 

acabado, sino que es susceptible a cambios, mejora en las actividades, e 

información que facilita. Debe tener en cuenta los puntos fuertes y débiles que 

tiene este para, de este modo, potenciar la consecución de los objetivos en 

futuros desarrollos del proyecto. 

 Es difícil conseguir que los diferentes departamentos se quieran implicar 

en este proyecto, sobre todo en determinadas ocasiones en las que los 

profesores tienen muy ajustado por diversos motivos, el tiempo disponible para 

alcanzar los objetivos de su programación, por ello hay que considerar la 

posibilidad de realizar parte de las actividades en horario extraescolar, en caso 

de la negativa de estos a participar del proyecto, aunque no es lo idóneo, sino 

que lo mejor sería integrar este proyecto dentro de las programaciones 

didácticas de las diferentes asignaturas. 
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9. VALORACIÓN PERSONAL 

En este trabajo nos planteamos en un principio trabajar en el aula 

diferentes términos y procesos físico-químicos relacionados con el 

medioambiente, que siendo habituales en los medios de comunicación 

entendíamos que no estaban claramente explicados y que podían resultar 

útiles en la formación de alumnos de secundaría. Basándonos en las ideas 

CTS tan utilizadas en la didáctica de las ciencias experimentales. Nos dimos 

cuenta de que el problema era demasiado complejo para su tratamiento en el 

aula dentro de la programación de las asignaturas dada la gran 

interdisciplinaridad del proceso. Por tanto al ser de contenidos dispersos y de 

segundo  cursos de Bachillerato hacían muy complicada la implementación 

práctica de este proyecto. 

Parte de esta primera fase se puede ver en el anexo, donde queda, 

modificado, una serie de valoraciones medioambientales sobre los diferentes 

tipos de reciclaje y sus formas, los cuales decidimos anexar para evitar que la 

parte ambiental tomara más protagonismo que la parte pedagógica del 

proyecto. 

Posteriormente fueron añadidas algunas actividades sobre medio 

ambiente de modo que ya adquiría un carácter multidisciplinar, y una pequeña 

organización de cómo se desarrollaría en lo práctico a la hora de plantearlo en 

un centro de estudios.  

La temporalización de estas actividades, fue posterior a esta, y retocado 

varias veces a medida que han ido cambiando las actividades por otras que 

consideramos más apropiadas para el nivel y la materia desde la que se tratan. 

También se añadieron la justificación pedagógica, los objetivos y los retos para 

este trabajo, así como la valoración de la innovación.  

Varios aspectos han cambiado a lo largo del trabajo, consiguiendo al 

final de este mejorar la terminología de forma que algunos conceptos o ideas 

vagos o imprecisos, los cuales ya no quedan en el aire, sino que queda 

explicado con un término más concreto. Esto es especialmente relevante a la 

hora de retocar la introducción y la justificación pedagógica. 
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Creo que he aprendido bastante con este proyecto, valoro 

personalmente como un reto para mí la capacidad de organizar y redactar el 

proyecto, puesto que he tenido algunas dificultades que solventar en este 

aspecto.  
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ANEXO: Justificación ambiental del reciclaje de distintos residuos en un 

centro de estudios 

El papel: 

La fabricación de papel supone un efecto en el medio ambiente, tanto 

con las actividades previas (donde se adquieren y procesan las materias 

primas), como en las posteriores (impacto de eliminación de residuos). El 

reciclaje del papel reduce este impacto. Actualmente, el 90% de la pasta de 

papel está fabricada con madera. La producción de papel representa 

aproximadamente un 35% de árboles talados, suponiendo el 1,2% del volumen 

de producción mundial total. 

Reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra cerca de una 

tonelada de madera, al reciclar una tonelada de papel impreso o de fotocopias 

se ahorra algo más de dos toneladas de madera. Esto es así porque la 

fabricación de pasta requiere el doble de madera para retirar la lignina y otras 

sustancias desechables de la madera, para  producir fibras de mayor calidad 

que con los procesos mecánicos de fabricación. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. (2004).Trends and Current Status of the 

Contribution of the Forestry Sector to National Economies. 

De este modo evitamos una sobretala, de árboles que, de haber 

reciclado y reaprovechado el papel o el cartón, no habría sido necesario 

talarlos (con el coste energético y de trabajo que ello requiere). Además, el 

reciclaje del papel, es decir el usar  residuos de papel en lugar de fibras de 

madera, supone un ahorro de energía de entre un 40% y un 60 %. Careaga, 

Juan Antonio. (1993)  

http://www.eia.doe.gov/kids/energy.cfm?page=3#SavingEnergy 

http://www.bir.org/industry/paper/ 

El papel habitualmente se recoge en un contenedor, muchas veces se 

utiliza un recipiente de cartón, también es usual que este recipiente sea de 

color azul, al igual que los contenedores  de cartón en la calle. 

http://www.eia.doe.gov/kids/energy.cfm?page=3#SavingEnergy
http://www.bir.org/industry/paper/
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En este recipiente, en un instituto, si se utiliza efectivamente se recicla 

una gran cantidad de papel puesto que en un centro de estudios se utiliza 

papel para escribir, para documentos del centro, para exámenes, fichas de 

tareas que entregan los profesores..., cartón de los cuadernos y cartulinas 

(departamento de tecnología), así como de las cajas y embalajes que lleguen 

(libros de las editoriales, pruebas, materiales para los laboratorios...). 

El recipiente es conveniente que sea de color azul, puesto que se 

relaciona fácilmente con los contenedores de papel que hay en las calles.  Otro 

modo sería indicarlo claramente con un gran rótulo que indique papel y cartón, 

y utilizar cualquier  caja. Un método bastante útil es colocar una caja de cartón 

grande, y rotulada, en cada aula. De este modo los alumnos además de la 

papelera corriente podrán utilizar un envase para reciclar cómodamente en 

cada aula,  optimizando la recogida de papel y cartón, puesto que va a ser el 

residuo más abundante en las clases. 

Es importante también saber que  se pueden utilizar hojas "en sucio", es 

decir los folios que han sido empleados por un lado, ya sean  impresos o 

escritos a mano, aún tienen una cara aprovechable, si no para entregar un 

trabajo en ellas, si que sirven para coger notas o breves apuntes en clase, así 

como hacer bocetos o dibujos.  De este modo, antes de tirar al contenedor o 

caja antes mencionados el papel, aún le podemos buscar un segundo uso. 

Esto es relevante ya que tenemos que saber que el reciclaje de papel 

también tiene grandes efectos perniciosos como los agentes blanqueantes, 

especialmente aquellos que llevan cloro. En el reciclaje y blanqueado del papel 

se pueden utilizar otras sustancias químicas como  el perborato sódico o el 

peróxido de hidrógeno que aún teniendo menor impacto que otras sustancias 

químicas con cloro, siguen siendo fuertes oxidantes. Pérez,  Ildefonso (2004).  

http://www.conama10.es/conama10/download/files/CT%202010/40858.pdf 

 

Además el proceso de reciclaje provoca la ruptura de las fibras, cada vez 

que se recicla papel la calidad del mismo disminuye, lo que quiere decir que se 

http://www.conama10.es/conama10/download/files/CT%202010/40858.pdf
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deben añadir un elevado porcentaje de nuevas fibras provenientes de la 

madera para conseguir papel.  

http://www.tappi.org/paperu/all_about_paper/earth_answers/Recycle1.htm 

 

Tapones: 

El reciclaje de tapones hoy en día es cada vez más común, un alumno 

los puede encontrar en su casa y llevarlos al instituto, proceden de botellas de 

leche, otras botellas como por ejemplo las de detergentes. 

En el propio centro de estudios es fácil que una gran cantidad de gente 

tenga acceso a estos residuos, tanto profesores como los alumnos. No solo en 

su casa sino también en los residuos de las botellas de productos de limpieza, 

así como de las botellas de   leche o los zumos que puedan utilizarse en la 

cafetería. Al ser un desperdicio de un pequeño tamaño, es bastante fácil de 

llevar estos tapones sí que pueden permanecer durante años sin degradarse 

en el exterior, y aunque su reciclaje no supone evitar un gran problema 

ambiental por sí solo, puede servir para la toma de conciencia de que reciclar 

es importante. 

Hoy en día los tapones de plástico está en auge, los polietilenos y 

polipropilenos que los constituyen son fácilmente reciclables,  y debido a que 

están más limpios de otros residuos y a su poco volumen al almacenarlo en 

comparación con otros plásticos, hace que su recogida sea cada vez más 

habitual, llegándose a pagar 150€ por tonelada. 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/15/52fe5ed922601d68678b458d.htm

l 

Vidrio:  

En un instituto también nos podemos encontrar con el reciclaje de vidrio, 

principalmente de materiales de laboratorio como pipetas, matraces, tubos de 

ensayo... que se hayan roto. Del mismo modo los cristales y los fluorescentes 

que se tengan que reponer en el instituto, pueden ser reciclados. De este modo 

http://www.tappi.org/paperu/all_about_paper/earth_answers/Recycle1.htm
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/15/52fe5ed922601d68678b458d.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/15/52fe5ed922601d68678b458d.html
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es conveniente saber que todos estos residuos se pueden verter al contenedor 

verde, para cristal y vidrio. 

Por último está la cafetería (en caso de disponer de ella el instituto), en 

la que se deben de reciclar los botellines de refrescos o zumos, mandándolas a 

la propia empresa que comercializa estas bebidas, ellos se encargan de 

reciclarlo. 

De uno u otro modo, es interesante reciclar este tipo de productos. En 

primer lugar reducimos la necesidad de obtener arena silícica y sosa calcinada 

(menos abundante, eleva su costo), necesarias producir vidrio. 

En cuanto a la energía: el procesamiento de las materias primas, la 

manufactura del vidrio consume grandes cantidades de energía, que se ahorra, 

ya que la mezcla de trozos de vidrio con materias primas y vírgenes en 

proporción de 30% a 70%, se funde en hornos a temperatura 

considerablemente inferiores a las requeridas para 100% de materia prima 

virgen. En resultado, se producen importantes ahorros de energía en la 

operación de los hornos, así como las emisiones de gases contaminantes.  

Sobre el reciclaje de botellines de refresco, de media pueden rellenarse 

entre 20 y 25 veces en promedio, antes de romperse o ser descartadas. 

Careaga, Juan Antonio. (1993)   

Aluminio: 

Otro residuo reciclable, muy habitual en un instituto, es el aluminio, que 

se puede encontrar principalmente en los patios de los institutos, junto a la 

cafetería (si dispone de ella el centro de estudios) o en los alrededores. 

El aluminio que podemos encontrar  procede principalmente de latas de 

refresco, así como el papel de aluminio que se utiliza como envoltorio de los 

bocadillos. 

Las latas  de aluminio son reciclables. Una vez usadas se recolectan y se 

funden, convirtiéndose en lingotes, y estos se transforman en lámina de 

aluminio. La gran mayoría del aluminio que se recicla se reutiliza como envases 

para bebidas, nuevas latas. El reciclaje del aluminio proporciona grandes 
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ahorros de energía y costos. Si se utiliza aluminio recuperado en lugar de 

materias vírgenes, se logra un ahorro del 95% en la cantidad de energía 

requerida en el proceso. Si consideramos los costos de recolección transporte 

y transformación, el ahorro general es del 40% aproximadamente. Careaga, 

Juan Antonio. (1993)   

También se puede encontrar utilizado en construcción, principalmente 

para marcos de ventanas, estos al sustituirse por otros materiales más 

modernos o aislantes, se pueden llevar a reciclar. 

Gracias a que el aluminio se recicla sin perder calidad y a su alto valor 

intrínseco, existen múltiples iniciativas interesadas en recuperar este material 

en los diferentes países europeos. 

http://www.infoecologia.com/Reciclaje/reciclaje.htm 

 

 

Residuos de jardinería: 

Muchos centros de estudio disponen de una pequeña zona ajardinada, 

algunos árboles incluso un pequeño huerto. 

Sin embargo para un instituto no es factible reciclar estos residuos a 

menos que disponga de una gran superficie y una gran cantidad de materia 

vegetal a compostar: Restos de poda, tocones de árboles, restos de siega etc. 

El compostaje requiere de un espacio grande y apropiado, que supone 

una instalación, así como trituradores o removedores. Además  está el 

problema que supone el olor del proceso. 

Careaga, Juan Antonio. (1993)  Manejo y reciclaje de los residuos de envases y 

embalajes Instituto Nacional de Ecología 

Todo esto encarece y hace que no sea efectivo en la mayoría de los 

centros. Estos residuos se pueden echar al contenedor de los residuos sólidos 

urbanos. 

http://www.infoecologia.com/Reciclaje/reciclaje.htm
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http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ferti/Ferti_2

004_15_42_45.pdf  

 

Tóner, cartuchos de impresoras de tinta, láser y fusores: 

Son los suministros  que diariamente utilizamos en las impresoras de 

tinta o láser, independiente demarca y modelo estos pueden ser vírgenes (de 

un uso) o no vírgenes (más de un uso). Un cartucho tarda 450 años en 

degradarse, presentando un problema como residuo. Son reciclables la gran 

mayoría de los cartuchos de tinta y láser, no deben de estar dañados o 

quebrados. CONAMA (2007)  

En general, estos residuos consisten en una mezcla de materiales como 

la resina, partículas metálicas, etc. en forma de polvo o en solución líquida, que 

se utiliza como tinta de fotocopiadoras, máquinas de fax, impresoras térmicas, 

etc. Elias Castells Elias, Xavier & Díaz de Santos. (2000)  

Aceite usado: 

Echar el aceite doméstico usado por el fregadero puede causar un 

importante impacto en el medio ambiente. En España, se estima que dos 

tercios de este residuo acaba en las alcantarillas, de manera que ocasiona 

diversos perjuicios: atascos en tuberías, trabajo extra para las plantas de 

tratamiento de aguas residuales -lo que incrementa su factura-, contribuye a la 

reproducción de bacterias potenciales nocivas en las tuberías con el 

consiguiente aumento de plagas urbanas y a la generación de malos olores en 

las casas. Se estima que cada consumidor genera al año unos cuatro litros de 

aceite doméstico usado. En total, España mueve unos 180 millones de litros de 

aceite vegetal usado anuales. 

Además el aceite tiene la desventaja de ser un gran contaminante, ya 

que se sitúa sobre la superficie del agua, debido a su baja densidad, y de este 

modo, dificulta el intercambio de oxígeno del aire con el agua, afectando a los 

seres vivos que puedan habitar un ecosistema acuático contaminado de esta 

forma. Este oxígeno es además necesario para la degradación de algunos 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ferti/Ferti_2004_15_42_45.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Ferti/Ferti_2004_15_42_45.pdf
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contaminantes del agua como por ejemplo la materia orgánica. Se sabe que un 

litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua de este modo. 

En cuanto al gasto económico, el gasto por hogar y año de desagües y 

cañerías, para limpiar los restos de aceite en estas asciende a  40€, lo que 

supone que sea más rentable recoger este residuo por ejemplo en una garrafa. 

Los alumnos podrán influenciar en su entorno, en su hogar, para que este 

residuo sea recogido. En el centro de estudios, este residuo se puede 

encontrar en la cafetería, sin embargo serán los propios alumnos y docentes, 

los que puedan decidir reciclar o no el aceite usado. 

Por otro lado, es importante saber que hay distintas empresas que 

recogen el aceite usado para su reutilización.Entre otros productos, se puede 

obtener jabón, con el aceite usado, incluso hay métodos artesanos fáciles de 

utilizar para la fabricación de jabón.  http://www.fabricadejabon.es/ 

Fluorescentes: 

Un centro de estudios tiene una gran cantidad de fluorescentes, ya que 

la correcta iluminación en el centro es fundamental para una buena actividad 

docente, y para facilitar el aprendizaje. De este modo nos encontramos que 

aulas, pasillos, departamentos, biblioteca… tienen instalados fluorescentes.  

  Los fluorescentes, o bombillas CFL contienen mercurio y el mercurio no 

debe terminar en un vertedero. Las bombillas CFL contienen alrededor de 5 

miligramos de una neurotoxina llamada mercurio, y por ello se consideran 

residuo peligroso. El mercurio puede pasar del agua al suelo con facilidad, 

además de tener la capacidad de bioacumularse en el organismo de los seres 

vivos, incluyendo los seres humanos. Debido a estos riesgos ambientales, las 

lámparas fluorescentes no se pueden reciclar fácilmente con otros artículos de 

vidrio, ni se deben depositar en la basura regular 

  

Las bombillas CFL han de ser usados deben ser manipulados 

correctamente durante todo su ciclo de vida, incluyendo la eliminación de los 

mismos Estos residuos son lrecogidos en distintas empresas que los recogen, 
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por ejemplo mueblerías y tiendas. El fluorescente utilizado, se debe guardar en 

una caja (de preferencia en la que venía) para transportarlo con seguridad a la 

instalación de reciclaje. www.ehowenespanol.com 

 

Pilas y baterías: 

Estas se utilizan con distintas finalidades según con qué material estén 

hechas: 

Zinc- carbono, o níquel-cadmio: linternas, juguetes, radios portátiles, 

discman, calculadoras, relojes, mp3 y otros. Estas son probablemente las pilas 

que más se van a recoger en un centro de estudios, siendo propias de aparatos 

electrónicos de pequeño tamaño como los que se utilizan en el centro. 

Litio: portátiles, móviles, agendas electrónicas, cámaras fotográficas y de 

vídeo. Este es otro de los residuos que podrá ser recogido en el IES con 

bastante asiduidad. Hoy en día gran parte de los alumnos de secundaria 

disponen de móvil, y muchos de portátil. Han de saber que al deshacerse de 

sus celulares y ordenadores, hecho que suele ser bastante habitual debido a la 

obsolescencia programada, pueden verter estos residuos en determinados 

contenedores para que sean reaprovechados. 

Mercurio: muchas baterías de automóviles utilizan este metal pesado, 

sin embargo no va a ser uno de  los tipos de batería usuales en la recogida del 

centro. 

Se sabe que varios componentes usados en la fabricación de pilas y 

baterías son tóxicos y por tanto la contaminación ambiental y los riesgos de 

afectar a la salud y los ecosistemas dependen de la forma, lugar y volumen 

vertido de estos componentes. Mercurio, manganeso, níquel, cadmio o litio son 

algunos de los contaminantes liberados por este tipo de residuos. 

Con las pilas y baterías, al contrario que otros residuos cuyo reciclado es 

costeable, hay que pagar para que sean dispuestos o reciclados de forma 

segura. Díaz, J. C., & Arias, M. L. D. (2004).  

http://www.ehowenespanol.com/
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Se han hecho múltiples intentos para recuperar los materiales 

contenidos en las pilas y baterías domésticas usadas, siendo el principal 

problema de este reciclado el hecho de la dispersión en el consumo, y con ello, 

la dificultad que presenta su recolección. Es interesante el siguiente dato, en 

España, en el año 2003 se consumían 10 pilas habitante/año. García D.J.& 

Zapata M. (1995) 

www.Vidasostenible.com/páginas/canales/paisajetoxicoruidos/ 

Para facilitar un gran coste en el reciclaje de este residuo, es importante 

reducir el coste de recuperación debido a la dispersión, En nuestro caso 

concreto, esto puede pasar por acumular el conjunto de pilas y baterías que se 

generan en cada casa de alumnos y trabajadores del centro de estudios, así 

como los propios residuos que se generen en el centro.  

Para ello se puede llevar a cabo una campaña de sensibilización y 

colocar en la entrada o el hall del centro un contenedor a tal fin, bien rotulado y 

fácilmente legible. 

La peligrosidad medioambiental de las pilas y baterías es doble: 

-Una intrínseca debido a los materiales que la componen, lo que requiere una 

normativa restrictiva 

-Otra extrínseca, debido a que su vertido se realiza de forma indiscriminada y 

con los residuos sólidos urbanos, que pueden colaborar a la movilización de los 

agentes contaminantes. Teniendo esto en cuenta, En España, el 3-4% del Zinc 

consumido se destina a pilas. Entre un 50-60% del cadmio producido en el 

mundo se dedica a la fabricación de baterías. www.mapfre.com 

En el centro de estudios se pueden recoger en contenedores 

especializados,  estos no tienen ningún color característico como el resto de 

ellos, pero deben ser de plástico. 

Un centro de estudios con al menos uno emplazado en la entrada del 

instituto probablemente recibirá muchas pilas tanto de las actividades propio 

centro de estudios (mandos de los proyectores y televisores…), como de 

aquellas que traigan los alumnos o trabajadores del centro. 

http://www.vidasostenible.com/p%E1ginas/canales/paisajetoxicoruidos/
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Es de esperar que se recojan con facilidad puesto que ha sido uno de 

los temas en los que se ha incidido mucho debido a la antes comentada 

toxicidad de las pilas y a la información proporcionada por organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. Muchos de los centros de estudio ya 

disponen de uno o más recipientes a tal fin. 


