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II. RESUMEN  

 
El proyecto denominado elaboración de recursos didácticos 

reciclables para niños de la edad pre-escolar en las instituciones 
educativas “YAMPALLEC” y “Felipe Alva y Alva”, tuvo como propósito 
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incentivar a los estudiantes de dichas instituciones a que tomen 
conciencia sobre la importancia que tiene el utilizar materiales de 
reciclaje, contribuyendo de este modo a la educación y el cuidado del 
medio ambiente a través de cuatro talleres denominados “Flores de 
botellas plásticas” y “Reciclando un tetrabrick creamos un porta 
lapiceros”.  

 

En cuanto a los resultados de la aplicación de los talleres, fueron 
muy buenos y fructíferos, ya que se logró llegar a los objetivos 
planteados para cada taller, esto se ve reflejado en que la mayoría de 
niños de I.E.P “YAMPALLEC” y los de la I.E.I N° 119 “Felipe Alva y Alva”, 
decían frases como “ya no ensuciaré mi medio ambiente” “Ya no 
botaremos basura en el aula” y frases así. Durante el desarrollo de los 
talleres los niños de ambas instituciones educativas se mostraron 
cooperativos, participativos, respetuosos y activos, con las personas que 
estaban dictando el taller, casi todos ellos, se mostraban también 
solidarios y respetuosos con sus compañeros. 

 
Por tanto llegamos a la conclusión que los niños de la I.E.P 

“YAMPALLEC” y la I.E.I N° 119 “Felipe Alva y Alva”, lograron mediante 
los talleres aprender que una de las formas para cuidar y conservar el 
medio ambiente, es la actividad del reciclaje. 

 
III. INTRODUCCIÓN: 
 
En el Perú el consumismo desenfrenado ha traído como 

consecuencia grandes masas de desechos, lo cual da paso a la 
contaminación. Frente a esta problemática se brindó la Ley de 
Promoción del Reciclaje, la cual promueve medidas de protección, 
capacitación, promoción del desarrollo social y laboral de ese sector, 
además, establece que para efectos de la aplicación de la norma se 
consideran recicladores a las personas que, de forma dependiente o 
independiente, se dedican a las actividades de recolección selectiva de 
material para el reciclaje, segregación y comercialización en pequeña 
escala de residuos sólidos no peligrosos. (MINAM, 2013) 

 
Ante esta situación se toma la iniciativa para desarrollar este 

importante proyecto denominado Elaboración de recursos didácticos 
reciclables para niños en edad prescolar. 

 
El proyecto se realizó con la intención de sustentar la importancia 

de los materiales de reciclaje, tomando como idea principal a la 
educación y al cuidado del medio ambiente permitiendo que los niños 
exploren y descubran facilitando así la comprensión de las relaciones de 
interdependencia con su entorno, para generar en ellos y en su 
comunidad educativa respuestas positivas respecto al cuidado y 
conservación del medio ambiente. 

 
Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
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o Concientizar a los niños de la I.E “YAMPALLEC” I.E.I N° 119 “Felipe 

Alva y Alva”, sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. 
o Incentivar a los niños de la I.E “YAMPALLEC” Y I.E.I N°119 “Felipe 

Alva y Alva” para que asuman una actitud positiva frente al medio 
ambiente.  

o Elaborar juegos didácticos con material reciclado. 
 
IV. METAS  
 
N° De Profesores Proyectistas: 

Colaboradora: Mg. Bina Pérez Nieto 
Coordinadora: Dra. Eda Sánchez Oliva 
 

N° Estudiantes Proyectistas 
Colina Yovera Graciela 
García Martínez Gladys 
Jaramillo Sánchez Katherine 
Santacruz Montenegro Joana 
Segura Ibáñez María Alejandra 
Vilchez Peralta Milagros 
 

N° Beneficiarios 
 

13 Niños y niñas de la I.E.P “YAMPALLEC” y 23 niños y niñas de 
la I.E.I N° 119 “Felipe Alva y Alva”. 

 
 V. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se aplicó en el Proyecto de Responsabilidad 

Social fue participativa y consistió en el desarrollo de talleres. 
 
Los talleres se planificaron con los estudiantes de la Carrera de 

Educación del Nivel Inicial en la clase de la asignatura de Didáctica de 
las Ciencias Naturales, en base a la investigación que realizaron: 

 
5.1. Procedimiento  

 
Los estudiantes de la asignatura Didáctica de las Ciencias 

Naturales en coordinación con la profesora coordinaron y planificaron 
los talleres que se realizaron en distintos colegios. 
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TALLER N° 01 
 
DURACIÓN:  

 
El tiempo de duración apropiado para el desarrollo del taller en 

una sola sesión es de 1:30 H. 
 
OBJETIVO 
 

• Revalorizar el cartón que tiramos diariamente como material 
creativo. 

• Aprender a hacer flores recicladas. 

• Poner nuestro granito de arena por el cuidado del medio 
ambiente. 

 
EDAD DE LOS PARTICIPANTES 

 
Podemos adaptar este taller a diferentes edades: niños, adultos y 

tercera edad. 
 
Pero en esta ocasión se trabajara con niños de 5 años de edad de la 

“I.E.P. YAMPALLEC” 
 
MATERIALES 

 
Para un grupo de 13 personas necesitamos: 

• 13 botellas 

• 5 bolsas de plástico 

• 60 palillos de madera de pinchitos 

• 13 tijeras de papel 

• Una pistola de silicona 

• Una caja de temperas 

• 13 pinceles 

• 1 cubo (donde se pondrán las flores para secar)  

• Botes para el agua. 
 
ACTIVIDAD:  

 
FLORES DE BOTELLAS PLÁSTICAS 

 
El protagonista de este taller va a ser el cartón, aunque también 

las bolsas, palillos, y botellas de platico van a dar vida a esta planta. 
 
El cartón está compuesto en su mayoría de pulpa de papel, es un 

material muy manejable, fácilmente reciclable y muy abundante en los 
vertederos. 
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Todos estos residuos los arrojamos diariamente a nuestros 
contenedores sin conciencia alguna de que con ellos podemos crear 
objetos decorativos. 

 
DESARROLLO DEL TALLER 
 

1. Explicar qué es el cambio climático, por qué se produce y qué 
consecuencias tiene. 

2. Presentar el reciclaje creativo como medida preventiva ante el 
cambio climático a nuestro alcance. 

3. Explicar las características del cartón y como lo podemos reciclar 
a través de un video. 

4. Elaboración y decoración de las flores. 
5. Decorado del bote de cristal. 
6. Conclusión y puesta en común. 
 

TALLER N° 02 
DURACION 

 
El tiempo de duración apropiado de este taller es en una sola 

sesión de 1:30. 
 
OBJETIVOS 

 

• Revalorizar los tetrabriks o cajitas de frugos que tiramos 
diariamente como material creativo. 

• Aprender a hacer una porta lapiceros de tetrabriks o cajitas de 
frugos. 

• Poner nuestro granito de arena por el cuidado del medio 
ambiente. 

 
EDAD DE LAS PARTICIPANTES 

 
Podemos adaptar este taller a diferentes edades: niños, adultos y 

tercera edad. 
 
Pero en esta ocasión se trabajara con niños de 5 años de edad de la 

“I.E.P. YAMPALLEC 
 
MATERIALES 

 
Material para un grupo de 13 personas: 

• 13 tetrabriks o cajita de frugos 

• 13 tijeras 

• 1 caja de i can-b (masa granulada) 
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ACTIVIDAD: 
 
 Reciclando un tetrabrick creamos un porta lapiceros. 

Uno de los envases de moda en los supermercados es el tetrabrick 
o cajita de frugos, se trata de un envase muy elaborado compuesto por 
diferentes materiales, aluminio, plástico y cartón, que lo convierten en 
un mini conservador de sustancias delicadas, como la leche, la sopa, 
zumos, pero su utilidad es corta ya que no es reutilizable y la 
recuperación de sus materiales es muy trabajosa. 
 
DESARROLLO DEL TALLER 
 
1. Explicar qué es el cambio climático, por qué se produce y qué 

consecuencias trae. 
2. Presentar el reciclaje creativo como medida preventiva ante el 

cambio climático a nuestro alcance. 
3. Explicar las características de los tetrabriks y como los podemos 

reciclar a través de video (10 minutos). 
4. Recorte y adaptación del tetrabrik o cajita de frugos. 
5. Decoración del porta lapiceros. 
6. Conclusión y puesta en común. 
 

5.2. Cuadro de Actividades: 
 

Actividad Material Requerido Responsables 
Gestionar permiso de 
los directores en las 

instituciones. 
Oficios, fotocopias 

García Martínez Gladys 
Segura Ibáñez María Alejandra 

Elaboración del plan 
de talleres 

Elaboración de porta 
lapiceros 

Elaboración de flores 
con material de 

reciclaje 

Colina Yovera Graciela 
García Martínez Gladys 

Jaramillo Sánchez Katherinne 
Santacruz Montenegro Joana 
Segura Ibáñez María Alejandra 

Yauce Vidales Ana 
Vílchez Peralta Milagro 

Material reciclado 
Vílchez Peralta Milagro 

Segura Ibáñez María Alejandra 
Colina Yovera Graciela 

Aplicación de los 
talleres 

Material reciclado 

García Martínez Gladys 
Jaramillo Sánchez Katherinne 
Santacruz Montenegro Joana 

Yauce Vidales Ana 

Clausura Compartir 

Colina Yovera Graciela 
García Martínez Gladys 

Jaramillo Sánchez Katherinne 
Santacruz Montenegro Joana 
Segura Ibáñez María Alejandra 

Yauce Vidales Ana 
Vílchez Peralta Milagro 
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VI. RESULTADOS  
 
Los resultados de la aplicación de los talleres, fueron muy buenos 

y fructíferos, ya que se logró llegar a los objetivos plantados para cada 
taller, esto se ve reflejado en que la mayoría de niños de I.E.P 
“YAMPALLEC” y los de la I.E.I N° 119 “Felipe Alva y Alva”, decían frases 
como “ya no ensuciare mi medio ambiente” “Ya no botaremos basura en 
el aula no” y frases así. Uno de los niños de I.E.P “YAMPALLEC” dijo de 
una forma graciosa “ya no botare mis cajitas de frugos a la calle porque 
la ensucio, mejor haré más cajitas para mis colores y lapicitos”; fue 
efectivamente reconfortante escucharlo, esto nos impulsó más, a seguir 
con el desarrollo del taller de porta lapiceros elaborados con los envases 
de frugos. 

 
En todo el desarrollo de los talleres en ambas instituciones, se 

trató de trabajar y ayudar a cada niño de forma individual y grupal, 
esto nos facilitó el ver que los niños además de mostrarse cooperativos, 
participativos, respetuosos y activos, con las personas que estaban 
dictando el taller, casi todos ellos, se mostraban también solidarios, 
respetuosos con sus compañeros. 
 

Durante la realización de los talleres: “Elaboración de flores con 
material reciclable” y “elaboración de porta lapiceros” en ambas 
instituciones, no se presentó problemas por parte de los directivos o 
profesores, al contrario se mostraron muy colaboradores y amables, nos 
brindaron desde el tiempo oportuno hasta el suficiente espacio, para la 
realización de ambos talleres, lo cual fue muy favorable para que todo 
saliera bien.  

  
Al finalizar los talleres cada niño de ambas instituciones, expuso 

su material trabajado en los talleres, después de esto se les tomo una 
foto colectiva, mostrando en ella el resultado final. 

 
VII. PLAN DE MEJORA 
 

Meta Responsables 

Lograr que las instituciones 
educativas “Felipe Alva y Alva” e 

“YAMPALLEC”, realicen 
organizadores de basura, con la 

finalidad de enseñar a los 
alumnos de ambas instituciones a 
saber dónde debe ir cada basura y 
si esta puede ser reutilizable. 

Directivos y profesores de ambas 
instituciones 

 
Desarrollo del plan de mejora 
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La Institución educativa Felipe Alva y Alva e Institución educativa 
privada “YAMPALLEC”, son instituciones que cuentan con docentes 
preparados y llenos de metas, ambas instituciones cuentan con una 
infraestructura acta para ser habitada, pero ambas instituciones 
carecen de contenedores de basura organizados, con señales calaras 
para que los niños puedan ir solos a botar lo que ya no vale, como 
cascarás de frutas, envases, envolturas de galletas etc.  

 
Propuesta:  
 
Los directores de ambas instituciones deben formar grupos de 

profesores por cada salón en el caso de la .I.E Felipe Alva y Alva y en el 
caso de la I.E.P. “YAMPALLEC”, deben formar grupos por cada grado, 
estos grupos serán llamados “ecologistas constructores”, ellos se 
encargarán de que a nivel de toda la institución se logre hacer con 
material reciclable contenedores para cada tipo de basura como: 
plásticos, papeles y residuos orgánicos.  

 
Modelos de cómo podrían realizar la construcción de estos 

contenedores 
 

 

 

(Contenedor para 

desechos 

orgánicos) 

(Contenedor grande 

para plásticos y 

papeles) 
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VII. CONCLUSIONES  
 

o Concientizar a los niños de la I.E “YAMPALLEC” I.E.I N° 119 “Felipe 
Alva y Alva”, sobre el cuidado y conservación del medio ambiente 
Elaborando juegos didácticos con material reciclado. 

o Incentivar a los niños de la I.E “YAMPALLEC” Y I.E.I N°119 “Felipe 
Alva y Alva” para que asuman una actitud positiva frente al medio 
ambiente.  

o Los niños de la I.E “YAMPALLEC” I.E.I N° 119 “Felipe Alva y Alva” 
recibieron dos talleres, en el cual utilizaron material reciclable para 
realizar un porta lapiceros y flores decorativas, pues de esta 
manera didáctica, divertida y vivencial aprendieron que para cuidar 
y conservar el medio ambiente es importante reciclar y por ende 
obtener nuevos productos. 
 
 

Dra. Eda Sánchez Oliva, explica cómo realizar un porta lapiceros reciclado. 
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 Fotos relevantes  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudiante de educación inicial explica a los niños la confección de un 

porta lapiceros. 

Estudiante de educación inicial explica la importancia del reciclaje  
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Las estudiantes de educación inicial con los niños del nivel de inicial de la 

Institución Educativa “Yampallec”, muestran el resultado del taller. 

Dra. Eda Sánchez Oliva, comparte con los niños la utilidad de las botellas 

plásticas. 
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