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I. Información General 

 

Título del proyecto: Elaboración de recursos didácticos reciclables para niños de 
la edad pre-escolar en las I.E.P “YAMPALLEC” y la I.E.I N° 119 

“Felipe Alva y Alva”. 

 

Profesor(es) proyectistas:  
 

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

Estudiantes proyectistas: Estudiantes del VIII ciclo de Educación Inicial  
• Colina Yovera Graciela 

• Garcia Martinez Gladys  

• Jaramillo Sanchez Katherinne 

• Santacruz Montenegro Joana 

• Segura Ibáñez Maria Alejandra 

• Vilchez Peralta Milagros  

• Yauce Vidales Ana 

 

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”. 

Fecha de inicio: 26 de Agosto del 2014 
Fecha de término: 04 de diciembre del 2014 
Lugar: I.E.P “YAMPALLEC” y la I.E.I N° 119 “Felipe Alva y Alva”. 
Fecha de presentación: 16 de Octubre del 2014 
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II. Situación problemática: 

 

Con la Revolución Industrial de finales siglo XVIII, y con el desarrollo de la 

ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales, desarrollándose 

extraordinariamente el comercio, las ciudades se agrandaron aumentando 

también el volumen de residuos producidos, dando lugar por primera vez 

contaminación ambiental. Posteriormente en el siglo XIX continuo el desarrollo 

de una sociedad tecnológica a raíz de la Revolución Industrial iniciada en 

Europa, y con ella la aparición de lo que puede calificarse como el gran 

incremento de los problemas derivados de los residuos. Posteriormente una 

familia llamada Rittenhouse realizó una especie de experimento en el que por 

primera vez se reciclaron materiales. Es a partir del siglo XX y especialmente en su 

segundo tercio, donde aparece fuertemente la expansión de la economía basada 

en el consumo, la cultura del usar y tirar, en este periodo, debido a los avances 

técnicos y a la realización de materiales sintéticos no degradables, como pueden 

ser los plásticos, surgen los primeros graves problemas de contaminación de 

suelos. Es así que en 1970 por primera vez se creó la Agencia de Protección 

Ambiental y se difundió con mayor interés el reciclaje. (Gallardo, 2012). 

 

En el Perú el consumismo desenfrenado a traído como consecuencia 

grandes masas de desechos, lo cual da paso a la contaminación. Frente a esta 

problemática se brindo la Ley de Promoción del Reciclaje, dicha norma 

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) 

 

En la actualidad el problema de la falta de conciencia ambiental en 

estudiantes de centros educativos, es muy frecuente, tanto a nivel mundial como 

en el ámbito peruano. Una perspectiva que al ir de lo general a lo particular la 

problemática ahora se centrará en la realidad de la Institución Educativa Privada 

“Yampalleq” y la institución educativa de nivel inicial N° 119 “Felipe Alva y Alva”. 

 

La Institución privada “Yampalleq”, está ubicada en el Distrito de José 

Leonardo Ortiz, en una urbanización que cuenta con escasas áreas verdes, 

algunas pistas sin asfaltar y en algunas esquinas bolsas de basura en espera del 

camión recolector. Si bien es cierto el centro educativo incentiva la práctica de 

valores que generan el cuidado ambiental, por el contrario en el entorno la 

realidad no es muy alentadora. 

 

De manera interna, la concientización del medio ambiente por parte de los 

docentes para los estudiantes tiene una repercusión no del todo satisfactoria. El 

programa puede tener todos los instrumentos y estrategias posibles para que los 

estudiantes tomen conciencia y respeten el orden y limpieza de la institución, por 

ejemplo: cada vez cuando hayan comido o utilizado algo, tengan la costumbre de 

depositarlo en los botes de basura, los cuales están ubicados en su respectiva aula, 

pero si los estudiantes no generan esos buenos hábitos todo el programa será 
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desarrollado en vano.  

 

Ahora, la realidad sencillamente es que de todos los estudiantes, el 10 % -

una cantidad considerable-, todavía tienen esos malos hábitos. Los de arrojar 

papeles en el piso, uso excesivo del corrector, no colocar las botellas utilizadas en 

el tacho de basura, etc. A su vez la falta de áreas verdes por las limitaciones de 

espacio, hacen que los estudiantes no experimenten directamente con la 

vegetación, su cuidado, se conservación, etc. Estos dos aspectos son esenciales y 

sirven como base para que la conciencia ambiental, las buenas costumbres, se 

vayan arraigando de la mejor manera posible.  

 

Son problemas que si bien es cierto se sabe que vienen en primer lugar del 

hogar por falta de educación de los padres, pues ahora es un problema de la 

Institución, la cual debe generar mejores estrategias que incluyan a los padres de 

familia e inclusive a la comunidad educativa para que la costumbre de tener 

cuidado y limpio el lugar donde de estudia esté más arraigada. 

 

Una problemática similar se ve en la institución educativa de nivel inicial 

N° 119 “Felipe Alva y Alva”, la cual cuenta con un total de 177 alumnos entre 

niños y niñas. Con respecto a la plana docente, hay 4 profesoras en el turno de la 

mañana, entre ellas la directora y 2 profesoras en el turno de la tarde, además de 

2 auxiliares. Este centro educativo está ubicado casi en el centro de la residencial 

Leguía, frente a la “Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo”. Uno de los 

problemas de esta institución es que la población estudiantil no son muy 

conscientes de la importancia que tiene el cuidar el medio ambiente, desde el no 

arrancar las plantas del parque que por ahí se encuentra, hasta el no tirar basura 

al piso, además de eso esta institución no cuenta con organizadores o dicho de 

otro modo contenedores para cada tipo de residuos, ya sean orgánicos, 

inorgánicos, o de reciclaje.  

 

II. Justificación: 

 

Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de 

los problemas creados por la forma de vida moderna.  

 

Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables 

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. La 

utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. 

 

El reciclaje tiene beneficios obvios, sin embargo también existen algunos 

obstáculos que hay que superar. Tal vez, el principal problema al que se enfrentan 

las personas cuando quieren generar un proceso de reciclaje, es la falta de 

educación de la sociedad en general sobre este aspecto. Las sociedades en 

general no entienden lo que le está pasando al planeta, especialmente en lo que 

se refiere a los recursos naturales. 

 

Es por ello que el presente proyecto de proyección universitaria y 

responsabilidad social se ha realizado para incentivar a que los estudiantes de la 
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IV. Objetivos 

• Concientizar a los estudiantes de la I.E “LLAMPALLEQ” I.E.I N° 119 “Felipe 

Alva y Alva”, sobre el cuidado y conservación del medio ambiente. 

• Incentivar a los estudiantes de la I.E “LLAMPALLEQ” Y I.E.I N°119 “Felipe 

Alva y Alva” reciclen  

• Elaborar juegos didácticos con material reciclado.  

 

 

VII. Cuadro de actividades: 

 

N° Actividad Material Requerido Responsables 

1 

Gestionar permiso 

de los directores en 

las instituciones. 

 Oficios, fotocopias  
� García Martínez Gladys 

� Segura Ibáñez María Alejandra 

2 
Elaboración del 

plan de talleres 

� Elaboración de 

porta lapiceros 

 

� Elaboración de 

flores con material 

de reciclaje 

� Colina Yovera Graciela 

� Garcia Martinez Gladys  

� Jaramillo Sanchez Katherinne 

� Santacruz Montenegro Joana 

� Segura Ibáñez Maria Alejandra 

� Yauce Vidales Ana 

� Vilchez Peralta Milagro 

Material reciclado 

� Vilchez Peralta Milagro 

� Segura Ibáñez Maria Alejandra 

� Colina Yovera Graciela 

I.E “LLAMPALLEQ” y I.E.I N° 119 “Felipe Alva y Alva”, reciclen y tomen 

conocimiento sobre la gran ayuda que brindan al medio ambiente con dicho 

proceso. 

 

Se realiza 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 el 

comprender 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 

V. Metas 

� 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”. 

VI. Metodología 

 

La metodología que se aplicará en el Proyecto de Responsabilidad Social es 

participativa y consistirá en el desarrollo de talleres 
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Material reciclado 

� Garcia Martinez Gladys  

� Jaramillo Sanchez Katherinne 

� Santacruz Montenegro Joana 

� Yauce Vidales Ana 

4 Clausura Compartir  

� Colina Yovera Graciela 

� Garcia Martinez Gladys  

� Jaramillo Sanchez Katherinne 

� Santacruz Montenegro Joana 

� Segura Ibáñez Maria Alejandra 

� Yauce Vidales Ana 

� Vilchez Peralta Milagro 

 

VIII. CRONOGRAMA DE TALLERES 

 

N° DE 
TALLER 

NOMBRE DEL 
TALLER 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

FECHA HORA 

I.E. “LLAMPALLEQ” 
22 de Octubre del 

2014 
11: 00 am 

01 

Elaboración de 

flores con 

material de 

reciclaje 
I.E.I. N° 119 “FELIPE 

ALVA Y ALVA” 

27 de Octubre del 

2014 
10 – 11 AM 

I.E. “LLAMPALLEQ” 
05 de Noviembre 

del 2014 
11: 00am 

02 
Elaboración de 

porta lapiceros I.E.I. N° 119 “FELIPE 

ALVA Y ALVA” 

10 de Noviembre 

del 2014 
10 – 11 AM 

 

IX.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

MESES 2014 
ACTIVIDADES 

E F M A M J J A S O N D 

 

Gestionar en la institución        X     

Elaboración del plan de talleres         X    

Aplicación de los talleres          X   

Clausura           X  

 

X. Presupuesto (incluir producto, cantidad, precio unitario, precio total) 

 

X Presupuesto: gastos utilizados para el proyectos 

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

� Silicona en barra 1 0.50 6.00 

� Goma 1 2.00 2.00 

� Pinturas fashion 10 3.50 10.00 

� Fomix 5 5.00 25.00 



 6 

� Cartulina corrugada 1 3.00 12.00 

� Cartulina 4 2.50 10.00 

� Couter 2 7.00 14.00 

� Silicona liquida 2 5 10.00 

Clausura 

� Pechuga de pollo 2 6.00 12.00 

� Panes 70  7.00 

� Vasos de tecnopor 1 paquete  8.00 

� Servilletas 1 paquete  1.00 

� Maíz  1k  3.50 

� Azúcar  1k  1.80 

Total  122.30  
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XI. Financiamiento: El proyecto será financiado por los estudiantes proyectistas 

 

 

 

 

TALLER N° 01 

 

TIEMPO:  
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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” 

 
METODOLOGIA: 
 

MATERIALES 
 

Para un grupo de 13 personas necesitamos: 

 

• 13 cartones de huevos 

• 5 bolsas de plástico 

• 60 palillos de madera de pinchitos 

• 13 botellas 

• 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. 

 

 
TEMA: FLORES DE CARTON 

 

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. 

Todos estos residuos los arrojamos diariamente a nuestros contenedores sin 

conciencia alguna de que con ellos podemos crear objetos decorativos. 
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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. 
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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 el porta lapiceros de tetrabriks o cajitas de frugos. 

 

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

 
EDAD DE LAS PARTICIPANTES 
 

Este es un taller adecuado para niños de 5 años  
 
METODOLOGIA: 
 

MATERIALES 
 

Material para un grupo de 13 personas: 

 

13 tetrabriks o cajita de frugos 

13 tijeras 

1 caja de i can-b (masa granulada) 

 
TEMA: 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. 
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