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Es grato comunicarme con ustedes para compartir este documento desarrollado por 
los equipos técnicos del Ministerio de  Educación de la Provincia del Neuquén, quienes 
llevan adelante el programa Educación y Ambiente. 

Vivir en un ambiente sano es un derecho humano fundamental, legado para las 
próximas generaciones. 

Con el fin que los chicos y las chicas de hoy estén orgullosos del mundo del mañana, es 
imprescindible entre otras cosas profundizar contenidos, promover hábitos saludables y 
conductas sustentables. 

En ese camino se presenta esta herramienta didáctica denominada "Caja de 
Herramientas: Manejo y reciclaje de los residuos urbanos ". 

Los y las animo a su lectura y enseñanza, a reeditar propuestas y a poner en acto las 
actividades en sus respectivas aulas. 

Siempre a su disposición 
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INTRODUCCION

1

Es propio de nuestro tiempo el reconocimiento de múltiples y diversos problemas ambientales que se articulan 

como emergentes del modelo de desarrollo vigente.  En este contexto, la educación ambiental se constituye en 

un componente fundamental orientado a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la construcción de 

una sociedad más justa, participativa y diversa.

El Programa Provincial de Educación Ambiental aborda a este campo de conocimiento como transversal y 

transdiciplinar. Superar las barreras de las disciplinas supone trabajar con un enfoque sistémico a partir de una 

mirada holística e integradora que permita considerar al ambiente en su globalidad y complejidad. En tal sentido, 

se propone avanzar hacia propuestas de enseñanza que contemplen aspectos ecológicos, sociales, culturales,  

tecnológicos, éticos, políticos, económicos, que favorezcan su comprensión.

Uno de los grandes desafíos de la educación es contribuir a un cambio cultural: pasar de una cultura 

economicista, que refuerza y es reforzada por la globalización, a una cultura de pertenencia, de compromiso y de 

solidaridad. La Educación Ambiental puede jugar un papel muy importante para este cambio, entendida como 

proceso permanente en el que los individuos y la comunidad adquieren los conocimientos, valores, destrezas, 

experiencias y también la determinación, que les permitirá actuar para resolver los problemas ambientales 

presentes y futuros. 

El presente documento tiene como uno de sus propósitos fomentar hábitos de responsabilidad ciudadana y el 

desarrollo de valores acerca de la preservación y el cuidado de los recursos del ambiente, en consonancia con lo 

establecido en el Art. 40 inc. k, de la Ley Orgánica de Educación de la Provincia del Neuquén N° 2945. 

Se aborda como recorte temático el manejo de los residuos urbanos y el reciclaje en la ciudad y se promueve que 

las instituciones educativas participen en forma activa, colaborativa y solidaria para que entre todos 

disminuyamos la acumulación de desechos. 

En este sentido se propone en este proyecto poner en discusión ciertos interrogantes que lleven a responder si 

los/las niños/as saben a dónde va la basura de su casa y que tipo de decisiones se pueden tomar al momento de 

consumir productos para reducirla.

Para ello se pone a disposición de directivos y docentes una Caja de herramientas, para el abordaje de esta 

temática en el aula. Se trata de un tipo de material pedagógico que pretende ofrecer insumos para que los 

docentes debatan, analicen y generen estrategias de enseñanza variadas. Esta perspectiva de Caja de 

Herramientas se aleja de aquellos materiales pedagógicos que con formato de “Manual” entregan ideas cerradas 

y finitas, que no necesariamente permiten el despliegue de destrezas y habilidades propias en los sujetos que 

utilizan dichos materiales. Por ello se trata de un material pedagógico flexible y que al contener herramientas 

supone y confía en que quienes las usen lo harán de una forma tal, que respondan a sus contextos específicos, 

capacidades y objetivos definidos en su comunidad educativa. 

Por último es importe señalar que las propuestas que se desarrollan están enmarcadas en los contenidos 

seleccionados de los Documentos Curriculares para el  Nivel Primario vigentes en nuestra provincia.  
Destinatarios   

Estudiantes, directivos, supervisores y docentes de las escuelas de Nivel Primario de la Provincia del Neuquén.
Asimismo se espera llegar a las familias, ya que se considera a los alumnos y alumnas como potenciales agentes 

multiplicadores de conocimientos aprendidos  sobre el cuidado del ambiente. Siendo capaces de ponerlos en 

práctica en su escuela y junto con sus familias, con la finalidad de generar un cambio cultural.

Destinatarios   



 Objetivos Generales 

Ÿ Promover el compromiso social y la participación comunitaria mediante el impulso de proyectos 

educativos sobre el cuidado del ambiente con fuerte contenido ético y crítico.  

Ÿ Generar una caja de herramientas con propuestas didácticas y recursos para el abordaje del manejo y 

tratamiento de los residuos urbanos.  

Ÿ Motivar la participación activa de las diferentes instituciones educativas, fomentando la separación de los 

desechos sólidos en cada una de las mismas.

 Objetivos Específicos

Ÿ Fortalecer acciones de divulgación y sistematización de la separación de residuos (según ordenanza 

normativas locales  vigentes, como por ejemplo la ordenanza Nº 12575 del año 2012 del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Neuquén.

Ÿ Dar a conocer la importancia de la regla de las tres R: Reducir- Reutilizar-Reciclar para el cuidado del 

ambiente.

Ÿ Generar acciones en las instituciones educativas en torno a las tres R a través de la construcción y 

participación de la comunidad educativa en un trabajo colaborativo.

Ÿ Valorar la importancia del reciclado, la necesidad de devolver los materiales de objetos que ya no nos 

sirven a un nuevo ciclo de vida de otros objetos.

Ÿ Trabajar la importancia de la separación de basura para el ambiente y  como generador de fuente de 

trabajo.

Ÿ Promover y desarrollar campañas educativas de reciclaje.

Ÿ Vincular al proyecto con otras organizaciones.

Objetivos
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MARCO TEORICO

¿Qué es el ambiente? 
El ambiente es "un entramado socio-natural: es lo natural  imbricado en lo social y lo social enraizado en lo 

natural. Lo social y lo natural están en permanente interacción modelándose mutuamente. No hay un ambiente 

histórico y otro biológico, sino un único ambiente; lo que varían son los modos de abordaje para su estudio (Luc, 

J., 1987)  
Así algunos espacios que creemos netamente naturales están intervenidos socialmente: el curso de un río se 

transforma por la construcción de una represa, las zonas rurales se modifican por los cambios tecnológicos y la 

intervención de los distintos actores sociales. Del mismo modo, en los contextos socialmente construidos como 

las grandes ciudades, los fenómenos de la naturaleza se suceden generando efectos sobre la población, por 

ejemplo, las crecidas de los ríos y los arroyos que producen inundaciones, los vientos huracanados que 

destruyen las viviendas, entre otros.
Es importante señalar, que las prácticas desarrolladas sobre el ambiente –de construcción, destrucción, 

depredación, transformación- son prácticas sociales y como tales, son prácticas basadas en las acciones 

intencionales de diversos sujetos, cambiantes y contradictorias, capaces de generar conflicto.
Es posible afirmar que el ambiente es complejo y dinámico, está en continuo movimiento, no siempre fue como lo 

vemos hoy y a la vez seguirá cambiando. Desde esta perspectiva, los procesos naturales no deben ser 

“naturalizados” sino develados como parte de la identidad histórica de sociedades particulares en contextos 

culturales específicos. 

Es asimismo una fuente de saberes con lenguaje, olores, sonidos, colores, personas, lugares, objetos, que 

adquieren rasgos particulares y propios y, que a su vez, ofrecen innumerables posibilidades de plantearse 

interrogantes y de realizar experiencias. Las diferentes disciplinas del campo social y natural, se pueden 

engarzar en el análisis y compartir los objetivos didácticos, en lugar de fragmentar la realidad en compartimentos 

estancos, con objetivos que responden a la lógica disciplinar por encima de la comprensión de la realidad con un 

sentido crítico y transformador.

SISTEMA AMBIENTAL

CULTURA BIÓSFERA

Políticas
Estatales Normas Economía

Hidrósfera
Litósfera Atmósfera

SUBSISTEM
A

SOCIA
L

SU
BSI

ST
EM

A

N
ATURAL
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UNA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN INTERNIVELES Y ENTRE LOS CICLOS DE LA ESCUELA PRIMARIA  

En la actualidad resulta ampliamente aceptado, que cuanto más tempranamente se inicie el conocimiento sobre 

la realidad social y natural, mayores son las posibilidades de los sujetos de actuar conscientemente sobre la 

misma. 
En la escuela primaria es importante que los niños y niñas, como parte del ambiente lo recorran, identifiquen sus 

particularidades y diferencias, y con ello enriquezcan, complejicen, amplíen y organicen sus conocimientos 

respecto de él. 

Es decir, que el ambiente se convierte en un objeto de estudio y la institución escolar aporta las estrategias para 

que ello ocurra. Construir conocimiento del ambiente desde los primeros años de escolarización, es reconocer su 

integralidad “ver lo habitual, lo acostumbrado pero con otros ojos, con los ojos de la indagación y la pregunta.” 

(Frabboni, Galetti y Savorelli, 1989). 

Esto será retomado y complejizado a lo largo de toda la escolaridad obligatoria.  
Un punto de partida fundamental es el reconocimiento de que los niños/as poseen saberes acerca del ambiente 

en el que viven y también de otros ambientes (diferentes en la dimensión espacial y temporal) a los que acceden a 

través de la comunicación con el mundo que los rodea. 

A partir de este reconocimiento, la escuela ofrece un clima propicio para la sistematización y de ser necesaria la 

reorganización de estos saberes con el objetivo de poder conocer nuevos mundos o realidades desconocidas 

hasta el momento. 

De esta manera, se trata de cumplir con uno de los propósitos principales de la escolaridad que es el de ampliar 

los repertorios culturales de los niños/as, ofreciéndoles claves de acceso a otros mundos y horizontes, a través 

del conocimiento. 
Para leer e interpretar los signos del ambiente se necesitan “claves de lectura”; su lectura exige una gradualidad y 

una sistematicidad ya que el ambiente, el territorio, es un libro abierto que hay que leer página por página. 

(Frabboni, Galetti, Savorelli, 1989: 85).
ue el niño o la niña puedan apropiarse de estas claves de lectura, está vinculado con la presencia de un docente 

que haya hecho de ellas, parte de su mirada del mundo y le enseñe a indagar, a cuestionar, a interrogar, a 

proponer respuestas, a escuchar y a aceptar posturas diferentes. 
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Cómo explorar e indagar el ambiente? 



1- Los recortes del ambiente 

Dada la complejidad del ambiente social y natural, éste resulta imposible de abarcar en su totalidad para los 

niños y las niñas que transitan la escuela primaria, será necesario entonces definir un recorte del mismo, en un 

contexto geográfico y/o temporal significativo. 
De esta manera, un conjunto de diversos contextos, constituyen posibles ámbitos de conocimiento. Es 

importante garantizar que al seleccionar el recorte, éste conserve la complejidad característica del ambiente, que 

no se pierda el entramado y la interacción que vincula los elementos del mismo, y a su vez que posibilite ser 

abordado por los estudiantes de estas edades. 
Además y, no de menor importancia, los recortes tienen que permitir actividades en donde ellos se involucren lo 

más directamente posible con los objetos, fenómenos y procesos que intentan conocer. En sus actividades 

diarias y cotidianas los niños y niñas van tomando contacto con distintos saberes y van construyendo ideas sobre 

el mundo que los rodea; estas ideas pueden ser a veces espontáneas, intuitivas; pueden repetir a veces frases 

que escuchan en su entorno o recrear representaciones con una lógica propia. 
Al abordar los fenómenos sociales y naturales es importante que pongan en juego esas primeras ideas y 

experiencias, confrontándolas desde interrogantes o problemas a resolver. A partir de dichos interrogantes, 

comenzará la búsqueda de información a través de la observación directa (salidas de campo) y la consulta a 

fuentes variadas (imágenes, películas, narraciones, entre otras), con el objeto de poder establecer relaciones, 

formular nuevas preguntas y expresar posibles explicaciones. Estas explicaciones serán provisorias y se irán 

complejizando a medida que se plantee la profundización de las temáticas abordadas, pero también iremos 

aproximándolos a la noción de que no hay respuestas o explicaciones únicas ni definitivas, pues el mundo social 

siempre está en transformación y puede ser visto desde distintos puntos de vista. En tal sentido, diversos 

escenarios emergen y se erigen como entornos potentes para el aprendizaje y las experiencias directas. Es el  

docente quien tiene un rol de vital importancia direccionando las observaciones de sus alumnos, a través de la 

construcción de propuestas de enseñanza, apropiadas para cada ciclo de la escuela primaria.  
Esto implica que el recorte no es una excusa para trabajar determinados contenidos, el sentido de su inclusión no 

está organizado en torno del aprendizaje de ciertos conceptos disciplinares, sino que el eje reside como ya se ha 

señalado en que los alumnos enriquezcan su mirada sobre el ambiente (exótico-cotidiano) y los contenidos son 

importantes como “herramientas” para comprender cada recorte. 

2 - ¿De lo cercano a lo lejano?... 

Retomamos lo que plantean los Documentos Curriculares de Nivel Inicial y Primario, de nuestra provincia, acerca 

de que durante muchos años se entendió que era necesario en primer lugar abordar aquellos ámbitos conocidos 

por el niño/a en función de su proximidad geográfica y/o temporal, esto  se basaba  en principios tales como que: 
Ÿ Es mejor comenzar por lo que ya conoce e iniciar el estudio por aquello con lo que  tiene una relación 

afectiva más positiva. 
Ÿ El medio cercano provee variedad de recursos para generar experiencias directas. 
Ÿ El niño/a se interesa más por conocer lo cercano. 
Ÿ El proceso de aprendizaje se da más fácilmente y con mayores rendimientos, cuando se encamina de 

lo "próximo" hacia lo "distante" y cuando va de lo "concreto" a lo "abstracto". 
Ÿ El proceso de aprendizaje se realiza de manera más accesible y eficiente cuando se  encamina de la 

"parte" al "todo".
Ÿ Sin embargo investigaciones efectuadas acerca de esta temática permiten afirmar que:  
Ÿ El aprendizaje se construye en una interacción constante que va tanto de las partes al todo, como del 

todo a las partes, a lo largo de todo su proceso.   
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Ÿ Es concreto para el niño/a aquello que él/ella cree que realmente existe;   
Ÿ Está "próximo" del niño/a aquello que, por la significación e importancia por él atribuido, pasa a ser 

parte de su realidad; si esto no fuera verdad, los medios masivos de comunicación no tendrían la 

influencia que tienen.       

Por lo expresado, es importante enseñar a los niños y niñas a “mirar lo conocido con otros ojos” y a su  vez, que 

puedan aproximarse a otros contextos no tan conocidos. Para ello es fundamental que el docente organice 

situaciones didácticas que pongan al alcance de los alumnos imágenes que fomenten la interacción entre lo 

próximo y lo lejano; ya que el conocimiento de lo inmediato y directo es organizado y cobra nuevo sentido a partir 

de la contrastación y relación con otras realidades temporo-espaciales, y culturales lejanas y diferentes de su 

realidad.
Así por ejemplo, al abordar un tema como los residuos, es importante poner al alcance de los y las estudiantes, a 

través de fotografías, narraciones, películas; su tratamiento y gestión en otros tiempos y culturas diferentes a la 

propia. A partir de ello, los niños y niñas podrán contrastar esos conocimientos con su propia realidad social y 

cultural. 
De esta forma, al abrir el espectro, estaremos superando la “didáctica de lo obvio” y promoviendo nuevos y más 

ricos aprendizajes. Cuando se lleva a cabo una indagación sistematizada, organizada, las prácticas se 

enriquecen.   

En síntesis, diseñar, llevar a la práctica, y evaluar situaciones didácticas que promuevan la indagación del 

ambiente implica que los docentes puedan: 

¤ Elegir fundamentalmente recortes del ambiente que incluyan la enseñanza de contenidos de los 

distintos campos de conocimiento; 
¤ Seleccionar contenidos y diseñar actividades que den cuenta del enfoque que se asume; 
¤ Seleccionar y formular contenidos adecuados para el contexto que se pretende indagar; 
¤ Elaborar preguntas problematizadoras que vertebren el itinerario de actividades; 
¤ Diseñar actividades variadas que permitan abordar y complejizar aquellos contenidos que se 

pretenden trabajar; 
¤ Seleccionar herramientas y materiales didácticos adecuados y creativos; 
¤ Evaluar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y su propia propuesta didáctica.
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LAS 
ACTIVIDADES

Formarán  parte de un itinerario didáctico

Serán coherentes  con propósitos y contenidos seleccionados

Podrán convertir un procedimiento en objeto de enseñanza

Promoverán nuevos aprendizajes , ampliando  los conocimientos de los niños y niñas.. cognitivas

Promoverán  la curiosidad, la indagación  y la exploración

Podrán originarse en uno o varios interrogantes

Deben favorecer la organización, la 

reflexión y la sistematización de 

los conocimientos puestos en 

juego.



El Ambiente y la especificidad del mundo social 
Las ideas organizadoras o principios explicativos 

Diversas investigaciones acerca del aprendizaje de las nociones sociales en la primera infancia, muestran la 

importancia de que la “alfabetización social” se inicie tempranamente. Aprender a percibir, a reconocer e 

identificar lo social, aprender a indagar, acostumbrarse a aceptar lo diverso, a modificar esquemas ante la 

evidencia que nos contradice, constituyen adquisiciones propias de esa alfabetización social y reservas frente al 

prejuicio, fuente de violencias e irracionalidades. 
Es importante entonces que el/la docente, desde una perspectiva crítica, planifique su propuesta de enseñanza 

teniendo en cuenta las ideas organizadoras o principios explicativos del mundo social, que actuarán como 

criterios orientadores a la hora de la selección de los contenidos a enseñar. 
Dichas ideas o principios, seleccionados a partir de los marcos teóricos desde los cuales los niños y niñas 

explican el mundo social, serán “los lentes del conocimiento” que el/la docente simbólicamente se colocará para 

facilitar el análisis de diversos aspectos de la compleja trama social. (Goris, B., 2006). 
En los Documentos Curriculares de la Provincia del Neuquén se desarrollan las ideas organizadoras o principios 

explicativos del mundo social, que el docente debe tener en cuenta a la hora de diseñar y poner en práctica un 

itinerario didáctico, elaborar los interrogantes o dirigir la observación:
 

1 -  La complejidad
2 - La realidad como construcción social
3 - Los cambios y continuidades
4 - La multicausalidad
5 - La diversidad cultural y la desigualdad social 
6 - La mirada relativa  
7 - El conflicto social

Es importante tener en cuenta que cada una de ellas propone una mirada compleja del ambiente. Seleccionar los 

hechos y los conceptos que se van a enseñar, pensando en las consecuencias del dominio de un determinado 

universo conceptual resulta una competencia ineludible para los docentes. 
Este dominio conceptual en tanto no es idéntico al de los científicos sociales, resultará de un recorte que deberá 

ser relevante para la sociedad y significativo para los/las estudiantes. 

Construir una mirada compleja de la realidad supone que los docentes puedan: 

Ÿ Incluir en su análisis nuevas relaciones y dimensiones acerca de lo social; 
Ÿ Interrogarse acerca de aquello que les resulta obvio; 
Ÿ Construir una actitud curiosa e interesada frente a aquellos aspectos de la realidad social  que se 

presentan como menos conocidos; 
Ÿ Desnaturalizar su propio punto de vista y a la vez, reconocer y respetar otros puntos de vista sobre lo 

social; 
Ÿ Reconocer  problemas y conflictos, sensibilizarse frente a ellos, acercarse al conocimiento de 

diferentes modos de resolución de los mismos; 
Ÿ Reconocer la existencia de diversas creencias, formas de vida, tradiciones y costumbres, con el 

sentido de respetarlas e integrarlas; entre otros aspectos. 
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1 - La Complejidad

¿Cómo pensar el ambiente desde la complejidad? Lo multidimensional.

Como ya hemos señalado, el ambiente es un sistema complejo de relaciones donde no existen unos factores 

únicos que explican unos efectos determinados, sino un conjunto de múltiples y diferentes variables que se 

interrelacionan. A su vez cada  contexto adquiere sentido en otro más inclusivo y establece de este modo las 

relaciones entre las partes entre sí y de las partes con el todo.

Según Edgar Morín, cada contexto es multidimensional, es un entramado de diferentes dimensiones. Por tal 

motivo, una vez seleccionado un contexto, la tarea de relevamiento que realiza el docente con carácter previo al 

diseño didáctico es fundamental; observar e interrogar al contexto para proyectar la enseñanza, adecuando y 

contextualizando la propuesta. 
Para ello, con el sentido de poder acceder a una mirada compleja y multidimensional, será necesario seleccionar 

ciertas dimensiones que nos permitan elaborar explicaciones. 
Las dimensiones son instrumentos de análisis para el/la docente, las mismas remiten a un organizador que 

facilita el diseño de propuestas acotadas y  la selección de contenidos, a la vez que favorecen las intervenciones 

docentes a la hora de problematizar (Goris, Beatriz, 2006). 

A modo de ejemplo:

En este Documento proponemos abordar el manejo de los residuos en nuestra ciudad, para pasar de un 

tratamiento meramente descriptivo a uno explicativo y enriquecer su enseñanza, desde la mirada de las Ciencias 

Sociales, el/la docente pueda plantearse diversos interrogantes en función de las dimensiones del mundo social, 

que lo ayudarán en la formulación de la problematización a trabajar con sus estudiantes:   

A - DIMENSIÓN RELATIVA A LA FUNCIÓN SOCIAL

¿Por qué es importante la función de recolección y disposición final de los residuos? ¿Quiénes la cumplen? ¿Qué 

aportes brindan a la comunidad? 
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DIMENSIONES
A - Dimensión relativa a las función social
B - Dimensión social
C - Dimensión espacial
D - Dimensión temporal
E - Dimensión tecnológica
F - Dimensión económica
G - Dimensión política
H - Dimensión culturas

LAS 



B - DIMENSIÓN SOCIAL

¿Quiénes realizan la recolección y disposición de los residuos en la ciudad? ¿Cuáles son los trabajos que allí se 

realizan? ¿Cuáles son los roles y funciones que cumplen las personas que trabajan en estas actividades? ¿Cómo 

se organizan las personas que trabajan en este lugar? ¿Quiénes gestionan dichas tareas?  ¿Quiénes generan los 

residuos? ¿Todos consumen por igual y generan la misma cantidad de residuos? Si/No ¿Por qué? ¿Cuál es el 

valor de los residuos para nuestra sociedad?

C - DIMENSIÓN ESPACIAL

¿Cómo es el circuito/ciclo de organización del servicio de recolección y los modos de disposición final (relleno 

sanitario, quema, reutilización de la basura)? ¿Dónde se localizan tomando en cuenta el plano de la ciudad? 

¿Cómo es el área de disposición final de los residuos? ¿Cómo se ha organizado este espacio? ¿Existe una planta 

de Separación, Clasificación y Reciclaje de los residuos? Si/No ¿Por qué? ¿Qué materiales se han utilizado en su 

construcción? ¿Posee accesos y sectores diferenciados? ¿Con qué intencionalidad fueron generados? ¿Hay 

alguna condición para hacer uso de espacio? ¿Han surgido conflictos en cuanto a su utilización? ¿De parte de 

quiénes, o de qué actores sociales? ¿Se tiene en cuenta el cuidado del ambiente y la preservación de recursos 

como el suelo, el agua y el aire? ¿Cuáles son los vínculos, los flujos y las redes con otras ciudades para el 

tratamiento y disposición final de los residuos?

D - DIMENSIÓN TEMPORAL 

¿Cuándo comenzó en la ciudad la organización del servicio de recolección de los residuos? ¿La recolección y 

disposición de los residuos siempre fue igual? ¿Cómo fue variando el sistema de eliminación de la basura a 

través del tiempo? ¿Se advierten cambios y permanencias? 

¿En qué horarios se presta el servicio en la ciudad? ¿De qué depende dicha distribución del tiempo? ¿En qué 

horario funciona el área de disposición final de los residuos? ¿Se puede acceder todo el tiempo?

E - DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
     
¿Qué diferencia existe entre residuo industrial y residuo domiciliario? ¿Qué objetos, herramientas y máquinas se 

utilizan para realizar el servicio de recolección, tratamiento y disposición de residuos? ¿Siempre fueron las 

mismas? ¿Cómo las usan las personas? ¿Todos podemos hacerlo?  ¿Qué tecnología se ha empleado en el diseño 

y construcción de la planta?

F - DIMENSIÓN ECONÓMICA

¿Es una empresa privada o es estatal la que realiza la recolección y disposición final de los residuos? ¿De dónde 

obtienen los recursos para su funcionamiento? ¿Cómo se sostiene en la actualidad? ¿Qué rol juega el Estado? 

¿Qué porcentaje  del presupuesto anual destina el Municipio para sostener el servicio? ¿Existe alguna 

producción o venta de lo que se obtiene de la basura? 

G - DIMENSIÓN POLÍTICA

¿Existen reglamentaciones para el manejo y tratamiento de los residuos urbanos? ¿Existen otros organismos e 

instituciones que incidan directa o indirectamente en la regulación y/o funcionamiento? ¿Son de origen estatal o 

privado? ¿Hay autoridades designadas? ¿Se respetan las normas? ¿Hay sanciones para quienes no las 

respetan? ¿Qué responsabilidades tienen las autoridades en el cuidado del ambiente urbano? 
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H - DIMENSIÓN CULTURAL 

¿Qué se considera “residuo” o “basura”? ¿Todas las personas realizan la separación de los residuos en sus 

viviendas? Si/No ¿Por qué? ¿Las distintas culturas dan un tratamiento similar de los residuos? Si/No ¿Por qué? 

Serán los y las docentes quienes promuevan la realización de indagaciones en el ambiente para orientar a los y 

las estudiantes hacia el conocimiento de los distintos ámbitos sociales e iniciarlos en la adquisición de 

procedimientos para el conocimiento del mundo social tales como: la formulación de hipótesis, la búsqueda de 

información, su sistematización, entre otros.  

2 - La realidad como construccion social 

En cualquier contexto a analizar desde la perspectiva del conocimiento social,  encontraremos procesos, es decir, 

algo que se está modificando y a la vez algo que permanece, algo que emerge y algo que se resiste. En suma, 

aquello que tenemos a la vista, es un momento de un desarrollo, de una trama que se desenvuelve en el tiempo, 

que viene desde un antes, que no tiene un desenlace ahora. 
A la vez, aquello que hemos abordado para conocer, es descubierto como producto, es decir, que no está allí por 

azar, no es “natural”; hay actores sociales (hombres y/o mujeres, grupos, instituciones) que lo han generado y lo 

vuelven a generar con sus características peculiares. 
El trabajo manual e intelectual, a lo largo del tiempo, ha producido espacios, tiempos, instituciones, 

conocimientos y lenguajes, modos específicos de hacer y expresar, normativas. Esta mirada sobre el ambiente 

social, nos permite descubrir las posibilidades de transformar lo existente, mediante nuestra participación en el 

proceso que lo genera. (Minieri, R. 1994) 
 
Los niños/as conciben las construcciones sociales como si fueran objetos de la naturaleza, en el sentido de que 

“están” y “están desde siempre” y además, piensan que las cosas “son como son”, siempre han sido y serán así y 

no pueden ser de otra forma. En consecuencia, desde el punto de vista infantil el origen de los distintos aspectos 

de la sociedad es difuso e indeterminado (Aisenberg, B. y otros, 1995). 
 
Atendiendo a estas características del pensamiento social infantil, los docentes deberían generar propuestas 

que posibiliten a los alumnos avanzar hacia la idea de que el mundo social en sus aspectos materiales e 

inmateriales es una construcción humana, fruto de decisiones y acciones de las personas en sociedad. 

Asimismo, propiciar la observación de diversas construcciones humanas para favorecer en los alumnos la 

valoración del esfuerzo y creatividad de los trabajos de las personas.

 
3 - Los cambios y las continuidades

Tener presente la idea de que el ambiente es complejo y dinámico, que está en continuo movimiento, que no 

siempre fue como lo vemos hoy y a la vez que seguirá cambiando (Serulnicoff, A. 1995) debe llevar al docente a 

proponer  indagaciones sencillas que favorezcan la comprensión de cómo se producen los cambios en la vida 

cotidiana de la sociedad y a establecer relaciones entre los cambios y el surgimiento de nuevas necesidades y/o 

condiciones.
También, es importante que el maestro genere diversas experiencias para que los niños/as tomen conciencia de 

los cambios y las continuidades a través del tiempo, en aspectos relativos a la historia personal, la historia 

familiar y la historia de la vida cotidiana en la sociedad.   
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4 - La multicausalidad 

Cualquiera sea el recorte seleccionado para trabajar, el entramado de relaciones y los factores que lo 

determinaron van a ser múltiples. Los procesos sociales son producto de un conjunto de condicionamientos, por 

ello, no deben restringirse a causas únicas o universales, especialmente teniendo en cuenta que las ciencias no 

se mueven en base a verdades absolutas sino que estas se construyen y perfeccionan permanentemente. 
Las explicaciones que el/la docente formule en torno al recorte estudiado, deben apelar a diversas causas 

formales o materiales y considerar lo contingente en tanto y en cuanto, ello contribuye a profundizar la 

interpretación de los diversos procesos.  Asimismo es necesario incluir también, el análisis de los motivos e 

intenciones que portan los distintos sujetos sociales que participan de una u otra forma en los procesos.
Los niños y niñas explican el mundo de una manera simple y lineal, por lo tanto es conveniente que el  docente 

tenga en cuenta la idea de que “el ambiente social es un sistema complejo de relaciones donde no existen unos 

factores únicos que explican unos efectos determinados, sino un conjunto de múltiples y diferentes variables que 

se interrelacionan” (Serulnicoff, A., 1995). En este sentido, debería realizar propuestas que tiendan a que los 

niños/as en forma paulatina puedan complejizar su mirada sobre el mundo social. “El pensamiento lineal no 

conoce más que estructuras de orden simple; para reconstruir la realidad, se hace necesario romper esa 

linealidad y en cada indagación hilvanar redes de relaciones” (Bolesso, M. y Manassero, M. 1999. Citado en: 

Goris, B., 2006. P.p. 59)        

5 - La diversidad cultural y la desigualdad social 

El sujeto es a un tiempo producto y productor en la trama de significaciones que lo hacen partícipe de la totalidad 

cultural. La  identidad es un proceso dinámico propio de las relaciones interculturales. En la actualidad, los 

sujetos sociales construyen múltiples identidades, étnicas, de género, sociales, locales, nacionales, etc. Cada 

una de ellas son resultado de construcciones sociales, resultantes de contextos espacio temporales concretos y 

por lo tanto permanentemente cambiantes. Lo distinto, lo heterogéneo, recibe las tensiones que genera la 

desigualdad bajo la forma de diferencias. Esas tensiones pueden traducirse en conflicto social, en discriminación 

negativa. Frente a ellas, la actitud a transmitir no puede ser la de promover el conflicto ni tampoco la de negarlo; el 

proceso educativo puede y debe orientarse hacia el sentido y la noción de que la diversidad enriquece a una 

sociedad.
Una idea infantil que podemos inferir es la suposición según la cual todas las personas piensan, sienten y viven 

de la misma forma que las personas que conocen: “todas las personas viven igual, tienen las mismas ideas y 

creencias, etc.” (Aisenberg, B. y otros, 1995) 
Es necesario entonces que el/la docente genere experiencias que posibiliten a los niños/as aproximarse a la idea 

de que “en la sociedad conviven grupos muy diversos de características culturales distintas, gente que habla 

idiomas diferentes, que profesa variadas religiones y tradiciones, que tiene opiniones y gustos diversos, etc. Es 

importante actuar en el sentido de integrarlos al mismo tiempo que respetar sus diferencias. Sin embargo, la idea 

de diversidad no debe ocultar la noción de desigualdad. Por un lado, hay grupos sociales que se diferencian por 

sus cualidades culturales; pero a la vez la vida social no es igual para grupos de diferentes condiciones sociales. 
En tal sentido, con la intención de enriquecer esta concepción implícita, los docentes deberían entre otros 

aspectos:
-Brindar a los estudiantes oportunidades para conocer algunos aspectos simples de diferentes formas de vida en 

la actualidad y en el pasado (por medio de imágenes, relatos y videos sobre la vida de niños y adultos de otros 

lugares y de otras épocas) y establecer relaciones que den cuenta de las diferencias. 
-Proponer el análisis de situaciones de la vida cotidiana que ayuden a los estudiantes a reconocer,  valorar y 

respetar las costumbres, ideas y creencias de los grupos sociales de pertenencia y de otros grupos. 
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“Estar alfabetizado científicamente tiene que 

ver con, por una parte, la comprensión 

profunda de las características y leyes básicas 

del mundo que nos rodea. Y, por otra, con el 

desarrollo de ciertas capacidades  

relacionadas con el “modo de hacer” de la 

ciencia…….” Melina Furman(2004)

6 - La mirada relativa

Atendiendo a la concepción de que las Ciencias Sociales se reconstruyen permanentemente y no existen 

paradigmas aceptados universalmente, la interpretación y explicación de las realidades y mundos sociales, 

como producciones científicas, se elabora desde perspectivas y marcos teóricos diferentes. Trabajar con 

diferentes puntos de vista posibilita que a largo plazo, los alumnos logren una actitud crítica, el desarrollo del 

discurso argumentativo y un pensamiento independiente.
En relación a lo anterior, el/la docente debería fomentar el análisis de diversas situaciones de la vida cotidiana 

que ayuden a los y las estudiantes a tomar conciencia de que pueden existir distintos puntos de vista frente a las 

mismas situaciones. Asimismo, favorecer en sus estudiantes actitudes de escucha y respeto hacia las ideas de 

sus compañeros/as o de otros miembros de la comunidad escolar.
 

7 - El conflicto social

Desde una perspectiva crítica de las ciencias sociales, el conflicto es inherente a la vida social. Como ya hemos 

visto, existen diferentes miradas, necesidades e intereses entre los sujetos sociales lo que lleva a conflictos de 

diferente tipo. 
Los niños/as pequeños/as tienen una mirada armónica de la realidad social, por tanto es necesario que de 

manera paulatina se los vaya acercando a la idea de que “los conflictos y las posibilidades de arribar a soluciones 

a través del consenso forman parte de la vida en sociedad” (Serulnicoff, A., 1995). 
En la selección de contenidos a enseñar, el conflicto es algo que todo docente debe tener en mente, a la vez que 

proponer formas de resolución de los mismos; también debe dejar en claro que no siempre pueden ser resueltos 

pacíficamente, aunque esto sea lo deseable. (Goris, B.; 2006: 61) En síntesis, en su trabajo en las aulas debe 

generar oportunidades para que los/las estudiantes se aproximen al conocimiento de la existencia de 

situaciones de tensión, conflicto y resolución de problemas en la vida social. “Lo deseable es que, desde el Jardín 

de Infantes hasta la escuela media, la “escuela” se transforme en un espacio de reflexión acerca de los diferentes 

niveles de conflicto y permita analizar cómo las acciones individuales se convierten en acciones colectivas que 

impactan sobre todos, y comprender que nadie está ajeno a ello”. (Goris, B., 2006: p.p. 63) 

La especificidad del mundo natural
Los y las docentes conocen el interés que despiertan en los niños y niñas aquellos fenómenos naturales/sociales 

que les son familiares o que les impactan a partir de los medios de comunicación.
Disfrutan con propuestas que les provocan desafíos, que les propongan situaciones para pensar, discutir, jugar, 

explorar, buscar. Enseñar Ciencias Naturales nos desafía a potenciar en nuestros estudiantes la capacidad de ver 

las cosas desde otros aspectos.

LA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA

Cuando enseñamos ciencias, nuestro objetivo es que los niños/as complejicen sus ideas sobre el mundo que los 

rodea. En ningún nivel educativo la idea es formar científicos, sino personas que construyen ideas sobre el 

mundo. La idea de desconexión de la ciencia con la vida como cosa de científicos, es una idea que subyace en la 

mayoría de nosotros. Hoy concebimos a la ciencia como una construcción social, entramada dentro de procesos 

sociales, políticos, económicos y culturales.
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La alfabetización científica implica dar sentido al mundo que nos rodea. 
Desde el Primer Ciclo los desarrollos didácticos, tenderán a propiciar en los niños/as la curiosidad que los motive 

para la observación de fenómenos físicos, químicos o biológicos, mediante estrategias que acercarán a ellos a 

los saberes que pretendemos trabajar.
Así se enseñarán conceptos y modos de conocer, como la observación, la exploración, la experimentación y la 

búsqueda de información.
Algunos de estos “modos de conocer” son compartidos con las Ciencias Sociales, como el planteo de situaciones 

problemáticas, las preguntas, la observación, la exploración y otros son propios de las Ciencias Naturales como la 

experimentación. 
Obtener información a través de la observación, la exploración y la experimentación, la utilización de materiales 

de laboratorio, consulta de enciclopedias, libros, revistas o  juegos interactivos, son estrategias viables desde los 

primeros años de la escuela primaria.

OBSERVACIÓN

Observar es mucho más que mirar. Enseñar a observar requiere guiar a los y las estudiantes a poner el foco en 

los aspectos más importantes del fenómeno. Comparar diferentes objetos para luego generalizar. 
La otra parte importante de la observación es la descripción, ya que le permite al observador hacer explícitos los 

aspectos del objeto que le resultan significativos. Enseñar a observar requiere también ayudar a los estudiantes a 

distinguir entre “el qué del por qué”. Por ejemplo; si les mostramos un cubito de hielo derritiéndose al 

preguntarles qué observan, muchos dirán que el calor lo derrite. El fenómeno que produce el calor es el por qué y 

el ́ pasaje del agua sólida a líquida” es el qué. Es importante también incluir en la observación instrumentos de 

medición o elementos como lupas que permiten extender el poder de nuestros sentidos.

EXPLORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

Según César Coll (1990), la exploración da cuenta de todo el conjunto de situaciones o comportamientos en 

los cuales los/las estudiantes tienen autonomía para organizar sus actuaciones con el propósito de obtener 

información sobre los objetos, los materiales, los seres vivos y los fenómenos que los rodean.
Desde los primeros años de escolaridad, las experiencias incluyen actividades de observación, exploración y 

descripción sistemática, de manera que los niños y niñas puedan manipular objetos o materiales, con el 

propósito de constatar sus anticipaciones, aceptarlas, rechazarlas o bien refutarlas. 
Toda actividad de experimentación implica controlar variables (cantidad de agua, temperatura y otros). Es el/la 

docente quien debe tener en cuenta las mismas y controlarlas, guiando a los estudiantes con preguntas para que 

reconozcan que hay “aspectos” a tener en cuenta, a fin de poder arribar a una conclusión.
Los aprendizajes que se realicen durante esta etapa de la escolaridad constituirán una base importante para 

incentivar el desarrollo intelectual y social del niño/a.
“Las intervenciones docentes productivas no ocurren precisamente por accidente; tienen lugar en una 

organización de clase diseñada para poner en contacto a los niños con los materiales, con problemas para 

resolver, con información, con las ideas de los demás para compararlas con las propias, en donde el tiempo y el 

espacio han sido organizados para permitir al profesor y a los niños hablar y escuchar a los demás” (Harlen, 

1989).

LAS IDEAS ORGANIZADORAS O LOS METACONCEPTOS 

Una perspectiva de indagación del ambiente desde el campo de las ciencias naturales es tener en cuenta las 

siguientes ideas organizadoras o metaconceptos: unidad y diversidad, interacciones y cambios (Perazzo, M.,  

2002).
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Los metaconceptos estructuran la enseñanza de las Ciencias y han permitido la transformación de la misma a 

través del tiempo.  Éstos constituyen una visión más amplia de la realidad ya que propician un marco general 

desde donde establecer relaciones significativas situadas en el espacio social y natural. 
Lo más significativo de los metaconceptos es su principio de complementariedad de los opuestos, es decir que 

uno no puede entenderse sin el otro. 
Si queremos trabajar el concepto de flor como unidad partiremos de la diversidad de flores existentes en el 

ambiente para llegar a comprender  la unidad que existe en su estructura y en su función. 
Lo mismo sucede con otros conceptos estructurantes como permanencia y cambio que se correlaciona  con una 

idea de espacio y tiempo dinámica que pueden abordarse por ejemplo, a partir del reconocimiento del propio 

cuerpo, el de los otros y los cambios observados durante la vida y también durante  el tiempo geológico.
El metaconcepto sistema tiene un carácter más integrador en tanto se define como un conjunto de elementos 

ordenados, interrelacionados y organizados de acuerdo a una serie de propiedades.  Su complejidad aumenta a 

medida que se establecen nuevas interacciones. Trabajar estos conceptos conjuntamente posibilita conocer el 

ambiente a través de los elementos que lo componen, explorarlo, observarlo y construir gradualmente una 

representación más rica del mismo. 

Considerando el contenido de los objetos como las características físicas - químicas y funciones sociales a fin de 

que los niños y niñas  se aproximen a reconocer las características de los elementos, las acciones que pueden 

realizarse, los cambios que ocurren en ellos, sus funciones y usos.

Se propiciarán situaciones de enseñanza que promuevan: 
Ÿ La identificación de las funciones que cumplen los objetos y su relación con las necesidades, los 

intereses y los deseos de las personas.
Ÿ El reconocimiento de cambios y permanencias de los materiales, formas y usos de un mismo tipo de 

objeto.
Ÿ La comparación entre distintos objetos que utilizan para satisfacer necesidades semejantes en 

comunidades y culturas diversas.
Ÿ La observación - exploración (a través de los sentidos) de objetos y materiales en relación a sus 

características y propiedades.
Ÿ La aproximación a la diferencia entre objeto y material: noción de que un mismo objeto se puede 

construir con diferentes materiales.
Ÿ La experimentación de técnicas sencillas de transformación de los materiales. 

Cambios de estado: líquido a sólido y sólido a líquido, como resultado de exponerlos a condiciones 

variables de temperatura
Cambios reversibles (mezclas y separaciones): cuando se mezclan materiales se pueden separar y 

volver a obtener los materiales de partida.
Cambios irreversibles: algunos materiales que se mezclan no se pueden volver a recuperar. 

Ÿ La exploración e interacción con los objetos y materiales en relación a los procesos físicos y químicos 

sencillos.
Ÿ  El reconocimiento e identificación de materiales tóxicos y/o peligrosos y las precauciones básicas 

asociadas a su uso.
Ÿ El reconocimiento e identificación de los objetos que pueden ser reutilizados y los materiales que 

pueden ser reciclados.
Ÿ La exploración y descubrimiento del uso y funcionamiento de objetos tecnológicos en relación a las 

diferencias entre el producto tecnológico (mesas, ollas, vasos, juguetes) y los materiales utilizados en 

la construcción (madera, vidrio, aluminio, plástico).
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LOS RESIDUOS EN NUESTRA 
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¿Por qué residuos?
Se consideran residuos a aquellos materiales sólidos o semisólidos producto de las actividades humanas, 

desechados por ser considerados inútiles, indeseables o sin valor para retenerlos. Para lo cual se dispone de 

sitios o lugares de recolección y disposición, que pueden ser oficiales o clandestinos. Muchos de ellos según su 

estado y condiciones pueden volver a ser valorizados, he ahí el objeto del reciclaje.

Residuos sólidos urbanos
En particular aquellos que se producen en hogares y comercios se denominan RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

(RSU), su manejo inadecuado tiene como consecuencias la proliferación de enfermedades, el deterioro del 

paisaje y la pérdida de calidad de vida para las poblaciones aledañas.
Por ello, a través de la Ley 25.916 se reglamenta la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que 

basado en las pautas de desarrollo Sostenible y en relación con la Ley General del Ambiente –Ley 25.675- en 

torno principalmente a dos de los principios ambientales: 1) Principio precautorio y 2) Principio de prevención.
Esta normativa es reglamentada mediante la Estrategia Nacional para la GIRSU, estableciendo diferentes etapas 

de gestión que facilitan la organización del circuito que deben recorrer los residuos para que nos afecten lo menos 

posible. Y apunta como objetivo primordial a impulsar el aprendizaje orientado a desarrollar conductas favorables 

para la gestión de los RSU, tanto a nivel formal como no formal.

El circuito de la basura
El recorrido de los residuos comienza en nuestras viviendas o comercios, estos se disponen en un contenedor o 

cesto de basura y luego un camión recolector los retira para trasladarlos hacia las plantas de tratamiento y 

disposición final.

proceso de reciclaje
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En esas etapas existen distintas variantes por ejemplo en relación a si se hace o no una selección previa a nivel 

hogar o comercio. 
En la ciudad de Neuquén capital se puso en marcha a principios de este año, el programa “Neuquén Recicla”, con 

el objetivo de que la ciudad reduzca la cantidad de residuos enterrados. Se trata de un objetivo ambicioso que 

implica la participación directa del estado, pero más importante aún el involucramiento necesario de la población 

toda. Desde el mes de enero pasado se trabaja en la campaña de comunicación, que explica la separación entre 

residuos secos y húmedos, que es la más simple que se puede definir y los días en que hay que sacar cada tipo. 

Una eficiente campaña de comunicación en los medios y folletería callejera basada en la simplicidad, acompaña 

este esfuerzo.
Actualmente llega todo a la misma planta, pero en pocos meses se pondrá en marcha una planta recicladora 

automática, que a través de una cinta transportadora permitirá iniciar la separación de los residuos, por eso es 

necesario empezar con el trabajo de concientización previamente. 
La idea es que lentamente se vaya complejizando, pedir que lo seco vaya en bolsa verde y lo húmedo en bolsa 

negra y en otro momento lo seco puede llevarse a puntos de recolección. Se pueden hacer muchas acciones  para 

lograr que el sistema sea más eficiente, pero hay que ir gradualmente. 
El reto más complejo es que la separación de residuos le resulte al ciudadano medio un hábito sano e inadvertido. 
Neuquén, como la ciudad de mayor población de la provincia, genera poco más de 120 toneladas diarias de 

basura, lo que totaliza unas 28.800 toneladas o 28.800.000 kilos al año, es decir que cada habitante de la 

capital arroja 120 kilos anuales. Por ello nuestra ciudad capital tiene por delante el reto de ser la primera ciudad 

de la Patagonia que reduzca los rellenos sanitarios a través de la separación domiciliaria de residuos.
Con respecto a la recolección, existen algunas localidades donde se realiza la recolección puerta a puerta, es 

decir un camión pasa periódicamente por la zona y recolecta las bolsas; o bien puede ser que se realice una 

recolección punto a punto, más común para las áreas comerciales donde estos arrojan sus residuos a 

contenedores grandes dispuestos en las calles o veredas a ciertas horas reglamentadas.
Una vez que los residuos son recolectados se trasladan a los sitios de tratamiento y/o disposición final. 

TIPOS DE VERTEDERO

Sitio sin preparación previa de depósito de desechos, mediante técnicas rudimentarias y en el que no se 

ejerce un control adecuado.

Esta forma de disposición de nuestro desechos es la más perjudicial dado que los residuos solo son 

arrojados allí sin tratamiento alguno, con escasos controles ambientales y técnicos, generando riesgos 

tanto para la salud como para el ambiente. Entre las consecuencias nocivas de los mismos se cuentan la 

pérdida de calidad de los suelos donde se sitúan, la pérdida de la calidad de las aguas subterránea y 

superficial circundantes, e incluso la contaminación del aire a causa de gases nocivos derivados de la 

combustión incompleta de residuos quemados clandestinamente.

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se toman 

múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de tratamiento de la basura 

como son los basurales. Dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, 
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económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda 

la vida del vertedero.
En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es compactada con maquinaria y 

cubierta con una capa de tierra y otros materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra 

que ronda los 40cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así sucesivamente hasta que 

el relleno sanitario se da por saturado.

El ciclo de los residuos
PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO
Para que un elemento u objeto se transforme en residuo debe haber un paso previo donde éste se utilizó para 

crear un producto en alguna industria o bien materia orgánica producto del consumo. 
El incremento de los niveles de consumo en la población fomenta el desarrollo de la industria, generando un 

aumento en el volumen de la producción y por consiguiente de desperdicio de recursos. Por un lado, el incentivo 

de la cultura de consumo empuja a las poblaciones a comprar bienes constantemente. Mientras que por el otro 

lado, la mayoría de las industrias no llevan adelante políticas de desarrollo sustentable respecto a la elaboración 

de productos, que tenga en cuenta las consecuencias ambientales a la hora de diseñar, producir, vender y menos 

aún a la hora de desechar el producto post-consumo. 
Así  la generación creciente de residuos es producto de la acumulación que surge como consecuencia de producir 

excesivamente objetos y bienes materiales desechables o no reutilizables. 
Esta situación trae graves consecuencias para el ambiente, que además resultan ser acumulativas, 

especialmente en áreas urbanas donde la generación de residuos es mayor.

17

central de aspiraciones

central 
norte ...

impermeabilización

aguas subterraneas

terraplén
perimetral

pozo de 
monitoreo

frente de descargaplanta de tratamiento
de líquidos .....

Relleno sanitario

tubos de recolección
de biogas

extracción de 
líquidos lixiviados

PAPEL
Reciclado: hasta 8 veces

VIDRIO
Reciclado: reiteradamente

PLÁSTICO
Reciclado: reiteradamente

ALUMINIO
Reciclado: reiteradamente

PA
P

EL

P
LÁ

S
TI

C
O

VI
D

R
IO

A
LU

M
IN

IO



En los sistemas naturales también existen desechos, estos elementos orgánicos e inorgánicos se reciclan 

contantemente a un ritmo y velocidad propios de los ciclos naturales. En cambio en las ciudades, por ejemplo, no 

pasa lo mismo y por estos los residuos se van acumulando. Entre los residuos de las ciudades existen aquellos 

que se pueden descomponer, llamados biodegradables, y los que permanecen inalterables durante mucho 

tiempo (no biodegradables).
El resultado es una cantidad y diversidad  enorme de desechos que requieren de muchos años para ser 

degradados y muchos de ellos suelen presentar dificultades para ser reciclados.

Además los residuos se pueden clasificar según su origen, su composición y su peligrosidad.
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LOS RESIDUOS EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Históricamente en nuestra provincia la responsabilidad de recolección y disposición final de los residuos estuvo a 

cargo de los municipios ya sea en forma directa o bien a través de concesiones a empresas como CLIBA S.A. a la 

cual se delega esta tarea en los casos de nuestra capital y la localidad de Centenario en las cuales recolectan 

93.000 tn/año y 8500 tn/año respectivamente. Estos municipios pagan una tarifa mensual a esta empresa por 

el servicio, por lo cual a mayor cantidad de residuos, mayor costo tiene para estos.

El principal problema se suscita en relación a la falta de recursos de los municipios para afrontar esta tarea, sobre 

todo para las localidades de  mayor crecimiento demográfico.
Por otra parte, existen limitaciones en relación a la infraestructura de las ciudades para la circulación de los 

camiones recolectores, especialmente en las áreas periféricas de las localidades. A partir de lo cual una parte de 

la población no recibe el servicio, o bien lo reciben  en forma más espaciada, situación que se ve reflejada en 

basurales clandestinos en terrenos baldíos o campos abandonados con la consecuente presencia de focos 

infecciosos. 

En nuestra provincia se generan 0,898 kg./hab./día lo que significa que para la población del último censo, de 

más de 550.000 hab. la generación total de RSU es de más de 400 tn./día. De este promedio provincial el mayor 

peso se da en el departamento Confluencia con 315 tn/día. La disposición final se realiza en los departamentos 

de mayor población en rellenos sanitarios o vertederos controlados, mientras que las localidades con una 

población menor a los 10.000 habitantes disponen de basurales a cielo abierto. 

Según el informe de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 2012, solo en los departamentos 

Huiliches y Lacar existen plantas de separación de RSU en funcionamiento para su procesamiento y reciclaje. 
Por esta situación actual resulta necesario el fortalecimiento institucional a nivel municipal y provincial para la 

implementación de un Plan de gestión integral de los RSU. Que permita una política coordinada en relación a su 

manejo, que propicie la regionalización del sistema de tratamiento y la disposición final de los residuos. Aunque 

existen varios proyectos en puerta aún queda mucho camino por recorrer en esta joven provincia al respecto.

EL VALOR DEL RESIDUO
Los objetos que utilizamos todos los días están confeccionados con recursos naturales de variadas 

procedencias; algunos son finitos y otros no, por ello desaprovecharlos resulta tan contraproducente.
Es por ello que es necesario valorizar a los residuos, es decir, concientizarnos del valor que tienen a pesar de 

haberse desechado.
A veces no se pone en discusión que algunos objetos que son residuos para algunas personas para otras no lo 

son. Es el caso de las personas que tienen como modo de subsistencia la recolección de ciertos materiales como 

cartón, latas, botellas, papel, que para ellos se constituyen en recursos al recolectarlos y obtener un dinero a 

cambio de ellos.
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El reciclaje 
ICONO REFERCONENCIAL DEL RECICLADO
El diseño de la cinta de Moebius se inspira en albergar hormigas que recorren el infinito 

trazado de la cinta de una sola cara y un solo borde descripta por los matemáticos 

AUGUSTO FERDINAND MOHIUS Y JOHANN BENEDICT LISTING a mediados del siglo XIX, 

fue lo que sirvió a GARY ANDERSON para diseñar su logo. Para ello unió la idea de 

infinito y reciclaje tras contemplar el cuadro de Escher.
A través de esta idea que tuvo da a entender que la relación infinito con el reciclaje se 

podría decir que son idénticas. En un ciclo que da vueltas y vueltas.

¿QUIEN LO CREÓ?
Gary Anderson un joven de 23 años, estudiante de la University of Southern California. Anderson empleó muy bien 

los 2.500 dólares del premio que le dieron, pues lo utilizó para ampliar estudios en Europa, Su diseño es 

considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Y aunque resulta sorprendente el joven estudiante de 

arquitectura y Ciencias Sociales no se dedicó al diseño gráfico aunque si realizó algunos trabajos en ese campo. 

Con el tiempo logro el doctorado en geografía e ingeniería medioambiental, llegando a convertirse en lo que ahora 

es, un experto mundial de ordenación, planificación territorial y problemas ambientales. Pero a pesar de sus 

múltiples actividades en diversos campos será recordado en la historia por la genial y sencilla idea que iluminó su 

cerebro hace ya cuarenta años.

SIGNO, SIGNIFICADO Y SIGNIFICANTE.
El significado de los símbolos del Isotipo de reciclaje nos ayuda a concientizar a los consumidores sobre la 

importancia de reciclar, un hábito que ayuda a ahorrar energía, reutiliza materia y agiliza el proceso de 

recopilación y eliminación de residuos. Por suerte muchos son los envases que contienen este logo, poné 

atención y no lo olvides.
Este símbolo internacional nos indica que los materiales, con los que están hechos los productos pueden ser 

reciclados. Cuando el anillo aparece con un símbolo de porcentaje en el medio, significa que dicho porcentaje 

específico  será reciclado.
Las 3R aparecieron representadas en un logo para simbolizar el reciclaje por primera vez en 1970. Hay otros 

logos no tan difundidos como el de REUSAR, REDUCIR, RECICLAR
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LAS TRES R: REUSAR, REDUCIR, RECICLAR
Es necesario actuar con rapidez y reducir la cantidad de basura que producimos y para ello, podemos:

RECICLAR: es decir, volver a utilizar los materiales en lugar de tirarlos y preciclar, que 

consiste en evitar la compra de cosas que no pueden volver a utilizarse, como envoltorios 

de plástico, por ejemplo. Si se recicla y precicla se produce mucho menos basura, y se 

contribuye a mantener mejor el planeta.

REUTILIZAR: Es una técnica de reaprovechamiento de un material o producto, sin 

cambiar su forma o naturaleza original. A través de un proceso mecánico, manual o 

industrial se pueden recuperar diferentes tipos de residuos, como: botellas, diarios, 

revistas, libros y cualquier producto que permita posteriores usos.

REDUCIR: Es aprovechar los residuos para nuevos uso, por ejemplo, incinerar residuos 

para la producción de energía.

La generación de energía a partir de productos de desecho es tanto un modo de reciclar residuos como de 

conservar combustibles fósiles.
Además existen otras opciones para tratar los residuos sólidos. Entre los métodos más conocidos están el 

compostaje y la incineración. El segundo tiene la desventaja de generar contaminación del aire circundante con 

el humo y las cenizas. Mientras que el compostaje es una buena solución en lo que se refiere a la basura orgánica. 

Es un proceso que permite convertir los desperdicios vegetales en material orgánico, del cual surge el compost, 

producto, de color café oscuro que tiene la apariencia de la tierra que abunda en los suelos de los bosques y que 

además de servir para la recuperación y el mejoramiento de los suelos, ayuda a disminuir las inmensas 

cantidades de basura que a diario tiran las personas.

1El  consiste en la descomposición controlada de materiales orgánicos como frutas, verduras, podas, compostaje

pasto, hojas, etc. por medio de un proceso biológico, donde interactúan microorganismos, oxígeno y factores 

ambientales tales como humedad y temperatura. 

¿CUÁL ES EL PROCESO DEL RECICLAJE?
No muchas personas tienen el conocimiento de lo que es la palabra reciclaje y creo que es una de las razones por 

las que muy pocas lo hacen.
Así qué el reciclaje es la acción de separar los residuos para que en algún futuro se pueda volver a utilizar. Está es 

una medida ecológica que tiene como objetivo crear una disminución de residuos y la reducción del consumo de 

los recursos naturales para que de este modo cuidemos mejor el ambiente.
Y es por eso que para poder reciclar existe muchos procesos involucrados, como lo es el trabajo de la gente, el uso 

de las maquinarias, el transporte etc.

Consumo: El primer paso es cuando compramos algo y lo utilizamos, en ese preciso momento es muy 

importante elegir productos con envases de materiales que se puedan reciclar como el vidrio, aluminio, 

carbón sin recubrimiento, plástico rígido o papel. Evitar ante todo el uso de productos  que contengan 

tetrapack unicel ya que no se puede reciclar.
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Separación es el segundo paso  hay que separar los desechos con responsabilidad, ya que necesitamos 

poner los materiales limpios y en lugares secos para que no se llenen de  hongos sobre todos los 

cartones, papeles y latas, una vez que se realiza el acopio reciclar lo más rápido posible para que no 

genere el desarrollo de plagas de insectos, roedores etc.

Cada producto puede ser colocado en recipientes que se puedan mantener limpios y es conveniente también 

reciclarlos ya que se deterioran también.
Es importante designar encargados que vayan rotando a la hora de realizar cada una de las actividades y es 

necesario usar guantes descartables.
En esta etapa del proyecto se pueden implementar normas de seguridad e higiene que se sumaran a los 

aprendizajes.

¿POR QUÉ USAR COLORES?

Estos sirven para identificar los materiales y a la vez tomar conciencia con el tipo de productos que se acopia. Se 

debe acompañar el proceso con láminas o dispositivos que colaboren a identificar cada recipiente de acopio.  El 

verde es sinónimo de naturaleza, da a entender que el reciclaje que se hace es por el cuidado de la naturaleza y 

representa también la esperanza en el imaginario colectivo. Es lo que más se necesita para que el hacer sea 

efectivo. Hay que trabajar con la huella ecológica para que cada uno sea solidario con su planeta.
Todo lo referido a ambiente siempre se asocia al verde por eso es conveniente implementar en el desarrollo de las 

campañas de difusión este color.
Lo más amigable para el ambiente es el vidrio ya que la conservación del mismo es casi invariable y se lo utiliza 

mucho en uso doméstico.

ROJO: En el mismo van productos de aluminio especialmente latas, hay que tener especial atención a las latas de 

gaseosa ya que los niños se pueden cortar.

AZUL: Papel para reciclar, hay que tener cuidado como se lo ordena y además es importante saber que no todos 

los cartones son reciclables (deben estar limpios y secos). Es importante tener en cuenta sobre todo en las cajas 

que tipo de objetos venían en ellas ya que hay productos contaminantes. 

AMARILLO: En este recipiente van las botellas plásticas. En este caso, la mayoría de las botellas y recipientes 

plásticos se pueden reciclar.

VERDE OSCURO: En él se coloca lo orgánico siempre y cuando la escuela tenga jardín, huerta  o realicen plantas, 

con el acopio de este material se puede realizar un compost. 

NEGRO: En él se colocarán las pilas y materiales pequeños, provenientes de artículos tecnológicos, como pueden 

ser los lentes de los celulares y se pueden usar para realizar una lupa para mirar pequeños seres vivos.
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NOTICIAS 

PROPUESTAS DE ENsENANZA

Remiten a la planificación y organización del trabajo en el aula 
mediante  situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí 
por su coherencia interna y grado de complejidad creciente, realizadas 
en momentos sucesivos (sesiones de clase), destinadas a la enseñanza 
de un saber o conjunto de saberes que conforman una unidad de 
sentido. 

La problemática del manejo y tratamiento de los residuos 
urbanos puede abordarse en las escuelas a través de la 
elaboración de secuencias didácticas o proyectos 
educativos.

SECUENCIAS DIDÁCTICAS





Los Residuos Sólidos Urbanos

Áreas interrelacionadas:
Ÿ Ciencias Sociales 
Ÿ Lengua 
Ÿ Comunicación

Objetivos:
Ÿ Que los estudiantes:
Ÿ Cuenten con herramientas, que puedan medir la huella ecológica del ambiente
Ÿ Realicen estrategias fluidas que permitan reconocer materiales reciclables
Ÿ Se solidaricen con el planeta, reutilizando los residuos
Ÿ Adquieran los conocimientos necesarios sobre residuos y puedan intercambiar conocimientos con otros
Ÿ Identifiquen los diferentes tipos de residuos y expresar en forma oral sus ideas sobre la temática.

Duración: 3 módulos

Nivel: 1º ciclo de la educación primaria. 1º,2º y 3º grado

Recursos de enseñanza:
Ÿ Afiches

2
Ÿ Páginas WEB 
Ÿ Cartulina de colores
Ÿ Rotuladores
Ÿ Guías de preguntas
Ÿ Pizarra 

Descripción:
Esta actividad está diseñada para los primeros años de la escuela primaria. Permite identificar los conocimientos 
previos, las necesidades y la motivación de los alumnos sobre la problemática de los residuos.

Contenidos mínimos:
Residuos. Clasificación, identificación de los residuos para reciclar. Diferenciación entre residuos urbanos, , 
peligrosos, etc. Relación sociedad- residuos – consumo. Relación frente al agotamiento de los recursos. 
Cuestionario, argumentaciones. Acuerdos-desacuerdos. Conversaciones espontáneas. Participación en 
plenarios, identificación de otros contextos.
Relación residuos – salud. Proyección de la vida.

Orientaciones para el docente:
Se puede anotar en la pizarra la lluvia de ideas que surge de los alumnos. O por grupo realizar un afiche para 
contar las ideas que surgieron.
Esta información permite la orientación que se le puede dar a los ejes temáticos, seleccionar las actividades más 
adecuadas de acuerdo a las inquietudes e interés de los alumnos. De esta forma se podrá buscar la motivación 
de los mismos sobre el reciclaje.

Evaluación:
Es importante registrar los logros en relación a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y 
tener en cuenta los procesos grupales e individuales.

secuencia didactica 1
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Actividad nº 1
Ÿ Guía de Preguntas – Plenario

 

¿QUÉ 
SABEMOS?

¿QUÉ NOS 
INTERESA 
SABER?

¿QUÉ 
PROPONEMOS?

1. ¿Qué sabemos sobre los residuos?

2. ¿Cómo llamamos a los desechos en casa?

3. ¿Es lo mismo hablar de basura que de 

desechos?

4. ¿Por qué se la llama basura?

5. ¿Existen diferentes tipos de residuos?

6. ¿Es agradable el aroma que despiden?

7. ¿En qué lugares de nuestra ciudad 

encontramos residuos? ¿De qué tipo?

8. ¿Quiénes los producen? ¿Se puede evitar o 

reducir la cantidad de residuos?

9. ¿Quiénes se llevan la basura? 

¿Para qué la juntan?

10. ¿Hay muchas personas que juntan basura 

o residuos?

11. ¿Dónde deberían juntarse los residuos?

12. ¿Es importante separarlos o clasificarlos?

13. ¿Algunos materiales se podrían reutilizar? 

¿Cuáles? ¿Para qué?

14. ¿Dónde se pueden depositar restos de 

frutas y verduras?

Preguntas
15. ¿Qué daño puede provocar la basura si no 

se la deposita correctamente?

 En cuanto a la recolección de residuos: 
A

1. ¿Cuántos tipos de contenedores de basura 

hay en el colegio?

2. ¿Qué se tira en cada uno?

3. ¿Los usamos realizando la clasificación 

correcta?

4. ¿Todos los residuos son iguales?

5. ¿Qué son los residuos orgánicos? ¿y los 

inorgánicos?

En referencia a las posibles soluciones:
B 

1. ¿Cómo podríamos generar menos residuos?

2. ¿Cómo podemos reutilizar los diferentes tipos 

de residuos sólidos?

3. ¿Qué podemos hacer para dejar de usar 

tantos envoltorios?

4. ¿Qué medidas debemos tomar para no tirar o 

desperdiciar papel?

5. ¿Cómo podemos controlar nuestro consumo?

6. ¿Es importante el reciclaje? ¿De cuantas 

maneras podemos reciclar? 

 Respecto a los intereses de los alumnos
C

1. ¿Qué aspectos desean conocer los alumnos 

sobre los residuos?

  En la pizarra registrar en 3 columnas:*

*
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Actividad  nº2 
Ÿ Indagamos y graficamos el recorrido de la basura en la ciudad. 

Actividad  nº3

Ÿ Visitamos el centro de disposición final de los residuos: CAN 
(Complejo Ambiental Neuquén). Entrevistamos a los cuidadores 
y averiguamos: ¿Cuándo comenzará a funcionar? ¿Quiénes 
trabajarán allí? ¿Qué tareas se realizarán?  Del trabajo informal 
al formal. Conocemos las cooperativas de trabajo. Averiguamos: 
¿cuáles son los actores sociales intervinientes, las instituciones 
involucradas, la importancia del trabajo cooperativo? 

Actividad nº 4
Ÿ Compartimos la lectura de un texto sobre los conceptos reducir, 

reutilizar, reciclar.

Ÿ Colocamos en el aula el RINCÓN DEL RECICLAJE  y allí todo lo que 
podemos aprender a reciclar en forma escrita.

Actividad nº 5 
Ÿ Miramos videos de reciclado (sugeridos en el anexo) y elegimos 

algunas actividades que sean viables para realizar en el aula.

Ÿ Desarrollamos un taller de reciclado (en colaboración con la/el 
docente de plástica) utilizando materiales de diversas texturas y 
poniendo en acción los conceptos reducir, reutilizar, reciclar.

Ÿ En forma escrita dejamos las sugerencias de las actividades que 
se pueden realizar 

Actividad nº 6  

Ÿ Realizamos una función de títeres para compartir lo aprendido 
acerca del tema del tratamiento de los residuos con los  alumnos 
de otros grados y con las familias.
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secuencia didactica 2

Hablemos de las problemáticas ambientales: los residuos urbanos

Áreas interrelacionadas
Ÿ Ciencias Sociales 
Ÿ Ciencias Naturales

Objetivos:
Que los estudiantes logren:
Ÿ Clasificar los residuos según los criterios de la provincia
Ÿ Identificar los problemas que generan los residuos
Ÿ Realizar una selección de los residuos plausibles, según el lugar en el que se realiza la actividad
Ÿ Investigar y reflexionar para aprovechar los residuos, aplicando las 3R (reducción, reutilización y reciclaje)
Ÿ Identificar en los envases el logo de reciclado y compartir con otros sus aprendizajes
Ÿ Fomentar los hábitos de reciclaje para generar menos basura
Ÿ Desarrollar acciones que permitan minimizar el impacto ambiental
Ÿ Desarrollar campañas de difusión para que llegue la información a  toda la comunidad educativa.
Ÿ Incorporar nociones de cantidades y proporciones de los deferentes tipos de residuos en el ámbito de su 

institución y/o vivienda

Duración:
6 (seis) módulos

Nivel: 2 º ciclo de escuela primaria. 4º y 5º

Recursos:
Contenedores identificados con sus respectivos tipos.
Bolsas de residuos, guantes, hojas, marcadores, lapiceras, etc.
Palas, rastrillo, agua, arena, madera, medidor de PH para el suelo, tornillos, martillo, etc
Cámara de fotos, filmadora

Descripción: 
Las actividades antropocéntricas generan grandes cantidades de residuos domiciliarios producidos por el 
consumo masivo de productos envasados. Hoy en día los residuos urbanos producidos en las diferentes 
ciudades se han transformado en un problema ambiental. Esto se relaciona con el crecimiento de las ciudades y 
el avance desmesurado del consumo humano.
En estas últimas décadas se ha producido un aumento de los materiales descartables (envases, vajillas, 
productos higiénicos, embalajes entre otros materiales.)
Ocasionando no solo una degradación en los ecosistemas sino también agotando los recursos naturales e 
impacto ambiental.
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Actividad n° 1
Clasificamos los residuos e identificamos cada uno de los abordados

Recorremos y observamos durante 1 semana las inmediaciones de la institución y respondemos las siguientes 
preguntas:

1. ¿Hay basura en aquellos lugares  donde transitan más personas?
2. ¿Cuáles son los días en los que encontramos más basura?
3. ¿Se realizaron actividades especiales el día que encontramos más 
basura?
4. ¿Qué tipo de residuos  se veían?
5. ¿Qué comportamientos se observan de los actores del sector analizado 
con respecto a la basura?

Actividad nº 2
Con la colaboración de tu familia durante 2 semanas observa que cantidad y tipos de residuos se producen en tu 
vivienda.

1- Realiza un listado con el tipo de basura y la cantidad
2- Multiplica a la misma por 10 personas (Recordá que es una simulación ya que en todas las casa los tipo de 
basura no son iguales.)
3- En tu curso y con ayuda realicen el cruzamiento de información entre por lo menos 5 compañeros.

Actividad n° 3
1 · Realizamos la separación de los residuos en bolsas e identificarlas con stickers:
-Bolsa 1 Envases de plásticos
-Bolsa 2 Papeles y cartones
-Bolsa 3 Latas de aluminio
-Bolsa 4 botellas y frascos de vidrios
-Bolsa 5 Resto de comida
-Bolsa 6 Pañales descartables

2· Pesamos las bolsas y colocamos los datos en la siguiente tabla

3·  RESPONDEMOS LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

Ÿ ¿Cuál es el tipo de basura que más 

pesa?
Ÿ ¿Cuáles se encuentran en menor  o 

mayor cantidad?
Ÿ ¿Las que más pesan ocupan más 

volumen?
Ÿ ¿Si observas bolsas vacías que indica?

Actividad nº 4
Ÿ Presentamos la información obtenida en gráficos de histogramas realizado con materiales de reciclaje 

representando las proporciones con material concreto (botellas, latas, etc.).
Ÿ Efectuamos una relación entre los porcentajes obtenidos de los residuos de la institución y de la casa.

plásticos

TIPO RESIDUOS PESO  +   -

ENVASES DE PLÁSTICOS

PAPELES Y CARTONES

LATAS DE ALUMINIO

BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO

RESTO DE COMIDA

PAÑALES DESCARTABLES
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Los residuos ¿son un problema?

Áreas interrelacionadas
Ÿ Ciencias sociales 
Ÿ Ciencias naturales

Objetivos:
Que los estudiantes logren:
Ÿ Realizar la clasificación de los residuos según el criterio utilizado en la ciudad.
Ÿ Identificar los problemas relacionados con la producción de residuos.
Ÿ Desarrollar estrategias para reflexionar sobre la necesidad de la recolección efectiva y la propia práctica en 

nuestra ciudad.
Ÿ Desarrollar estrategias para fomentar el hábito de reciclaje y así colaborar con el ambiente, reutilizando 

algunos materiales.
Ÿ Investigar sobre el aprovechamiento de los residuos, ya sea por reducción, reutilización o reciclaje.
Ÿ Realizar acciones que permitan minimizar el impacto ambiental, que producen los residuos sólidos 

domiciliarios.
Ÿ Colaborar con acciones de difusión sobre la selección de los residuos.
Ÿ Informar a través de diferentes medios la problemática de los residuos
Ÿ Clasificar, identificar los diferentes tipos de residuos y puedan transferir sus conocimientos a sus familiares, 

amigos así de esta forma colaboraran con su ciudad.
Ÿ Conocer el ciclo de la basura para elegir sus productos de consumo así disminuyen su huella ecológica.
Ÿ Ser responsables con la selección de los materiales para que estos puedan ser reutilizados.
Ÿ Realizar tablas que le permitan medir el impacto ambiental y les permita compartir con otros cursos sus 

conocimientos.

Duración: 
6 (seis) módulos

Nivel: 3º ciclo de escuela primaria 6º y 7º grado 

Recursos:
Contenedores, guantes, bolsas, sticker, balanzas, cartulinas, hojas, pala .recortes de madera, para la abonera, 
agua, arena, latas pinturas, marcadores, residuos orgánicos, plásticos, latas, frascos, hilos botones, acrílicos, 
esmaltes sintéticos, tijeras, cámaras de fotos, herramientas, rastrillo clavos, etc. 

Descripción:
Tanto los pequeños como los grandes centros urbanos producen gran cantidad de basura por día. Muchos de los 
desechos se amontonan en cielo abierto, donde proliferan insectos, roedores o son enterrados en rellenos 
sanitarios.
Algunos de los desechos que llegan al lugar son maderas, trapos, comida, cartones entre otros materiales.
Por eso se proponen actividades que permitan ver las múltiples causas de los residuos urbanos y puedan a través 
de diferentes estrategias los docentes enseñar hábitos que permitan colaborar con el ambiente limpio . 
Ayudando cada ciudadano a disminuir el amontonamiento de residuos.
Es importante el reciclaje ya que permite reutilizar muchos materiales evitando el agotamiento de los recursos. El 
compost sirve para que los desechos puedan ser un abono para las plantas y así cada ciudadano puede 
aprovechar sus residuos en un jardín maseta etc.

secuencia didactica 3
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Contenidos:
Residuos definición, clasificación según su tipo, selección, identificación de los mismo según su composición 
material, procesos de relación sociedad –ambiente, degradación de los materiales. Reciclaje, reducción del 
impacto ambiental, actividades antropocéntricas, relaciones entre los diferentes actores sociales. 
Entrevistas, canales de comunicación, ciclos de degradación, análisis de gráficos, valoración de los residuos 
frente al agotamiento de los recursos.

Actividad n° 1
Ver para reconocer los residuos urbanos

A partir de la visualización de la película documental “La ultima hora” de 
Leonardo Di Caprio que aborda el tema diversas problemáticas actuales a nivel 
mundial relacionadas con el consumo.  
Realizamos un debate que podrá ser regulado con el uso de semáforos 
confeccionados en cartulina para habilitar la palabra de los actores participantes. 
De esta manera todos podremos aportar ideas y dar lugar a la organización del 
debate.

1. ¿Por qué sostienen que la biosfera está afectada?
2. ¿Quién produjo el desequilibrio en la naturaleza?
3. ¿Cuáles son los factores que influyen en la biosfera?
4. ¿Cuáles son las consecuencias que traen las alteraciones?
5. ¿Qué es la revolución industrial?
6. ¿Qué material de origen mineral apareció con la revolución industrial?
7. ¿Qué material es el causante de la contaminación?
8. Para frenar o disminuir la problemática planteada ¿Qué acciones proponemos?

Actividad n° 2
Invitamos a otros cursos a reciclar algunos de los residuos

Ÿ Sacamos fotografías y las mostramos en la escuela para que otros vean 
nuestros aportes al reciclaje y colocamos una tarjeta para invitar a otros 
cursos que se sumen a la actividad.

Ÿ Te invitamos a ver videos de reciclado que te podrán servir de guía para tu día 
de reciclaje. (ver links sugeridos en anexos)

Ÿ Grabamos un video y lo enviamos al mail:    ambientalneuquen.edu@gmail.com
para compartirlo con chicos de otras regiones de la provincia.
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Actividad n° 3
Recorrido de los residuos

- ¿A qué llamamos recolección selectiva de la basura?
- Diseñamos una entrevista para el chofer y los recolectores del camión que junta 
los residuos en tu domicilio.
Sugerencia de lo que podemos preguntar:
Ÿ Formas de recolección de los residuos, recorrido efectuado, cantidad de 

viajes, sectores distribución de los mismos. Lugar de desecho, tipo de 
tratamiento para los residuos, medidas de seguridad ,tipo de ordenanzas, 
ropa usada etc.

Ÿ Completar para cada tipo de residuos una ficha con el proceso que se realiza 
en la ciudad.

TIPO DE RESIDUOS
¿Se realiza una recolección selectiva?
¿En qué lugares de la ciudad se realizan los procesos de selección?
¿Cuáles son los actores sociales que se relacionan con la recolección y de qué forma?
¿Qué ventajas trae la recolección selectiva?
¿Cuál es el tipo de selección? ¿Cuántos materiales son reciclados en la ciudad?
Se puede visitar el basurero local, sacar fotos y observar el proceso que se realiza.
¿Hay basureros a cielo abierto? ¿Qué sucede con los fluídos adonde terminan?

Actividad n° 4
Degradación de los residuos urbanos

1-Investigamos en diferentes fuentes el tiempo que tardan los residuos en descomponerse.
2-Realizamos una tabla que nos permita registrar características, tipo de degradación.

A partir de los datos anteriores responde:
¿Qué residuos tardan más en descomponerse?
¿Cuáles tardan menos tiempo? ¿Cuáles son las causas de la diferencia?
¿Qué factores ambientales favorecen la degradación?
¿Sobre qué tipo de residuos actúan los descomponedores?
¿Quiénes son los seres vivos que forman parte de los descomponedores?
¿Realiza un dibujo con los seres vivos que intervienen en el proceso?
Crea tu propia historia con los descomponedores y compartíla con otros actores institucionales.

TIPO RESIDUOS CARACTERÍSTICAS  TIPO DE DEGRADACIÓN

ENVASES DE PLÁSTICOS

PAPELES Y CARTONES

LATAS DE ALUMINIO

BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO

RESTO DE COMIDA

PAÑALES DESCARTABLES
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secuencia didactica 4

Cartografía social de problemas ambientales relacionados con los 
residuos

Áreas interrelacionadas
Ÿ Ciencias sociales 
Ÿ Ciencias naturales

Objetivos:
Que los estudiantes logren:
Ÿ Elaborar sus propias representaciones cartográficas
Ÿ Confeccionar mapas a partir de su mirada y la de otros.
Ÿ Describir, comparar y clasificar objetos, elementos y fenómenos de su entorno natural y social cotidiano.
Ÿ Reconocer y representar los elementos de su mundo conocido. 
Ÿ Reconocer los diferentes criterios de organización de los datos que son aplicables a un mismo espacio.
Ÿ Conocer las potencialidades comunicacionales del lenguaje de la cartografía fomentando su capacidad de 

abstracción simbólica a partir de los datos de la realidad.

Duración:
6 (seis) módulos

Nivel: 3º ciclo de escuela primaria - 6º y 7º

Recursos: Papel afiche, marcadores, pegamento, tijeras,  plantilla de iconos de cartografía social (ver página 51)

Descripción:
La cartografía permite construir mapas, rutas, recorridos y también facilita la ubicación espacial, en la propuesta, 
además, a través de la cartografía social se posibilita un ejercicio de lectura de una organización político 
administrativa, el reconocimiento de los vecinos, las relaciones posibles, el reconocimiento de actores que 
comparten esos espacios, de elementos en relación e interacción. 
La cartografía social se considera un instrumento de orden cultural en la medida que se instala desde una mirada 
que busca construcciones colectivas donde la participación se ve desde la inclusión. En la decodificación que se 
da al enunciar lo leído permite además el acercamiento a otros lenguajes, el reconocimiento de otros, la 
identificación de un territorio cambiante y sus relaciones. Mirado así en un orden de construcción colectiva, el 
territorio emerge cuando se lo nombra, se verbaliza, se comunica, es decir, se comparte desde los saberes 
individuales, se reconocen los saberes del otro, en el orden de reconocimiento del otro. La cartografía, de una 
forma lúdica (Jugar con mayúscula, movilización de pensamiento) permite re-crear el territorio para pensarlo, 
para ser planeado y modificado desde su concepción  misma.

Ÿ Contenidos:
Mapas y cartografía. Nociones de proximidad, orientación y distancia.
Elaboración propia de mapas. Lenguaje cartográfico: símbolos que podemos usar o elaborar para representar 
elementos concretos o abstractos. Diferentes maneras de dibujar un mismo elemento.
Mapas diferentes según quien lo piensa. Los mapas como representación de una parte del mundo que nos rodea.

Evaluación:
Se sugiere evaluar esta actividad con los propios estudiantes, identificando conjuntamente las dificultades y los 
aspectos valorados por ellos, así como los casos o elementos que no vieron pero si identificaron otros 
compañeros.
El docente podrá evaluar además la capacidad individual de los estudiantes para aplicar la simbología definida 
para los mapas. Asimismo se puede destacar la colaboración y la búsqueda de consenso como modalidad de 
aprendizaje.
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Actividad nº 1
Se encogió el colegio, ¿y los residuos dónde están?

Confeccionamos colectivamente un mapa general del sector, aportando nuestras experiencias en forma grupal.

Ÿ Reproducimos el entorno escolar a escala reducida en el aula, la extensión puede variar entre 3 y 5 cuadras 
alrededor de la escuela según las características del sector.

Ÿ Si fuera posible realizamos una caminata poniendo atención a los elementos que se encuentran en el 
recorrido. Se puede utilizar una cámara fotográfica, filmadora o celular para registrar algunos sitios.

Ÿ Identificamos los principales hitos o puntos de referencia de los niños (caminos, edificaciones, puentes, 
negocios, etc.).

Ÿ Observamos y tomamos nota de los tipos de residuos que vayamos encontrando a nuestro paso, pueden estar 
en el suelo (calle o vereda) o bien en canastos o contenedores si los hubiera.

Ÿ De vuelta en el aula “dibujamos” ese recorrido en papel afiche (pueden pegarse varios para lograr un tamaño 
mayor e incluso desplegarlo en el suelo). 

Ÿ Con la guía del docente, los estudiantes debaten acerca del mejor modo de representar el tipo de información 
requerida, definiendo un conjunto de dibujos de base con los que se realizará el mapa del sector.

Ÿ El docente acompaña el trabajo de reproducción espacial que realizan los alumnos con preguntas que 
permitan identificar las relaciones de proximidad, orientación y distancia, tales como: ¿que encontramos 
después del puente? ¿qué cosas vimos cuando cruzamos la plaza? ¿que estaba más lejos, la calle o tal 
negocio? etc.

Ÿ Una vez finalizado este trabajo se invita a los estudiantes a colocar los diferentes iconos provistos o pueden 
diseñar unos propios que identifiquen y localicen los puntos donde vieron basura, pueden usar diferentes 
símbolos según el tipo de residuo incluso diferenciando los biodegradables de los no biodegradables. 

Actividad nº 2
Se solicita a los estudiantes que en el trayecto de su casa a la escuela y a los lugares de esparcimiento habitual 
releven qué problemas ambientales encuentran y dónde se localizan  (presencia de olores, animales callejeros, 
autos abandonados, canales a cielo abierto, deshechos de animales, etc.)
Con ayuda del docente, en pequeños grupos localizarán en un plano de la ciudad de Neuquén, utilizando los 
símbolos de la actividad 1, las problemáticas detectadas. 
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NOTICIAS 

ACTIVIDADES

ANEXAS





El compost
Hagamos nuestro compost orgánico en nuestra escuela:
 

1- Elegir el lugar en la institución adonde se va a realizar una compostera.
2- Colocar un cerco para proteger el lugar.
3- Seleccionar los materiales de desecho.
4- Usar guantes mediante el proceso.
5- Tener en cuenta la humedad.
6- Tener en cuenta el tiempo.
7- Usar la guía de seguimiento y sugerencias. (disponibles en los links 
recomendados)

ACTIVIDAD “A”

pelo

ceniza de 
leña

lana e hilos
naturales

hojas de 
otoño

paja y 
heno viejo

bolsas de té
y restos de café

papel y cartón
restos de 
alimentos

estiércol

hojas
frescas
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Los desechos, música para mis oídos
Convertimos material de desecho de nuestra vida cotidiana en juegos o instrumentos musicales

Maracas para  música
Materiales de desecho:
Latas de gaseosas, papeles de colores, vasos de yogur, tubos de servilletas, latas 
de conservas, vasos de dulce de leche, etc.
Llenarlos hasta la mitad con arroz, lentejas, porotos, garbanzos, piedritas 
pequeñas, papeles, maíz, entre otros.
Se pueden cerrar los envases con cinta adhesiva o juntar dos recipientes y 
pegarlos. 
Los papeles de colores son para decorarlas por fuera.
Comparar los diferentes sonidos e intentar hacer una canción acompañada por 
las maracas.

Muñecos retazeros:
Con trozos de telas, cartones, latas, envases de helados, botellas de plástico.
Diseñar un muñeco en un molde de papel y después elegir los materiales a utilizar 
de los mencionados anteriormente.
Con pegamento, pintura y tijeras realizar un muñeco para hacer una 
representación teatral sobre la amistad (de un amigo imaginario).
Modo de hacerlos: sobre el molde de papel pintarle la cara y recortar la silueta y 
vestirlo con las telas.
Es importante aquí trabajar las emociones de los alumnos porque a través del 
amigo imaginario muchas veces los niños cuentan sucesos de proyección en sí 
mismos.

Casitas de juguetes 

Un lugar para encontrarme
Materiales: cajas de cartón grandes, envases de pintura, maderitas, telas, 
pegamento, plastilina, papeles de colores, tijeras, botellas de gaseosa.
Modo de hacerlo: se trata de construir una casa en el aula con materiales de 
desecho y los niños podrán jugar en ella. En ella pueden hacer su propio banco 
para sentarse con  las botellas de gaseosas con cintas de embalar. Y podrán 
pintarlas con acrílicos o revestir la parte superior con alguna tela. 
Podes usar tu imaginación y le podes poner algunos juguetes creados por ellos 
mismos con los mismos materiales reciclados.

ACTIVIDAD “B”
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ACTIVIDAD “C”

Hablemos de la comunicación
¿Cómo trabajar artículos periodísticos con nuestros alumnos?
Les ofrecemos a continuación una serie de propuestas y artículos relacionados al manejo de los residuos en la 
región para el trabajo áulico adaptable a los diferentes niveles.

PROPUESTA Nº1:  La noticia

¿Sabés qué es una noticia? ¿Cómo se organiza y cuáles son sus características? ¿Qué información brinda? Para 
enterarte, mirá el video y realizá las actividades.

Pasos a seguir:
Ÿ Prepará tu cuaderno y un lápiz.
Ÿ Hacé las actividades.
Ÿ Chequealas con el video.
Ÿ Mostrale las actividades a tu maestra o maestro. Juntos controlen que estén bien.
Ÿ Usá las actividades para repasar o estudiar las veces que necesites.

Los medios de información comunican acerca de hechos de la actualidad a través 
de la publicación de noticias. Son textos que pertenecen al género periodístico y 
que tienen una estructura propia. Son relatos de un hecho de la actualidad que 
resulta de interés para la sociedad. Te presentamos un video y actividades para 
aprender o repasar cómo se organiza la noticia y qué características tiene.

Elegí entre estas expresiones aquellas que forman parte de la definición de noticia:

Intención de informar |Expresa opinión | Texto poético |Texto aquí y ahora |Actualidad |Expresa sentimientos| 
Datos relevantes  | Le interesa a un familiar

Con las palabras que elegiste, escribí un párrafo que explique qué es la noticia.
El texto de una noticia debe responder a una serie de preguntas clave sobre el hecho del que informa: ¿qué 
sucedió?, ¿dónde ocurrió?, ¿cuándo?, ¿a quiénes les sucedió o quiénes lo hicieron? y ¿para qué o por qué?, 
según el caso. A continuación tenés disponibles una serie de noticias vinculadas al manejo de los residuos, en 
base a alguna/s de ellas escribí las respuestas a cada una de las preguntas clave.

Fuente: adaptado de https://www.educ.ar/recursos/127259/la-noticia
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PROPUESTA Nº 2: Los textos periodísticos

¿Conoces los textos periodísticos? ¡Seguro que sí! Seguro que alguna vez has leído algún fragmento periodístico, 

por ejemplo, una noticia o una entrevista.
Presta atención al significado, a las características y a la estructura de la noticia en prensa escrita.
Ahora forma un grupo de cinco personas, ¿están listos?

Seleccionen 3 noticias que les llamen la atención, léanlas en voz alta y comprueben las diferencias y semejanzas. 

¡Es probable que sean más las semejanzas! 
Para trabajar sobre las noticias seleccionadas señalen con color el texto del siguiente modo:

Color rojo el título y subtítulo.
Color amarillo el copete.
Color verde el cuerpo de texto.
Color azul la sección del periódico a la que pertenece.
Color rosa la siguiente información: nombre del periodista, lugar desde donde se 

redacta la noticia, fecha de la noticia, hora en que se inserta en la edición digital del 
diario, el nombre del diario y los epígrafes.

Para completar la actividad, respondan las seis preguntas que toda noticia debe contener para ser considerada 
una buena noticia:

Fuente: adaptado de
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lostextosnarrativosla
noticia/html/actividad_2_los_textos_periodsticos_la_noticia.html
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1. ¿Qué ha sucedido?

. ¿Qué tema aborda?2

 ¿Quién o quiénes está/n  involucrado/s?3.

¿Cuándo ha sucedido?4. 

 ¿Dónde ha sucedido?5.

 ¿Cómo ha sucedido?6.

 ¿Por qué creen que ha sucedido?7.

PREGUNTAS

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/lostextosnarrativoslanoticia/html/actividad_2_los_textos_periodsticos_la_noticia.html
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Intendentes de Neuquén y Río Negro firmaron un 
acuerdo para tratar su basura
NEUQUÉN.
Neuquén, Cipolletti, Centenario, Plottier y Campo Grande tratarán los residuos en el Complejo Ambiental.

04 ENE 2017 - 14:18

En la sala de situación del municipio de Neuquén se 
firmó un acta compromiso entre cuatro municipios de la 
confluencia de Neuquén y Río Negro, con el fin de 
implementar el tratamiento regional de residuos en el 
Complejo Ambiental de Neuquén (CAN).

El intendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello afirmó: “Hay 
que acabar con las zonceras y estupideces que dicen 
que esto es un negocio que se lo quiere quedar el Pechi 
(Quiroga)”, al momento de firmar el acta que también 
rubricaron los intendentes de Centenario, Plottier y 
Campo Grande.

Más de un intendente rionegrino deslizó durante el acto, que existieron presiones del gobierno rionegrino para 
que no asistan al acto. Los presentes mencionaron que los intendentes de esa provincia recibieron llamados para 
que no vinieran a firmar.

El intendente de Neuquén Horacio Quiroga, afirmó que con estos municipios que suscriben al acuerdo, se tratará 
el 70% de los residuos que se generan en el área metropolitana de la confluencia.

Cada municipio realizará la separación de residuos en origen, que serán destinados a determinados centros de 
transferencia. Uno va a ser Cipolleti y otro va a Centenario. Plottier derivará sus desperdicios en forma directa al 
CAN.

Este grupo de localidades que firmaron el convenio, integrará un consorcio que regulará la prestación del servicio. 
Quienes no conformen la sociedad y deseen solicitar el servicio, serán el clientes y deberán pagar una tarifa 
diferencial.

La definición del costo económico que deberán afrontar los municipios por el servicio de tratamiento lo definirá el 
consorcio cuando se establezca.

Los fondos que se destinaron de Nación para el tratamiento de la basura serán administrados por el consorcio, y 
el crédito otorgado por el BID, será transferido a cada municipio que necesite contar con recursos para adecuarse 
al nuevo sistema.

Cantidad de basura diaria que genera cada municipio
Neuquén: 300 toneladas|Cipolletti: 100 toneladas|Centenario: Entre 52 a 55 toneladas.|Plottier: 44 toneladas 
|Campo Grande: 8,5 toneladas.

Fuente: Diario Río Negro. http://www.rionegro.com.ar/neuquen/intendentes-de-neuquen-y-rio-negro-firmaron-un-acuerdo-para-tratar-su-basura-FN1942788

Artículos Periodísticos Recomendados
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Avanzan en la formación de la cooperativa del 
basurero regional
21 OCT 2016 - 00:00

El Ejecutivo municipal anunció ayer que comenzó a 
trabajar en la organización de la cooperativa que 
administrará el complejo ambiental de la meseta y que 
estará integrada por los actuales trabajadores 
informales de la meseta.

Las tareas son asistidas por el complejo Ceamse que 
real iza  las  tareas de recolecc ión,  t ras lado, 
procesamiento y disposición final de los residuos 
urbanos de la provincia y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Para esto estuvo en Neuquén a jefa del departamento de Planta de Separación, Clasificación y Reciclaje del 
complejo bonaerense, Marcela Pozzuoli.

“En Buenos Aires hay 14 cooperativas cuya constitución lleva mucho trabajo pero es gratificante ver cómo esas 
personas pasan de la informalidad a la formalidad con una mejora notoria en la calidad de vida”, dijo la mujer.

Por su parte, el subsecretario de Empleo y Economía Social de la municipalidad, Emmanuel Riva adelantó que el 
complejo de la meseta ya puso en marcha la planta de separación y reciclaje y “cuando este lista la cooperativa se 
comenzará con las capacitaciones a los trabajadores para comenzar a funcionario con el tratamiento integral de 
los residuos urbanos”.

El Municipio trabaja con el Ceamse de Buenos Aires en la organización de la cooperativa que administrará el 
complejo ambiental de la meseta neuquina.

Neuquén

http://www.rionegro.com.ar/neuquen/avanzan-en-la-formacion-de-la-cooperativa-del-basurero-regional-XX1437374

Comenzó la organización de la cooperativa que administrará el complejo ambiental de la meseta.
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Los trabajadores del basurero de Neuquén 
quedaron a cargo del complejo
NEUQUÉN.
Conformaron la cooperativa “La Colonia” y tendrán la concesión por ocho años del Complejo Ambiental que 
montó el municipio.

18 MAY 2017 - 11:17

Las personas que usaban el basurero como fuente de 
sustento conformaron la cooperativa “La Colonia” y 
quedaron a cargo del Complejo Ambiental de Neuquén 
(CAN).

Esta mañana, los representantes de la organización y 
funcionarios municipales firmaron el convenio por el 
cual se les dio la concesión de la planta por ocho años.

En total, la cooperativa está conformada por 60 
personas, de las cuales 16 ya son monotributistas 
sociales mientras el resto se encuentra realizando los 
trámites necesarios para poder facturar. Sin embargo, 
todos los integrantes recibirán un aporte de Nación de 
4.500 pesos durante el primer año de actividad.

Otras 60 personas que fueron parte del relevamiento realizado en el basural quedaron fuera de la iniciativa 
porque desconfiarían del proceso, según explicaron los presentes en el acto oficial.

A partir del reciclado comenzará la comercialización de la producción a compradores de Roca y Mendoza, entre 
otros lugares, proceso que será acompañado por el municipio para agilizar los canales de venta.

Desde la cooperativa adelantaron que esperan mejorar sus condiciones de vida y pidieron la colaboración de la 
población en la separación de los residuos.

Además, desde el municipio se anunció que la próxima semana se realizará el llamado a licitación para realizar el 
proyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental del basurero regional que tratará los residuos de la capital 
provincial, Plottier, Centenario, Cipolletti y Campo Grande. También se adelantó que está en vías de conformación 
el consorcio entre estas localidades.

Neuquén (AN)

http://www.rionegro.com.ar/neuquen/los-trabajadores-del-basurero-de-neuquen-quedaron-a-cargo-del-complejo-LY2818580

El municipio le cedió el Complejo Ambiental de Neuquén a la cooperativa “La Colonia”. 
(Foto: Yamil Regules)
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La Justicia avaló denuncia por quema de basura

NEUQUÉN.
Los vecinos de Terrazas del Neuquén se 
quejan del  humo que padecen. La 
c o m b u s t i ó n  s e  r e a l i z a  e n  fo r m a 
clandestina. Solicitan medidas para 
evitarlas al Ejecutivo comunal.

20 SEP 2015 - 00:00

NEUQUÉN (AN).- El juzgado civil 2 hizo lugar al amparo ambiental presentado por la Defensoría del Pueblo por la 
constante quema de basura en la zona de la meseta y su consecuente contaminación y perjuicio para la salud de 
los vecinos. Los habitantes del barrio Terrazas del Neuquén venían denunciando esta problemática desde julio 
pasado sin obtener respuestas. Es por esto que el me pasado el Defensor del Pueblo Ricardo Riva presentó un 
recurso de amparo ambiental. En el mismo se solicita que se intime a la municipalidad a “arbitrar todos los 
medios necesarios para solucionar definitivamente el grave daño ambiental fruto de la presencia y quema 
clandestina de basura de los basurales en la zona de la meseta, ya que los mismos constituyen focos de 
contaminación y en particular afectación a la salud de los vecinos de Terrazas del Neuquén por los humos tóxicos 
que provienen de dichas quemas”. La Defensoría consideró además que es necesario realizar la limpieza de los 
basurales que se encuentran diseminados por la barda, la remediación del suelo, la fiscalización para evitar la 
quema de basura especialmente de cauchos, plásticos y la confección de un plan de mantenimiento y 
reutilización de dichos espacios. Vigilancia “Además se solicita como medida cautelar la urgente presencia de 
vigilancia municipal que evite a toda hora y en todo momento la quema de basura en el basural en crisis. Esta 
medida fue requerida por el hecho que de continuar las quemas se podría generar una situación de severo e 
irreparable perjuicio, al verse afectado el medio ambiente y la salud de las familias del barrio”, explicaron desde el 
organismo de control municipal. En julio pasado los vecinos se acercaron a la Defensoría del Pueblo con las 
pruebas que acreditaban la quema ilegal de basura en el sector Huilén, afectando en especial a los vecinos del 
sector Patagonia 157 y 192 viviendas y en general a los vecinos de Terrazas del Neuquén. En cuatro 
oportunidades el organismo envió notificaciones al municipio instándolo a resolver el problema. “Todas sin 
respuesta alguna”, aseguraron desde la Defensoría. Además cuestionaron la ausencia de un programa de 
solución de lo que han sido y siguen siendo “años de desplanificación que favoreció una creciente conducta de 
arrojo de residuos contaminantes y su quema para la reducción”. La presentación va acompañada de las 
pruebas documentales entre ellas las distintas notificaciones efectuadas al Ejecutivo Municipal, todas sin 
respuesta alguna, mediante las cuales se solicitó que se abordará el problema por tratarse de una cuestión en la 
cual se encuentra en riesgo la salud de la población.

http://www.rionegro.com.ar/region/la-justicia-avalo-denuncia-por-quema-de-basur-HCRN_7940841

La demanda de la Defensoría incluyó fotos del sector.
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No hay piedad con la meseta con toda la basura 
que tiran

Hay montañas de residuos. Cada día arrojan cientos de 
desperdicios sólidos y húmedos.

Flavio Ramírez
ramirezf@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Los neuquinos tiran poco más de 120 toneladas diarias de basura a las calles de la ciudad, lo que 
totaliza unas 28.800 toneladas o 28.800.000 kilos al año. Cada habitante de la capital arroja 120 kilos anuales. 
Todos estos residuos se suman a las 300 toneladas diarias recolectada por Cliba de los cestos.

La Secretaría de Servicios Urbanos contabilizó 234 microbasurales y 43 sectores críticos, de mayor tamaño. No 
descarta que el número sea mayor, ya que las personas utilizan cualquier espacio público para dejar su basura.

Durante una recorrida, este diario pudo constatar que la meseta es la zona más complicada, ya que resulta el 
lugar preferido por los vecinos y empresarios para arrojar sus desperdicios.

Por donde se mire hay montañas de plásticos, papeles, gomas, ropa vieja, cartones, vidrios, maderas, 
electrodomésticos, componentes electrónicos, escombros, bolsas de nylon, partes de autos, muebles, ramas, 
hojas, yuyos, colchones, changuitos de bebés, juguetes, líquidos de todo tipo y material altamente contaminante. 
La basura se convirtió, así, en parte del paisaje.

En Los Paraísos los carteles de “no tirar basura” no sirven de nada. Los deshechos de apilan hasta tapar la vista. 
Allí los vecinos no tienen ninguna vergüenza de arrojar sus restos ante la cámara fotográfica.

En Talacasto, también en la meseta, los deshechos se extienden por cientos de metros.

A poco más de mil metros entre ambos lugares, en la delegación Alto Godoy del municipio, se encuentra un centro 
de transferencia donde seis contenedores reciben la basura para que Cliba la lleve al Centro de Disposición Final.

Los ríos también son castigados. Linares y Tronador son dos de las calles elegidas para tirar de todo. El camino 
costero que une Figueroa con Chocón es utilizado con esos fines.

Desde la Subsecretaría de Limpieza Urbana señalaron que otros lugares donde hay basureros ilegales crónicos 
son las calles Genco y El Trébol, en Valentina Norte.

“Hay lugares que siempre limpiamos y la gente sigue tirando”, afirmó Emilio Molina, secretario de Servicios 
Urbanos del municipio. Para él, se trata de “una cuestión cultural” que hace que los vecinos no cuiden la limpieza 
de la ciudad.

LMNeuquen  |  Neuquén  |  contaminación  - 15 enero 2017
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El Municipio realizó, en el último año, 35 operativos de limpieza en 27 barrios de la ciudad. Los equipos trabajan 
cinco y hasta seis días por semana, pero no dan abasto: una vez que las máquinas se van, la basura vuelve a 
aparecer.

“Un microbasural tarda entre 7 y 15 días en regenerarse, en volver a estar como estaba”, afirmó Miguel Orellana, 
director general de Limpieza Urbana.

2 toneladas de basura electrónica se arrojan por día en la ciudad.

En el Centro de Transferencia que funciona en el barrio El Progreso se colectan los componentes desechados que 
después la empresa concesionaria de la recolección de basura se encarga de reciclar.

8015 personas acudieron hasta ahora para depositar residuos en volquetes.

Desde que comenzó a funcionar el servicio de contenedores de Alto Godoy y Belgrano, en julio último, es cada vez 
más utilizado por los vecinos, según comprobó la Municipalidad de Neuquén.

Ranking

El ranking de barrios más sucios lo encabeza Confluencia, con 14 microbasurales. Le siguen Villa Ceferino, con 
13; Belgrano e Islas Malvinas, con 12; Progreso, con 11; y Melipal y San Lorenzo Norte, con 10. De cualquier 
forma, ningún barrio de la ciudad se salva.

“Basta que un vecino deje una bolsa tirada en un lugar inadecuado fuera de hora para que en poco tiempo se 
convierta en un basurero”, dijo Orellana.

Desde la Municipalidad recomendaron a los vecinos utilizar los dos centros de transferencia que tienen la ciudad: 
el de Alto Godoy y el de José Rosa y Ricchieri.

Están abiertos todos los días de 8 a 20, y se puede arrojar todo tipo deshechos. En tanto que en la delegación 
Progreso existe un contenedor destinado exclusivamente a residuos electrónicos.

Arrojan en cualquier sitio, menos frente a sus domicilios

Arrojar basura en la vereda está penado por la Ordenanza 5134/98. La sanción puede llegar hasta los mil 
módulos (unos 1400 pesos). Pese a este oneroso riesgo, miles de vecinos tiran todo tipo de residuos voluminosos 
en la calle. Eso sí, no lo hacen frente a sus casas, sino que eli en lugares donde no pueden ser infraccionados.

Los blancos predilectos utilizados por los inescrupulosos para producir microbasurales suelen ser los espacios 
verdes, las veredas o patios de las escuelas, iglesias o centros comunitarios y de salud, los bulevares o calles 
periféricas, los fondos de chacras y clubes.

Triquiñuelas

“Eligen estos lugares porque si el inspector ve el basural no los puede infraccionar, porque no puede determinar 
quién es el titular del lote y claramente la basura arrojada allí no es producida por él”, indicó Miguel Orellana, 
director general de Limpieza Urbana.

Dos ejemplos: la calle Paimún entre Chocón y Copahue, donde los vecinos arrojan sus residuos al costado de dos 
chacras; y Genco, entre Néstor Barros y Crouzeilles, donde hay una gran extensión de pastizales y lagunas.

https://www.lmneuquen.com/no-hay-piedad-la-meseta-toda-la-basura-que-tiran-n538349
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La basura trae trabajo para 60 familias de 
Neuquén

NEUQUÉN.
Trabajarán en el reciclado de la basura y 
c o m e r c i a l i z a r á n  l o s  p r o d u c t o s 
recuperados. Conformaron la cooperativa 
La Colonia. Percibirán 4.500 pesos por mes 
durante un año. Ayer firmaron con el 
Ejecutivo municipal el convenio de 
administración.

19 MAY 2017 - 00:00

“Le pido a la gente que tire la basura limpia, que separen bien los residuos para que la podamos trabajar mejor, 
sin lastimarnos. Puede ser que todo salga para adelante, porque lo necesitamos por nosotros y nuestras 
familias”, dijo José Mellado, presidente de la Cooperativa La Colonia, que se transformaron ayer en los 
operadores de la planta de reciclado del Complejo Ambiental Neuquén.

Hasta ahora prendían fuego desde temprano entre las bolsas para poder ver qué les sirve o no entre las 
montañas de nylon, en la oscura madrugada. Se lastiman, se pinchan, “reventamos los riñones en una mañana”, 
dijo Nino, en referencia al constante dolor de espalda que llevan a casa por la recolección de cobre, metales o 
diarios para luego “vendérselos a quienes te parten, porque te parten, pero una platita es una platita”, explicó 
Adelino Contreras. Si en medio de la separación encuentran “algo para papear”, también se lo llevan.

En verano “sólo se puede trabajar hasta las 10, porque el sol te revienta. Cuando llueve, el barro te llega hasta la 
rodilla; cuando hace frío hay que prender fuego para ver lo que reciclás y para calentarse. Ahora estamos en el 
galpón”, dijo “La Liebre” Mellado.

Con el manejo del complejo, buscarán lograr dinero sin lastimarse, con una postura corporal menos dolorosa, y 
establecer un horario. La firma del convenio se llevó a cabo ayer entre el intendente Horacio Quiroga y la 
Cooperativa “La Colonia”. El acuerdo es por 8 años. Se encargarán de la separación y compactación de los sólidos 
y de la comercialización del reciclado. En total son 60 integrantes, con un sistema de monotributo social, en el que 
ya están inscriptos 16 de ellos. A través de un programa nacional de acompañamiento a las cooperativas, cada 
socio cobrará durante un año, unos 4.500 pesos .

“Estuvimos 6 meses capacitándonos, ahora estamos re cancheros en reciclar, más con las máquinas”, dijo 
Contreras. La desconfianza “en los políticos” fue el principal escollo a vencer porque “uno los ve venir y tarda todo 
mucho. Creíamos que no iba a salir, ya nos estábamos cansando”, dijo Contreras mientras que Mellado reconoció 
que “mucha gente se fue porque consiguió un trabajito o pensó que esto no iba; estamos abiertos a que se 
sumen”.

“Ustedes formaban parte de una foto complicada. Ahora son los operadores del complejo. Hay cosas complejas 
que se pueden mejorar”, dijo Horacio Quiroga, intendente de Neuquén.

http://www.rionegro.com.ar/neuquen/la-basura-trae-trabajo-para-60-familias-de-neuquen-HG2822292

En el galpón funciona el centro de separación de residuos. 
(Foto: Yamil Regules)
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recursos

Videos útiles

Separación entre residuos húmedos y secos
Ÿ La Municipalidad de Neuquén elaboró una serie de contenidos audiovisuales, que simplifica la compresión de 

cómo separar los residuos y dónde realizar la deposición final. Los dibujos animados protagonizados por 
“Nacho” y “Tacho” muestran de forma didáctica la forma de separar la basura domiciliaria. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1uUt8powjH0

Ÿ Ideas Reciclaje Carton, Neumaticos, Botellas de plasticos pet,CD, Botellas de Vidrio,Papel Periodico
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-d4JnnjdYAA

Ÿ + DE 300 IDEAS PARA REUTILIZAR BOTELLAS DE PLÁSTICO COMO MESAS, SILLAS, LAMPARAS..
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=jK_7M0B20WE

Ÿ Más de 1000 ideas de reciclar tubos de carton
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0Cg0PPBsp7M

Ÿ Reciclaje: 10 materiales para reciclar y reutilizar con creatividad
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=HCqUhnC7mp0

Ÿ ¿Cómo hacer animales con envases de plástico?
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=q-Kctklh9iU

Ÿ Cómo hacer artesanías con papel reciclado
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vqGyxFqetuA

Ÿ  Guías y consejos para hacer compost 
Link: www.reddecompostage.org.ar
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Materiales 

Orientaciones para la preparación y desarrollo de proyectos

Una de las formas más utilizadas para abordar los contenidos transversales en la escuela es la elaboración de 
proyectos educativos. 
Un proyecto es una forma organizada de llevar a la práctica una idea, una intención de accionar sobre la realidad, 
ya sea para el conocimiento y profundización de una situación problema o para el desarrollo de cualquier 
actividad organizada tendiente a modificar, cambiar o actuar sobre la realidad. 
Como metodología de enseñanza, la elaboración de proyectos responde a una estrategia que enfatiza la 
importancia de planificar y concibe al saber, como un saber dinámico no acabado y valora la producción colectiva 
del conocimiento. La planificación implica conocer la realidad y tomar decisiones, se trata de prever 
racionalmente las acciones a realizar en función de los elementos implicados, con miras a lograr los objetivos 
que nos proponemos. Entendemos la planificación como un proceso integrado por elementos relacionados entre 
sí que nos permite organizar nuestra tarea y tomar decisiones anticipatorias respecto de nuestra práctica 
docente. 

Esta formulación es provisional dado que cualquier emergente o imprevisto que surja dentro o fuera de la escuela 
nos llevará a repensar, resignificar y reorganizar los elementos del proyecto. 
La elaboración de proyectos educativos promueve el trabajo y el saber colectivo. A su vez, es una estrategia de 
enseñanza que facilita el desarrollo de la autonomía en la toma de decisiones y la participación activa de 
nuestros alumnos. Es importante que docentes de diferentes áreas se vinculen en torno a la 
temática/problemática del proyecto y articulen institucionalmente con otras organizaciones que estimulen los 
intereses, curiosidad e investigación de los alumnos.
En todo proyecto es necesario identificar cuatro momentos para su formulación y posterior desarrollo: 
preparación, desarrollo, evaluación y comunicación.

#4 Iconografía para el mapeo

Bienes comunes y medio ambiente

fotocopiar y usar
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ELEMENTOS PARA SU 
FORMULACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

ALGUNAS PREGUNTAS 
ORIENTADORAS

Antecedentes: qué otros estudios, 
acciones o propuestas se han 
realizado en esas mismas líneas. 
Perfil acorde a sus objetivos 
generales, principales líneas de 
acción y plazos de realización y 
desarrollo.

¿Cuál es la situación problemática 
planteada y qué se ha hecho al 
respecto? ¿Qué queremos hacer y 
qué esperamos de la 
implementación del proyecto?¿En 
qué lapso se estima su 
realización?

Diagnóstico de situación de la 
temática/ problemática elegida, a 
través de, por ejemplo, 
observaciones, entrevistas, 
encuestas, búsqueda de 
información, etc. Pertinencia y 
justificación. Enfoque de trabajo y 
marco teórico conceptual. 

¿Cuál es el enfoque y marco 
conceptual en los cuales nos 
posicionamos? ¿Qué herramientas 
utilizarías para realizar el 
diagnóstico de situación? ¿Por qué 
este proyecto es una propuesta 
adecuada al contexto 
socioeducativo? ¿Cuáles son las 
causas, en qué contexto se 
desarrolla y a quiénes afecta?

Objetivo general: expresa el 
propósito central del proyecto. Se 
plantea a largo plazo y se concreta 
a través de los objetivos 
específicos. Estos últimos definen 
acciones a situaciones cercanas, 
a corto y mediano plazo, para 
lograr el objetivo general. Deben 
considerar aspectos curriculares y 
la participación de los 
estudiantes. Permiten medir en 
términos de avance las tareas y 
actividades planificadas y de 
acuerdo a los resultados modificar 
o fortalecerlos sobre la marcha. 

¿Qué se desea alcanzar y para 
qué? ¿Cómo se vincula el objetivo 
general y los objetivos 
específicos? ¿Qué contenidos 
curriculares abordaremos con el 
proyecto? ¿Cómo logramos que 
nuestros alumnos participen 
activamente? ¿Qué mejoras nos 
proponemos? ¿En qué tiempos 
estimados y con qué recursos se 
prevé alcanzarlos? ¿A quiénes 
involucran los objetivos 
planteados?

Son los objetivos cuantificados que 
expresan cuánto se quiere lograr 
para la realización del proyecto, en 
un plazo y ámbito determinado.

¿Cuánto se quiere lograr con los 
objetivos propuestos en términos 
cualitativos y cuantitativos? ¿Qué 
acciones dan cuenta de lo 
propuesto?

Es el eje espacial, consiste en 
especificar el lugar y la escala 
donde emerge la situación 
problemática y donde se realizará 
el proyecto.

¿Qué herramientas didácticas y 
tecnológicas utilizarán para 
identificar el área de estudio? 

Son las acciones necesarias para 
concretar los objetivos del 
proyecto. Implica estrategias 
metodológicas donde se expliciten 
las formas en que se organizan y 
complementan las actividades 
entre sí. 

¿Qué actividades y herramientas 
son necesarias para realizar el 
proyecto? ¿Qué contenidos 
curriculares se relacionan con las 
actividades propuestas? ¿Qué 
gestiones e insumos son 
necesarias? ¿Cuáles son las 
estrategias más apropiadas en 
función de los participantes del 
proyecto?
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fundamentación

¿Para qué? Objetivos 

¿Cuánto? Metas

¿Dónde? 

Localización y escalas

¿Cómo? Metodología 

(actividades y tareas)



ELEMENTOS PARA SU 
FORMULACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

ALGUNAS PREGUNTAS 
ORIENTADORAS

Armado de cronograma que 
relacione actividades, duración 
estimada y fechas posibles de 
realización. El cronograma es una 
herramienta flexible y abierta para 
organizar las actividades y tareas 
del proyecto.

De acuerdo a las actividades y 
objetivos planteados ¿cómo 
organizar el cronograma teniendo 
en cuenta el corto, mediano y largo 
plazo?

Involucra a la población 
destinataria, a los responsables 
institucionales y las posibles 
articulaciones para el trabajo 
conjunto.

¿Quiénes son los destinatarios y 
beneficiarios de la propuesta? ¿A 
quiénes podemos vincular para 
fortalecer la propuesta? ¿Cómo 
contactarnos con organizaciones y 
vecinos del barrio? ¿Quiénes y 
cómo serán responsables de las 
distintas actividades?

Insumos que necesitamos para 
realizar las actividades, tanto 
recursos humanos como 
financieros. Importante distinguir 
los medios con los que contamos 
de aquellos que es necesario 
gestionar.

¿Quiénes desarrollaremos el 
proyecto y con qué materiales? 
¿Cómo gestionamos los recursos 
disponibles y no disponibles?
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Fuente: Elaborado en base a Guía de reconocimiento escuelas verdes. (2016) Ciudad de Buenos Aires

Es importante evaluar el proceso de construcción e implementación del proyecto: si es un proyecto convocante 
para la comunidad escolar, si han participado todos los miembros en la elaboración, si se ha tomado el tiempo 
necesario para seleccionar un problema significativo para la escuela, si se han fundamentado las decisiones con 
información pertinente, si es posible sostener los acuerdos y compromisos alcanzados. 

Por último, es necesario tener en cuenta la instancia de comunicación y difusión ya que permite dar a conocer no 
sólo los logros alcanzados sino también los avances, las necesidades y las novedades del proceso de desarrollo 
del proyecto. Se sugiere realizar una comunicación que contemple la escuela y la comunidad.

¿Cuándo? Cronograma

¿Quiénes? ¿A quiénes? 

Actores involucrados

¿Con qué? Materiales, 

financiamientos y recursos
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Para enviarnos tus 

sugerencias o compartir 

experiencias de trabajo 

en el aula, escribínos a:

ambientalneuquen.edu@gmail.com
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