
 

Secuencia didáctica:  
 

Un problema ambiental 
La basura…. 
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  Áreas involucradas 

• Ciencias Sociales (educación cívica)  
• Economía 
• Biología 
• Ecología de los ambientes rurales y 

urbanos  
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de primer año del secundario. 

 
Tiempo previsto 
 
Cuatro módulos de 80 minutos 
 
Objetivos 
• Promover la concientización de los 

alumnos y de la comunidad sobre la 
problemática de la basura y la necesidad 
de un cambio en los actuales patrones de 
consumismo; 

• Participar y promover acciones de 
conservación y uso adecuado del medio 
ambiente; 

• Usar recursos gráficos de acuerdo a las 
necesidades 

 
Recursos 
 
Hojas, lápiz, tableta para encuestas, noticias, 
materiales para la confección de los folletos 
 
Descripción  
 
Este tema permite trabajar contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales 
que articulan distintas temáticas del área 
vinculadas con la vida cotidiana. 
La educación ambiental respecto a esta 
temática debe hacer hincapié en ciertos 
aspectos del aprendizaje que ayudan a los 
alumnos a poner en práctica formas nuevas 
individuales y colectivas de pensar y de actuar, 
y a tomar sus propias decisiones.  
Estas actitudes deberán fundamentarse a 
través de información confiable, para evitar la 
aceptación de normas y lemas que no les son 
conocidas o les son impuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 1 
Apertura 

 
a) Diagnóstico individual  
b) Encuesta a vecinos de la manzana acerca de la cantidad de basura domiciliaria 

generada por ellos y sobre el nivel de conocimiento acerca del destino final de 
los mismos. 

 
 
Actividad 2 

Desarrollo 
 
a) Tabulación y posterior puesta en común, comparación por barrios 
b) Confección de un informe.  
c) Visitar la planta de tratamiento y/o deposición final de basura local.  
d) Lectura de las siguientes noticias  
 
Texto 1: Descubren una isla de basura    07-09-2010 | Clarín | Sociedad 
 
Apareció por la acción de las corrientes y los vientos, que aglutinaron los desechos 
plásticos. 
Tras 22 años de juntar restos de plástico acumulados en medio del océano, un grupo de 
investigadores estadounidenses descubrió cómo y por qué se formó una isla de basura en el 
Atlántico. Lo que aún no pudo explicar ningún científico, son las consecuencias que tendrá en 
los seres vivos semejante contaminación. 
Ya se sabía de la existencia de la gigantesca isla de plásticos flotantes del Pacífico Norte. 
Ahora, investigadores de Woods Hole Oceanographic Institution y de la Universidad de Hawaii 
en Honolulú dieron a conocer –en la revista Science – los resultados de la recolección de 
muestras tomadas entre 1986 y 2008 por más de 7.000 estudiantes universitarios en 6.136 
localizaciones del mar Caribe y del Atlántico Norte. En este último se da la mayor 
concentración, que llega a 580.000 piezas por kilómetro cuadrado, en su mayoría milimétricas; 
la superficie de esa zona supera a la de Cuba. 
 Si bien los investigadores determinaron que los residuos flotantes tardan menos de 60 días en 
llegar desde las costas norteamericanas hasta la zona de acumulación, la gigantesca isla de 
plástico se formó con desechos arrojados desde las tres Américas. No obstante, el mayor 
caudal proviene del norte. Fueron arrastrados por corrientes superficiales y, por una circulación 
ciclónica de vientos, se aglutinaron en una zona de convergencia, en el mar de los Sargazos. 
Se trata de “una especie de embudo, donde el agua se concentra y termina yéndose hacia el 
fondo”, explica José Luis Esteves, a cargo del Laboratorio de Oceanografía Química y 
Contaminación de Aguas del CENPAT-Conicet, en Puerto Madryn. Allí, la velocidad de la 
corriente es tan lenta, que un velero podría estar 100 años sin moverse. 
Los científicos se sorprendieron al comprobar que, pese a que la producción de plástico 
aumentó mucho en estos años, no pasó lo mismo con la concentración de restos en la zona de 
mayor acumulación. Descubrieron que en los trozos más pequeños ya se habían establecido 
microorganismos, y concluyeron que, después de haberse degradado por el clima y la radiación 
solar, terminan depositándose en el fondo del mar. 
“El impacto global, muchas veces no se ve –señala Esteves–. Esos procesos de degradación 
tienen importancia en el ecosistema, por la disminución de oxígeno. 
Hay plásticos más peligrosos que otros, según su composición. 
Originalmente tenían un contenido de mercurio muy elevado, que hoy se ha reducido. Pero en 
el fondo del mar hay bacterias que transforman el mercurio en metilmercurio, que causa 
malformaciones fetales” cuando es ingerido a través del pescado contaminado. 
Es la pesquería la que produce buena parte de la contaminación. Antes de terminar en una isla 
de basura, los sunchos de plástico ahorcan a los lobos marinos, cortan el pie de gaviotas y se 
enriedan en los delfines. Las bolsas matan a las tortugas marinas, que las tragan al confundirlas 
con medusas. 
“Cada uno de estos barcos es un pequeño barrio flotante, con los defectos que tiene cualquier 
vecino con el manejo de sus residuos –observa el investigador argentino–. Pese a que la 
Organización Marítima Internacional prohíbe el vertido de todo tipo de plástico, no les importa 
tirar lo que sea, incluidas baterías de la ecosonda”. 
Los plásticos son sólo lo visible. “El problema es lo que incluyen: hay residuos plásticos que 
contienen pilas o sustancias metálicas –subraya Esteves–. Si son botellas de aceite de 
vehículos, o de combustible, o sustancias tóxicas, terminan dispersándose en el mar en el lugar 
donde caigan”. 
Además de formar islas de basura, las corrientes marinas y el viento también la amontonan en 
determinados lugares de las costas. “En la Patagonia hemos detectado zonas de hasta 10 
kilómetros. 
Cualquier sitio donde haya convergencia oceánica es un lugar potencial de acumulación de 
basura. 
La hay en la isla de los Estados, donde viven sólo cuatro personas, que no son generadoras de 
basura. Y lo que no quedó ‘colgado’ allí o en las Malvinas, seguirá hasta el centro del Atlántico”. 
Esteves ve “extremadamente difícil” eliminar estas islas, “a menos que haya una campaña de 
Naciones Unidas. Es una decisión de política internacional”. Entretanto insiste en la necesidad 
de reemplazar el plástico por otras sustancias, para reducir su uso y para incrementar su 
reciclado 
Fte: http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=6382&t=4 

 



Texto 2:  La  Mun ic ipa l idad segui rá  usando e l  horno p i ro l í t ico 
30  de oc tubre  de 2010 a las  12 :51 hs  
 
El intendente Francisco Torroba dijo que "seguiremos usando el horno pirolítico. Se utilizarán 
las dos tecnologías, autoclave y horno pirolítico". Pero además dijo que el horno pirolítico no será 
relocalizado. 
Anticipó que la semana que viene se reunirá con el gobernador Oscar Jorge y el ministro de 
Salud, Luis Ordoñez. "Vamos a resolver esta situación por el diálogo. Es interés del gobierno 
provincial y del gobierno municipal resolver esto", dijo Torroba este sábado. 
 La Asociación Alihuen, los vecinos del Barrio San Cayetano y el concejal del Frepam, Leandro 
Altolaguirre reclamaron que el horno pirolítico sea trasladado. En la jornada del domingo 
realizarán una protesta en la Plaza San Martín. 
Torroba  dijo que no se pudo reunir durante esta semana por los viajes que realizó el gobernador 
Oscar Jorge a Buenos Aires, a lo que se sumó la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. 
"Nosotros llevamos una propuesta al gobierno provincial. Lo que se debería avanzar en la 
utilización de los dos sistemas. Horno pirolítico y autoclave. Todo tiene su pro y su contra. 
Esperamos resolver el tema la semana que viene", dijo Torroba. 
Explicó que el horno pirolítico será renovado, pero seguirá funcionando en su actual localización 
en el interior del Hospital Lucio Molas y lindero al barrio San Cayetano."Ese es un punto 
importante. Usar los dos sistemas en paralelo y radicarlo en otro lado requiere de una inversión 
de 7 millones de pesos", afirmó. 
Explicó que "si trabajan las dos tecnologías en paralelo no habría inconveniente, porque la baja 
utilización del horno pirolítico sería muy limitada. Además los nuevos hornos pirolíticos no tienen 
nada que ver con los hornos de hace 13 años", dijo Torroba. 
Por otro lado, consideró que "los materiales que se incineran, usando además autoclave, son 
materiales diferentes. Nadie puede decir que va a ser residuos patológicos orgánicos. Porque por 
ahí vienen mezclados. Pero casi que estamos hablando de un horno pirolítico casi exclusivo para 
residuos orgánicos, no inorgánicos. No habría necesidad de relocalizar el horno 
pirolítico porque lo que condicionada el horno, lo que se cuestiona es la incineración de 
plástico". 
Los funcionarios explicaron que un horno pirolítico con toda la tecnología, una relocalización (que 
incluye la extensión del abastecimiento de gas) y la instalación de un filtrado, tiene un costo de 7 
millones de pesos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fte:http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=66276:
la-municipalidad-seguira-usando-el-horno-pirolitico&catid=61:locales&Itemid=77 
 

e) Reflexión acerca de la conexión entre los problemas locales y globales,  
 
 
 
Actividad 3 

Cierre 
 

Confección de un folleto informativo sobre los resultados de la encuesta y la 
información más importante para devolverles a los vecinos encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta secuencia didáctica fue elaborada por la profesora Adriana Kunz,  en el marco de la 
Capacitación Docente  dictada en la Universidad Nacional de La Pampa, año 2010. 

El diseño y ajuste didáctico  a cargo del Lic. Miguel Angel Fantini, Área de Educación Ambiental, 
Subsecretaría de Ecología de La Pampa.  

.Metas (expectativas de logro) 
 
• Concientizar a los alumnos sobre el 

impacto negativo que genera sobre el 
ambiente, el tratamiento inadecuado 
de los residuos. 

• Incentivarlos a que se transformen en 
agentes difusores de la implicancia de 
dicha problemática sobre el ambiente 

 
Contenidos 
• Residuos Sólidos urbanos: 

clasificación y características 
• Actitud crítica ante el consumo masivo 

de productos y la influencia de la 
basura en la salud del planeta; 

• Conocimiento acerca del tratamiento 
local de la basura domiciliaria. 

 
Orientaciones pedagógicas 
En la actividad 1 es conveniente que las 
preguntas las elaboren los alumnos en 
conjunto con el docente, pudiendo primero 
trabajar en grupos para luego seleccionar 
aquella que en plenario los grupos 
consideren más adecuada. Es muy 
importante que el docente explique que 
existen dos tipos de preguntas: las 
cerradas, que contienen categorías o 
alternativas de respuesta que han sido 
delimitadas, por ejemplo si y no,  o mostrar 
varias opciones de respuesta a una 
pregunta, debiendo incluir siempre la 
opción, otros (especificar la respuesta); en 
cambio las preguntas abiertas no delimitan 
de antemano las alternativas de respuesta, 
por ejemplo ¿Qué opina de la propuesta de 
instalar contenedores en el barrio? 
El primer grupo no requieren mayor 
esfuerzo ya que son fáciles de codificar, 
pero tienen la desventaja de limitar las 
respuestas y no siempre describen 
exactamente lo que los encuestados tienen  
en mente, las preguntas abiertas son 
necesarias cuando no tenemos 
información, pero son difíciles de codificar y 
preparar para su análisis. 
Para recolectar los datos los alumnos 
pueden organizarse en grupos por 
sectores. 
En la actividad 2 se puede estimular 
mediante un cuestionario la valoración del 
cuidado apropiado de nuestras regiones y 
planeta, disminuyendo el consumo excesivo 
de productos no naturales. 
 
Evaluación 

 
La evaluación será procesual: individual y 
grupal, evaluando niveles de participación 
en grupos y puestas en común, actitudes 
mostradas acerca del tema.  
Final: confección del folleto. 
 

 Residuos Sólidos Urbanos
 

 
 
 
 


