
 
TRAYECTORIA GOBERNABILIDAD Y NUEVA CIUDADANÍA 

OPTATIVA: Taller de reciclaje “Reutiliarte”. 

Días: Martes y Jueves de 14:30-16:00. 

RESPONSABLE DEL CURSO: M. C. Claudia Cabrera Hernández – Karen 

Magdalena Corona Nava. 

 

 Periodo escolar: 2016-2017[2] 

 

Palabras clave: reciclaje, contaminación, medio ambiente, reducir, recuperar, 

reutilizar. 

Justificación:  

Durante buena parte de la Historia, los habitantes de la Tierra han producido una 

cantidad relativamente baja de basura. Los envoltorios, que ahora son los 

componentes más abundantes del flujo de residuos, apenas existían. La mayoría 

de los alimentos y mercancías se vendían a granel y poca gente tenía los recursos 

suficientes como para despilfarrar. La reutilización era una costumbre diaria. Se 

usaban los restos de comida para hacer sopa, y las familias alimentaban con 

restos a animales domésticos como cerdos y gallinas. La ropa vieja se 

remendaba, se hacía jirones para convertirla en trapos o se convertía en prendas 

nuevas. Con el PET se hace relleno para prendas de abrigo (Ecointeligencia, 2014, 

“Algo sobre la historia del reciclaje”, en 

http://www.ecointeligencia.com/2014/01/historia-reciclaje/ el 25 de enero del 

2016). 

El desperdicio o la basura se han convertido en un problema excesivo para este 

siglo. El proceso de descomposición de los distintos componentes de las 

envolturas, como el plástico, las pilas, los empaques y trastes de unicel, la 

exposición de los metales al medio ambiente han dejado la huella ecológica  en 

nuestro planeta, mostrando su capacidad de destrucción y desequilibrio al medio 

ambiente. 

Es necesario, recuperar los valores de responsabilidad social, respeto, cuidado del 

medio ambiente, consciencia planetaria, para mejorar las condiciones de vida los 

que habitamos en este planeta. También es necesario repensar el consumo diario 

de artículos suntuosos que poco necesitamos para la vida. 

Para colaborar en la solución del problema, se pueden hacer muchas cosas de 

manera cotidiana, rescatar hábitos tradicionales, como comprar en los mercados 

locales, en las tiendas de la esquina, evitar pedir envases plásticos, utilizar canasta 

o bolsa para mandado, utilizar más la bicicleta, disminuir el consumo de energía, 

http://www.ecointeligencia.com/2014/01/historia-reciclaje/


 
entre otras prácticas necesarias para disminuir el impacto de la contaminación en 

el medio ambiente. 

Objetivo:  

Concientizar y educar a los estudiantes sobre la importancia de la preservación 

del medio ambiente, y por medio de la reutilización de los materiales disminuir 

residuos, y crear una cultura ecológica con una conciencia ambientalista en el 

cuidado del planeta y el desarrollo sustentable. 

Objetivos específicos: 

 Conocer la importancia del medio ambiente, la sustentabilidad y el    

cuidado del planeta 

 Aprender técnicas de reciclaje y aplicarlas en la vida cotidiana.  

 Crear y reutilizar desechos para la elaboración de proyectos artísticos y      

uso habitual. 

 

Unidades temáticas: 

Unidad I. Individuo, consciencia planetaria, sustentabilidad y desarrollo 

comunitario 

1.1. Conceptos. medio ambiente, sustentabilidad y saber ambiental 

1.2. Consciencia planetaria y desarrollo comunitario. 

1.3. Bienestar, consumo, calidad de vida y política ambiental 

1.4. Contaminación, exceso y destrucción del medio ambiente 

Bibliografía. 

Calixto Flores, Raúl, “Contribuciones para la formación de una consciencia 

planetaria en el siglo XXI, en Tiempo de Educar,  Vol. 8, Núm, 16, julio-dic, 2007, pp. 

333-361; UAEM, México. 

Leff, Enrique, “Globalización, ambiente y sustentabilidad del desarrollo” en El 

saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, 

Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo 

Veintiuno editores, 1998, pp. 15-28. 

___________, “Democracia ambiental y desarrollo productivo” en El saber 

ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de 

Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo Veintiuno 

editores, 1998, pp. 49-56. 

___________, “El concepto de racionalidad ambiental” en El saber ambiental. 

Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de 



 
Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo Veintiuno 

editores, 1998, pp. 114-123. 

___________, “La formación del saber ambiental” en El saber ambiental. 

Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de 

Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo Veintiuno 
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ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de 

Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo Veintiuno 

editores, 1998, pp. 201-214. 

___________, “Tecnología, vida y salud” en El saber ambiental. Sustentabilidad, 

racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de Investigaciones 

interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo Veintiuno editores, 1998, 

pp. 262-268. 

___________, “Calidad de vida y racionalidad ambiental” en El saber ambiental. 

Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de 

Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo Veintiuno 

editores, 1998, pp. 269-275. 

D.H., Meadows, D.L. Meadows,  y otros, Los límites del crecimiento: informe al Club 

de roma sobre el predicamento de la humanidad, en Reseña de Maite Zapiain 

Aizpuru, (1972). pp. 3.  

UNICEF, Capítulo 1: “Hablemos del medio ambiente” y Capítulo 2: “Los problemas 

ambientales” en Cuadernillo de medio ambiente para comunidades indígenas,  

Grupo de apoyo a emprendimientos productivos en comunidades marginadas, 

S/F, pp. 12-13, 15-19. 

Unidad II. Técnicas de reciclado, creatividad y arte. 

 2.1. Clasificación de la basura. 

 2.2. Técnicas de reciclado y tips de reutilización de desechos. 

 2.3. Imaginación, arte y creatividad  

 

Bibliografía. 



 
Educación Ambiental Vicente López, “Nivel inicial. Actividades. Experimentales”, 

Vivamos Vicente López, S/F, pp. 28. 

OXFAM Intermón, “Ideas de reciclaje para niños y niñas”, Ingredientes que suman, 

Un blog de Oxfam Intermón. pp. 10. 

UNICEF, “Capítulo 4: Residuos, reciclaje y reutilización” en Cuadernillo de medio 

ambiente para comunidades indígenas,  Grupo de apoyo a emprendimientos 

productivos en comunidades marginadas, S/F, pp. 25-28. 

_______, “Capítulo 5: Hablemos de la basura” en Cuadernillo de medio ambiente 

para comunidades indígenas,  Grupo de apoyo a emprendimientos productivos 

en comunidades marginadas, S/F, pp. 29-32. 

Unidad III. Taller de reciclado, proyectos  
 3.1. Uso de materiales reciclados para proyectos 
 3.2. Elaboración de proyectos artísticos y decorativos 
 3.3. Presentación y exposición de proyectos 
 

UNIDAD I 

Individuo, consciencia planetaria, sustentabilidad y desarrollo comunitario 

Objetivo 

particular 

Contenidos Sesiones  Actividades 

de clase 

Actividades 

extraclase 

Evaluación 

Conocer la 

importancia 

del medio 

ambiente, la 

sustentabilida

d y el    

cuidado del 

planeta 
 

1.1.Conceptos. 

medio 

ambiente, 

sustentabilidad 

y saber 

ambiental 

 

3 sesiones Trabajar con 

las lecturas 

analizadas.  

 

Trabajar la 

lectura y 

desarrollarla 

con las 

indicaciones 

de clase. 

Elaboración 

de un 

glosario para 

ubicar los 

conceptos a 

tratar. 

 

Entregar un 

glosario junto 

con un 

desarrollo 

propio de los 

conceptos.  

Trabajar la 

lectura en 

clase. 

Capacidad 

de análisis, 

desarrollo de 

las temáticas 

en clase. 

1.2.Conscienci

a planetaria y 

desarrollo 

comunitario. 

3  sesiones Trabajar con 

la lectura 

analizada.  

Y contestar 

el 

cuestionario 

Trabajar la 

lectura y 

desarrollarla 

con las 

indicaciones 

de clase. 

Entregar 

cuestionario. 

Trabajar la 

lectura en 

clase. 

Capacidad 



 
para 

desarrollarlo 

con la 

lectura. 

Se revisan las 

respuestas 

de los 

cuestionarios 

y se 

entregan 

observacion

es puntuales 

durante la 

clase 

Elaboración 

de 

cuestionario  

Utilización de 

diccionario 

especializado 

de análisis, 

desarrollo de 

las temáticas 

en clase. 

1.3. Bienestar, 

consumo, 

calidad de 

vida y política 

ambiental 

3 sesiones Analizar los 

capítulos  

Realizar 

lecturas, 

ubicar y 

analizar los 

conceptos. 

Formulación 

de preguntas 

Reportes de 

lectura. 

Desarrollo 

propio de 

conceptos. 

Entrega de 

preguntas 

que servirán 

para el 

análisis de la 

lectura. 

1.4.Contamina

ción, exceso y 

destrucción 

del medio 

ambiente 

2 sesión Revisar 

lectura de 

D.H., 

Meadows, y 

la 

presentación 

en 

PowerPoint 

sobre “los 

problemas 

ambientales”  

Realizar una 

lectura y 

hacer su 

respectivo 

análisis 

Reporte de 

lectura. 

Análisis de los 

problemas. 

Materiales Lecturas, audiovisuales, documentales, juegos y dinámicas. 

Referencias 

Bibliográficas 

 Calixto Flores, Raúl, “Contribuciones para la formación de una consciencia 

planetaria en el siglo XXI, en Tiempo de Educar,  Vol. 8, Núm, 16, julio-dic, 

2007, pp. 333-361; UAEM, México. 

Leff, Enrique, “Globalización, ambiente y sustentabilidad del desarrollo” en El 

saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, 



 
Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI 

Siglo Veintiuno editores, 1998, pp. 15-28. 

___________, “Democracia ambiental y desarrollo productivo” en El saber 

ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, 

Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI 

Siglo Veintiuno editores, 1998, pp. 49-56. 

___________, “El concepto de racionalidad ambiental” en El saber ambiental. 

Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de 

Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo 

Veintiuno editores, 1998, pp. 114-123. 

___________, “La formación del saber ambiental” en El saber ambiental. 

Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de 

Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo 

Veintiuno editores, 1998, pp. 124-131. 

___________, “La educación ambiental y desarrollo sustentable” en El saber 

ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, 

Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI 

Siglo Veintiuno editores, 1998, pp. 201-214. 

___________, “Tecnología, vida y salud” en El saber ambiental. Sustentabilidad, 

racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, Centro de Investigaciones 

interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI Siglo Veintiuno editores, 

1998, pp. 262-268. 

___________, “Calidad de vida y racionalidad ambiental” en El saber 

ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder;  PNUMA, 

Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y  XXI 

Siglo Veintiuno editores, 1998, pp. 269-275. 

D.H., Meadows, D.L. Meadows,  y otros, Los límites del crecimiento: informe al 

Club de roma sobre el predicamento de la humanidad, en Reseña de Maite 

Zapiain Aizpuru, (1972). pp. 3.  

UNICEF, Capítulo 1: “Hablemos del medio ambiente” y Capítulo 2: “Los 

problemas ambientales” en Cuadernillo de medio ambiente para 

comunidades indígenas,  Grupo de apoyo a emprendimientos productivos 

en comunidades marginadas, S/F, pp. 12-13, 15-19. 

 

UNIDAD II 

Técnicas de reciclado, creatividad y arte 

Objetivo 

particular 

Contenidos Sesiones  Actividades 

de clase 

Actividades 

extraclase 

Evaluación 

Aprender 

técnicas de 

reciclaje y 

aplicarlas en 

2.1. 

Clasificación 

de la basura. 

1 sesión Ver la 

presentación 

en 

PowerPoint y 

 Participación 

en las 

actividades 

dinámicas. 



 
la vida 

cotidiana. 

desarrollar 

actividades 

dinámicas 

que 

fortalezcan 

el 

conocimient

o 

 

 

2.2. Técnicas 

de reciclado y 

tips de 

reutilización de 

desechos. 

1 sesión Trabajar con 

la lectura 

analizada.  

 

Investigar las 

técnicas de 

reciclado 

que hacen 

en otros 

países 

Presentar una 

pequeña 

exposición 

sobre como 

implementan 

en un país el 

reciclaje. 

2.3.Imaginació

n, arte y 

creatividad 

 

1 sesiones Analizar unas 

lecturas e 

imágenes 

para crear 

manualidad

es con 

desechos 

sólidos.  

Buscar ideas 

de 

manualidade

s con 

reciclaje y 

presentarlas 

en clase. 

Participación 

y 

presentación 

de ideas.  

Materiales Lecturas, audiovisuales, documentales, juegos y dinámicas.   

Referencias 

Bibliográficas 

 Educación Ambiental Vicente López, “Nivel inicial. Actividades. 

Experimentales”, Vivamos Vicente López, S/F, pp. 28. 

OXFAM Intermón, “Ideas de reciclaje para niños y niñas”, Ingredientes que 

suman, Un blog de Oxfam Intermón. pp. 10. 

UNICEF, “Capítulo 4: Residuos, reciclaje y reutilización” en Cuadernillo de 

medio ambiente para comunidades indígenas,  Grupo de apoyo a 

emprendimientos productivos en comunidades marginadas, S/F, pp. 25-28. 

_______, “Capítulo 5: Hablemos de la basura” en Cuadernillo de medio 

ambiente para comunidades indígenas,  Grupo de apoyo a 

emprendimientos productivos en comunidades marginadas, S/F, pp. 29-32. 

 

UNIDAD III 

 

Objetivo 

particular 

Contenidos Sesiones  Actividades 

de clase 

Actividades 

extraclase 

Evaluación 



 
Crear y 

reutilizar 

desechos 

para la 

elaboración 

de proyectos 

artísticos y      

uso habitual. 

3.1. Uso de 

materiales 

reciclados 

para 

proyectos 

1 sesión   Buscar 

proyectos y 

presentar 

propuestas 

para trabajar 

en el taller. 

Investigar 

sobre los 

materiales 

que utilizaras 

para tu 

proyecto. 

Entregar una 

lista con los 

materiales 

que se 

utilizaran y la 

importancia 

que tiene el 

reutilizarlos 

 

3.2. 
Elaboración 

de proyectos 

artísticos y 

decorativos 

23 sesiones Elaborar 

proyectos 

artísticos, de 

uso práctico, 

prototipos 

y/o 

decorativos 

para  

impulsar el 

reciclaje y el 

cuidado del 

planeta 

 Trabajo en 

clase. 

Dedicación. 

Responsabilid

ad.   

3.3. 

Presentación y 

exposición de 

proyectos 

1 sesión Presentar los 

proyectos 

terminados 

en 

exposición 

universitaria. 

 Se calificara 

imaginación, 

creatividad, 

originalidad, 

el nivel de 

utilidad  y el 

nivel de 

materiales 

reciclados 

para su 

elaboración.  

 


