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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE. 
 “RECAPACICLA 2011/2012” 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 
El programa de educación ambiental ALDEA, desarrollado por la Consejería de 
Educación y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía impulsa iniciativas didácticas para la conservación de los recursos naturales 
y la promoción del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa 
andaluza, con el objeto de contribuir a una sociedad más ecológica, justa y solidaria. 
 
En este contexto, se ha puesto en marcha el programa de educación ambiental sobre 
residuos y reciclaje “RECAPACICLA”, con los siguientes objetivos: 
 
1. Sensibilizar a los escolares sobre la problemática de los residuos, la contaminación 
y la necesidad de un consumo responsable, mediante procesos investigativos, 
actividades de comunicación y divulgación   realizadas por ellos mismos, así como a 
través de acciones  responsables y sostenibles. 
 
2. Promover la formación del profesorado a nivel técnico sobre el tema de los residuos, 
la contaminación, el medio ambiente y la sociedad; así como sobre estrategias 
didácticas  y  metodológicas investigativas. 
 
3. Establecer vínculos desde la Campaña con las familias, y el contexto social de la  
Comunidad Escolar, barrio, asociaciones, ayuntamientos, para generar modelos de 
gestión y actuación coordinados, que supongan  un ejemplo para el alumnado. 
 
En este documento se presenta un resumen de las actuaciones desarrolladas en el 
programa RECAPACICLA, con la idea de compartir con el profesorado participante, 
las valoraciones generales sobre las mismas, así como los datos globales de 
participación. 
 
 
2. PARTICIPACIÓN GLOBAL 
 
Esta campaña ha sido ofrecida a centros sostenidos con fondos públicos que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Escuelas de Arte. 
 
Entre todas las provincias participantes, este año se han inscrito en el programa 187 
centros educativos de toda Andalucía: 18 en Almería, 29 en Cádiz, 10 en Córdoba, 23 
en Granada,  20 en Huelva, 22 en Jaén, 37 en Málaga y 28 en Sevilla. 
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A continuación se muestra una tabla resumen de participación  
 
 

PROVINCIA 
Nº DE 

CENTROS 
Nº TOTAL 

PROFESORADO Nº PROFESORES Nº PROFESORAS 
Nº TOTAL 

ALUMNADO Nº ALUMNOS Nº ALUMNAS 

CÁDIZ 29 510 200 310 4.946 2532 2414 

CÓRDOBA  10 170 72 98 825 415 410 

HUELVA  20 220 88 132 1.645 923 722 

SEVILLA 28 405 165 240 4.840 2540 2300 

ALMERÍA 18 301 99 202 1.768 899 869 

GRANADA 23 324 120 204 2.212 1.098 1.114 

JAÉN 22 300 123 177 2.910 1.436 1.474 

MALAGA 37 549 236 313 6.802 3.394 3.408 

TOTALES 187 2.779 1.103 2.779 25.948 13.214 12.711 
 
 
 
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

1. Visita a instalaciones de Reciclaje 
2. Acciones formativas presenciales para profesorado 
3. Elaboración de la estructura y materiales del curso de formación on-line para 
profesorado:”La sostenibilidad en materia de residuos comienza en el centro 
escolar”.  
4. Acciones didácticas en centros “Día del Reciclaje”  
5. Cuestionario “Investigando los residuos de nuestro entorno” 
6. Certamen de experiencias didácticas 
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1. Visita a instalaciones de Reciclaje  

 
Algunos centros educativos han podido visitar con el alumnado una planta de reciclaje 
de su provincia. Esta actividad ha sido de carácter excepcional en este primer año y se 
ha realizado al inicio del programa, como forma interesante de sensibilizar y motivar 
sobre el problema de la generación de residuos en el medio urbano. De todas las 
solicitudes recibidas se seleccionaron las mejoras propuestas por provincia. 
 
 
ACTIVIDAD CÁDIZ  CÓRDOBA HUELVA SEVILLA TOTAL 
VISITA A LA PLANTA DE 
RECICLAJE 22 8 11 21 62 

 
 
ACTIVIDAD ALMERÍA  GRANADA JAEN MALAGA TOTAL 
VISITA A LA PLANTA DE 
RECICLAJE 9 16 15 24 64 

 
 

2. Acciones formativas presenciales profesorado   
 
Se han realizado las jornadas formativas destinadas a profesores y profesoras 
inscritos en el Programa. La acción formativa ha consistido en una jornada en cada 
una de las ocho provincias de Andalucía con una duración de 8 horas.  
 
La participación ha sido muy similar en todas las provincias salvo Córdoba, donde se 
registraron nueve participantes, debido, posiblemente, a la madurez de los programas 
desarrollados a escala provincial. La participación se resume en el siguiente cuadro. 
 
 
AÑO 2011 PROFESORADO Centros 
HUELVA 19 13 
SEVILLA 28 18 
CÁDIZ 22 15 
CÓRDOBA 8 6 
ALMERIA 19 11 
GRANADA 24 14 
JAÉN 19 13 
MÁLAGA 43 29 
TOTAL 182 119 
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El programa de los cursos se estructuró en torno a dos grandes bloques: 
 

1. Profundización sobre el problema socio-ambiental  de los residuos: causas y 
consecuencias 

2. Herramientas y recursos didácticos y metodológicos para incorporar este tema 
al currículum escolar.   

 
 
3. Curso formación on-line ”RECAPACICLA:  
“La sostenibilidad en materia de residuos comienza en el centro escolar”   
 
Como continuidad de la jornada presencial, se ha planteado una acción formativa  
on-line que profundice en los contenidos y amplíe las herramientas para desarrollar 
con el alumnado la educación ambiental sobre residuos y reciclaje. En este curso 
2011-2012 se han elaborado los materiales del mismo para su desarrollo en las 
próximas ediciones. 
 
El curso consta de 15 horas y las unidades didácticas tienen la siguiente estructura: 
 
1. Presentación. 
2. Objetivos. 
3. Mapa conceptual. 
4. Desarrollo de contenidos. 
5. Resumen.  
6. Autoevaluación. 
7. Evaluación. 
 
En el caso de la Unidad 4 se propone un ejercicio didáctico en vez de cuestionarios de 
autoevaluación. El alumnado tiene a su disposición un glosario de términos. Cada una 
de las unidades aborda los siguientes contenidos. 
 
 
Unidad 1.Introducción al medio ambiente urbano y la  sostenibilidad en el 
entorno escolar. 
 
1. Conceptos básicos: medio ambiente y desarrollo sostenible. 
2. Principales problemas ambientales actuales. 
3. Medio ambiente urbano. Principales problemáticas. 
4. Ámbito doméstico y escolar como fuente de impactos sobre el medio ambiente. 
5. Gestión ambiental en centros educativos. 
 
Unidad 2. Principios básicos en materia de residuos  urbanos. 
 
1. Definición y clasificación de los residuos. Normativa de referencia. 
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2. Cambio climático y producción de residuos. 
3. Caracterización en la producción de residuos domésticos. 
4. Los residuos en Andalucía. Datos de producción y percepción social. 
Criterios de gestión. 
5. La segregación selectiva y procedimientos en el ciclo de recuperación. 
6. Dudas frecuentes con los residuos. 
 
Unidad 3. Los residuos urbanos en el ámbito escolar  y municipal 
 
1. Principales residuos domésticos producidos en la actividad educativa. 
2. Producción y gestión de residuos considerados peligrosos y de gestión especial en 

el ámbito escolar. 
3. Buenas prácticas para la reducción y reutilización de los residuos producidos en la 

escuela. 
4. Extrapolación al ámbito doméstico: reducción, reutilización y reciclaje en el hogar. 
5. La actuación de las administraciones y entidades gestoras en materia de residuos. 
 
Unidad 4. Elaboración de proyectos educativos en ma teria de residuos sólidos 
urbanos. 
 
1. Estructuración de un proyecto educativo en materia de reciclaje. 
2. Actividades para asimilar conceptos y cambios actitudinales del programa 

RECAPACICLA. 
3. Otras actividades educativas en materia de residuos. 
4. Evaluación e indicadores de medida en la mejora de la gestión y de la actividad del 

proyecto educativo. 
 
 

4. Investigando los residuos de nuestro entorno.   
 

Esta actividad generó un proceso de búsqueda, generación y tratamiento de 
información por parte del alumnado acerca de los residuos y su reciclaje en los 
ámbitos del centro educativo, el hogar y el municipio, con un enfoque final hacia 
envases y vidrio. Tras el proceso de análisis, se realizó un informe final, a lo que se 
añadirá un documento que recogerá información a nivel andaluz. Para el desarrollo de 
esta actividad se han facilitado los siguientes recursos: 
 
Guía didáctica del cuestionario 
Cuestionario A: Investigando los residuos de mi casa 
Cuestionario B: Investigando los residuos de mi centro educativo y de mi localidad 
Modelo de Informe de Síntesis del Cuestionario de Casa 
Modelo de Síntesis del Cuestionario del Centro Escolar 
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CENTROS PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD CÁDIZ  CÓRDOBA HUELVA SEVILLA TOTAL 

INVESTIGANDO LOS RESIDUOS 5 3 2 8 18 

 
ACTIVIDAD ALMERIA  GRANADA JAEN MALAGA TOTAL 

INVESTIGANDO LOS RESIDUOS 13 11 12 22 58 

 
 
TOTAL CUESTIONARIOS RECIBIDOS: 76  
 
5. Día del Reciclaje.  
 
Otra de las actividades realizadas ha sido “El Día del Reciclaje en el Centro”. Para ello 
se solicitó la presentación de un programa para su ejecución por parte de los centros 
interesados y tras su recepción se seleccionaron 81 para toda Andalucía. Para su 
desarrollo los centros han podido contar con monitores de la secretaría educativa, 
montaje de exposición, talleres de reciclaje, actividades lúdicas (creación artística, 
aplicación tecnológica...), materiales de apoyo… 
 
 

CENTROS PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD CÁDIZ  CÓRDOBA HUELVA SEVILLA TOTAL 

DÍA DEL RECICLAJE 16 5 7 13 41 

ALUMNADO 1.490 368 271 1371 3.500 

ACTIVIDAD ALMERIA GRANADA  JAEN MALAGA TOTAL 

DÍA DEL RECICLAJE 10 9 10 11 40 

ALUMNADO 783 790 713 930 3.216 

 
 
6. Certamen de Experiencias Didácticas.   
 
Esta actividad pretende potenciar y premiar el trabajo del profesorado y del alumnado 
y dar a conocer dicho trabajo al resto de La comunidad educativa. Para su desarrollo 
se ha invitado a los centros inscritos al programa a presentar sus mejores experiencias 
didácticas desarrolladas a lo largo del curso escolar 2011/2012.. De las propuestas 
presentadas se ha elegido una por provincia. El premio que se ha otorgado a los 
ganadores ha consistido en una estancia de dos días para 30 estudiantes y dos 
docentes, en un Centro de Educación Ambiental, donde se ha desarrollado un 
programa de actividades específico sobre reciclaje, reutilización de residuos, consumo 
responsable… 
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CENTROS PARTICIPANTES 

ACTIVIDAD CÁDIZ  CÓRDOBA HUELVA SEVILLA  TOTAL 

5 3 1 8 17 

ALMERIA  GRANADA JAÉN MALAGA  TOTAL 
CERTAMEN DE EXPERIENCIAS 
DIDÁCTICAS 

1 3 3 4 11 

 
TOTAL EXPERIENCIAS PRESENTADAS AL CERTAMEN: 28  
 
Los centros ganadores en esta primera edición han s ido: 
 
CÁDIZ 
Escuela de Arte de Algeciras  
Fotografía para una concienciación a favor del reciclaje, el consumo responsable y el 
respeto al medio ambiente  
 
CÓRDOBA 
IES Averroes  
Reciclaje y solidaridad  
 
HUELVA 
IES Peralías Pan Duro 
RECAPACICLA 
 
SEVILLA 
IES Ramón Carande 
Proyecto Recapacicla  
 
ALMERÍA 
IES Villa de Vícar. La Gangosa 
Gymkhana de reciclaje 
 
GRANADA 
IES Laurel de la Reina. La Zubia 
Las fuentes del agua de plásticos 
 
JAÉN 
IES Santo Reino. Torredonjimeno 
El taller de las tres erres 
 
MÁLAGA 
IES Playamar. Torremolinos 
Creación de un punto limpio en el centro 
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4.RECURSOS DEL PROGRAMA 

Se han elaborado los siguientes recursos didácticos de apoyo enviados a los centros por 
correo postal o entregados en los cursos de profesorado: 

1.Dossier informativo sobre los residuos en Andaluc ía: YO RECICLO 

2.Fichas didácticas:  
2.1. Planeta-recicla: una propuesta para reflexionar sobre los impactos que 
puede generar en el planeta el consumo desmedido de recursos  

 
2.2. Quién recicla nuestra basura?: 
Unos apuntes sobre cómo se gestionan nuestros residuos. 
 
2.3. Investigando los residuos de nuestro centro educativo:  
Una propuesta para la investigación y la acción. 
 
2.4. Reciclando con arte 
Una propuesta para la reutilización creativa de residuos 
 

3.Panel didáctico interactivo 

4.Exposición sobre los residuos de Andalucía montad a en los centros participantes 
en el Día del Reciclaje. 

5.Bolsas de color amarillo y azul para la separación en el centro de envases, así como 
de papel y cartón.  

 

5. VALORACIÓN GENERAL DE LA CAMPAÑA. 
 

La participación en esta primera edición de la campaña RECAPACICLA, se valora de 
manera muy positiva, observando el interés de la comunidad educativa por las 
problemáticas socio-ambientales relacionadas con la desmesurada generación de 
residuos, así como por la falta de hábitos y comportamientos responsables de reciclaje 
y reutilización de los mismos. 
 
Además del interés del profesorado, se ha detectado una gran falta de información y 
conocimientos sobre este tema en la población joven, por lo que se considera una 
campaña imprescindible para desarrollarla dentro del programa Aldea.  
 
Por otro lado, para su primer año ha tenido una acogida muy buena con 187 centros 
participantes, así como una buena implicación en cuanto a las actividades ofertadas 
por parte del profesorado y el alumnado. 
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Se ha destacado la calidad y la importancia de los materiales didácticos de apoyo 
como un recurso metodológico útil para desarrollar actividades didácticas innovadoras 
y facilitar la incorporación de este tema al currículum escolar con normalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


