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Resumen: Proyecto desarrollado en el IES Salvador Rueda de Málaga combinando distintas
metodologías con el propósito de eliminar el consumo de botellas de plástico de un solo uso por
parte del alumnado, profesorado y personal de administración y servicios, poniendo a la venta
botellas reutilizables diseñadas con el lema de nuestro proyecto: ¡No a los plásticos!
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* * *

Justificación del proyecto

El plástico es en su gran mayoría un derivado del petróleo, un material inmensamente versátil,
ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y de consumo, de ahí su gran utilidad. Si
abrimos nuestra nevera encontraremos diferentes tipos de envases de plástico. Pero no solo en
nuestra nevera, en cualquier parte de la casa, barrio, ciudad o región es fácil encontrar elementos
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hechos de plástico. Está tan presente en nuestras vidas que difícilmente podemos imaginarla sin
él. Nos atreveríamos a decir que sufrimos una auténtica invasión de plásticos.

Por sus características físicas y químicas, el plástico es un material muy duradero y difícil de
degradar por los microorganismos de la naturaleza: a priori puede permanecer casi intacto
durante siglos. Para que seamos conscientes de ello ponemos los siguientes ejemplos: un hilo de
pescar dura alrededor de 600 años, una  botella unos 500 años, un vaso sobre 70 años…

Científicos de la Universidad de Hawái han demostrado que la degradación del plástico es,
además, una poderosa fuente de gases de efecto invernadero, según el artículo publicado
recientemente en PLOS ONE. Se sabe que el plástico libera una variedad de sustancias químicas
durante su degradación, algunas de las cuales tienen un impacto negativo en los organismos y
ecosistemas. Y así, según informa el estudio, la exposición a la luz solar de los plásticos más
comunes produce la liberación de metano y etileno, dos potentes gases que generan efecto
invernadero.

Por estos motivos debemos reducir su consumo.

Nuestros objetivos

El proyecto NO A LOS PLÁSTICOS se ha desarrollado en el IES Salvador Rueda, un centro de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Málaga con más de 1000 alumnos y alumnas.
Ha sido elaborado por un grupo de 2º de ESO, y en él ha participado toda la clase, un total de 28
estudiantes.

Con tal cantidad de alumnado, era fácil encontrar cualquier día restos de basura al finalizar el
recreo. Y entre toda la basura, el material que predominaba era el plástico: botellas de agua,
tetrabriks, pajitas, envoltorios… Por ello nos planteamos este trabajo, para intentar reducir el
consumo de plásticos y mejorar la limpieza de nuestro centro educativo. Nos fijamos, pues, los
siguientes objetivos:

- Concienciar a todo el alumnado de la importancia de conservar nuestro medio ambiente.

- Inculcar en nuestro alumnado la importancia de reciclar, reutilizar, reparar y reducir el consumo
para hacer nuestro planeta más sostenible.

- Eliminar el consumo de botellas de plástico de un solo uso por parte del alumnado, profesorado
y personal de administración y servicios, poniendo a la venta botellas reutilizables diseñadas con
el lema de nuestro proyecto: ¡No a los plásticos!
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- Valorar las Matemáticas, en concreto la Estadística, como disciplina que nos ayuda a comprender
mejor la realidad que vivimos para poder incidir sobre determinados aspectos susceptibles de
mejora.

Combinación de metodologías

En el desarrollo de nuestro proyecto se han usado diferentes metodologías: Aprendizaje
Cooperativo, Aprendizaje Servicio y Aprendizaje Basado en Proyectos. Todas ellas se entrelazan y
se enriquecen la una de la otra.

A través del estudio estadístico se recoge información para su posterior análisis, sacando
conclusiones, reflexionando sobre ellas y proponiendo la implementación de una idea para
solucionar el problema del consumo de botellas de plástico de un solo uso. Se desarrolla así la
responsabilidad, el espíritu emprendedor, las habilidades comunicativas, digitales, matemáticas, la
reflexión y, sobre todo, la conciencia medioambiental, sin olvidar la necesidad de ejercer un
consumo responsable y sostenible, intentando que lo local tenga una repercusión global.

Asimismo, destacamos estos otros aspectos relacionados con la metodología:

Reto: Nuestro reto estaba bien claro: ¿Cómo reducir el consumo de botellas de plástico de un solo
uso en nuestro centro educativo?

Investigación: nos planteamos otras cuestiones previas como averiguar el número de alumnos y
alumnas que traían botellas de plástico, cuántas traían a la semana, si las reciclaban o no, si
compraban agua en la cafetería… Hubo que recurrir a la Estadística para realizar nuestra
investigación, tomando una muestra estratificada por cursos, con un tamaño de la muestra
variable según el número de grupos del nivel estudiado, pero siempre comprendido entre 30 y 40
estudiantes.

Autenticidad: el proyecto que parte de un problema real de nuestro instituto, una situación que
afecta al alumnado en su día a día.

Decisiones: Entre todos elegimos el tema y el objetivo del proyecto, redactando la pregunta inicial
y decidiendo cómo se iba a investigar, cómo formar los grupos, cómo distribuir el trabajo entre los
miembros de cada grupo, cómo comparar los resultados obtenidos con el resto del alumnado del
centro, cómo concienciar al alumnado del instituto y, sobre todo, cómo íbamos a llevar a cabo
nuestra idea de las ventas de botellas.

Reflexión: está presente a lo largo de todo el desarrollo del trabajo, tanto de manera informal
como formal, haciendo consciente al alumnado de su aprendizaje y, sobre todo, cómo a través de
su investigación se pueden sacar conclusiones sólidas para mejorar su propio mundo.

Crítica y revisión: cada grupo compartió sus descubrimientos y conclusiones con el resto de
grupos, enriqueciéndose los unos de los otros, realizando críticas constructivas para la mejora de
la investigación o del formato del trabajo, llevando a cabo una retroalimentación acerca de sus
actividades a la vez que evaluaban su aprendizaje.
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Producto final: Un producto público, al igual que la autenticidad, acrecienta enormemente la
capacidad de motivación de los estudiantes y crea la necesidad de llevar a cabo un trabajo de
aprendizaje de calidad.

En nuestro trabajo distinguimos dos fases: una presentación para exponer los resultados de
nuestro estudio estadístico a todo el alumnado del centro y hacerles conscientes de la
importancia de reducir el consumo de plástico y, por otro lado, la organización de un stand de
ventas de botellas reutilizables y, de esta forma, sustituir las botellas de plástico de un solo uso.

IES Salvador Rueda

Aprendizaje y compromiso social: el aprendizaje-servicio es un método que une aprendizaje y
compromiso social, destinado a formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad.

Pensamos que con nuestro trabajo hemos realizado un servicio a la comunidad, ayudando a
visibilizar el problema ambiental que sufrimos, convirtiendo nuestro barrio en un barrio más
ecológico y, sobre todo, más preocupado por el medio ambiente. De esta forma, los chicos y
chicas han encontrado un sentido a lo que han estudiado aplicando sus conocimientos y
habilidades en el cuidado del planeta.

El grado de motivación del alumnado participante ha sido muy alto: han protagonizado las
exposiciones realizadas en el centro poniendo de relieve una clara conciencia medioambiental y
han implementado la venta de botellas reutilizables a sus compañeros con notable éxito, si
tenemos en cuenta que se vendieron 250 botellas en un centro de poco más de 1000 estudiantes.

Fase I: Recogida de información y análisis de datos

Se elaboró un cuestionario común para todos los grupos de trabajo. Posteriormente, se eligió una
muestra estratificada de entre 30 y 40 estudiantes, según el número de grupos de cada nivel, y se
habilitaron, desde Jefatura de Estudios, los tiempos para la recogida de datos.

Una vez que cada equipo de investigación tuvo toda la información necesaria, nos pusimos a
organizarla, definiendo las variables estadísticas estudiadas, realizando tablas de frecuencias,
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calculando parámetros, gráficas…, es decir, aplicando conocimientos estadísticos para extraer
información relevante de los datos recogidos.

El siguiente paso fue poner en común los resultados de cada grupo y reflexionar sobre los
mismos. Cada equipo realizó una presentación de cara a la futura exposición de datos al resto del
alumnado del instituto, todo ello bajo la supervisión del profesor, cuyo papel era el de guía y
facilitador de la investigación.

● Más abajo resumimos los datos globales del centro

Fase II: Concienciación

La mera transmisión de resultados estadísticos se hacía insuficiente para crear conciencia
medioambiental al alumnado del centro. Necesitábamos algo más. Tras mucho debatir llegamos a
las siguientes conclusiones: debíamos acercar los datos al alumnado, compararlos con cifras o
situaciones familiares para que realmente les causaran impacto. Además, si nos proponíamos
crear conciencia medioambiental, nos vendría muy bien recibir una formación más específica, por
los que nos pusimos en contacto con Greenpeace. Tuvimos la suerte de que una profesora de
nuestro centro, D.ª María Jesús Pozo, es miembro de la organización y se prestó voluntaria a
formar al alumnado de 2º ESO. La experiencia fue muy enriquecedora, durante dos horas el
alumnado recibió una lluvia de información sobre los distintos tipos de plásticos, el tiempo que
tardan en degradarse, la importancia de las 4R (reciclar, reducir, reutilizar, reparar), alternativas al
plástico… a través de vídeos, fotografías y presentaciones.

Por esta razón, a los datos expuestos en la Fase I añadimos tres aspectos más:

- Un resumen de la formación que habíamos recibido por parte de Greenpeace, señalando los
datos más significativos y que pudieran causar mayor impacto en los oyentes.

- Datos globales a nivel de centro. Hicimos una media aritmética de las conclusiones de todos los
cursos para dar respuestas a las anteriores cuestiones, pero tomando al centro como referente.

- Preguntas que conectaran los resultados obtenidos a nivel de centro con la realidad más
cercana. Fueron las siguientes:

Si una botella de plástico vacía pesa 20 gramos, ¿cuántos kg generamos en nuestro centro a la
semana, al mes, al año?

Si una botella mide aproximadamente 20 cm, si pusiéramos en línea todas las botellas, ¿qué
distancia recorreríamos?

DATOS GLOBALES A NIVEL DE CENTRO

De los datos parciales que se obtuvieron en cada uno de los cursos, estos fueron finalmente los
resultados globales:

1. ¿Traes botellas al instituto?
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El 71,5 % del alumnado del instituto trae botellas de agua.

2. ¿Es reutilizable?

El 63% del alumnado no trae botellas reutilizables.

3. ¿Cuántas botellas traen de media a la semana?

En nuestro centro el alumnado trae de media 2,43 botellas.

Y si extrapolamos los datos anteriores, teniendo en cuenta que nuestro centro tiene 1100
alumnos y alumnas obtenemos las siguientes conclusiones:

● 495 estudiantes traen botellas de plástico al instituto
● Si de media traen 2,43 botellas, se consumen en nuestro centro 1200 botellas a la semana,

al mes 4800 y al curso escolar 43200 botellas de plástico.
● Una botella mide 20 cm, si las pusiéramos en fila, al cabo de un curso académico,

¡recorreríamos 8,64 kilómetros!
● Si una botella vacía pesa 20 gr, a la semana se traen 20gr.1200= 24 kg de plástico, al mes s

96 kg de plástico y al año 864 kg de plástico. ¡Casi una tonelada al curso!

Exposición del proyecto

Para reducir el consumo de botellas de plástico de un solo uso se hacía necesario realizar un
estudio estadístico con objeto de medir de forma objetiva la cantidad de alumnos y alumnas que
no usaban botellas reutilizables. El primer paso fue crear 6 grupos de trabajo, formados por entre
4 y 5 estudiantes. Cada uno de ellos se iba a encargar de realizar la investigación en los diferentes
niveles educativos, desde 1º de ESO, hasta 2º de Bachillerato. A su vez, se distribuyeron diferentes
roles dentro de cada grupo de investigación.

El proyecto se dividió en tres fases: recogida y análisis de la información, concienciación e
implementación de nuestra idea y organización de un stand de ventas de botellas reutilizables
para sustituir a las de un solo uso.

Fase III: Implementación de la idea

Una vez recogidos los datos, ya estábamos en condiciones de llamar la atención de todos los
alumnos y alumnas de nuestro centro, creando de esta forma conciencia medioambiental,
haciéndoles reflexionar sobre el consumo desmesurado de plástico. Las exposiciones fueron
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magníficas. La implicación de los “investigadores” fue total, y el hecho de que eran ellos los
protagonistas les motivó muchísimo, volcándose en el diseño de las presentaciones a la vez que
en la transmisión de todo lo aprendido, no solo desde el punto de vista matemático sino
medioambiental. Pero ¿qué podíamos hacer para eliminar el plástico de un solo uso de nuestro
instituto?

Como en todos los momentos del desarrollo de nuestro trabajo, nos planteamos la pregunta de
manera conjunta y de manera conjunta encontramos la solución. Íbamos a vender botellas
reutilizables para intentar que el alumnado de nuestro centro cambiara su botella de plástico por
nuestra botella reutilizable. De esta forma eliminaríamos casi una tonelada de plástico por curso.

Pero claro, esa botella necesitaba una impronta nuestra. Diseñamos un logo con el lema "No a los
plásticos”. Desde aquí quiero agradecer a la alumna Ana María García Liñán su esfuerzo y
compromiso con nuestro proyecto y felicitarla por el dibujo tan original que creó para nuestras
botellas.

Decidimos adquirir 250 botellas con nuestro logo, un esfuerzo considerable, pues el equipo
directivo se comprometió a adelantar el dinero de la compra, gesto que agradecemos. Una vez
tramitamos la compra, el resultado de las botellas resultó muy atractivo, como se puede ver en la
imagen.

Las pusimos a la venta la última semana de enero, coincidiendo con el día escolar de la paz. Las
ventas fueron un éxito, en tan solo 2 días se vendieron 230 botellas a un precio de 8 euros, esto
es, a precio de coste. No obtuvimos beneficio económico alguno, pero sí la satisfacción de ver
realizado nuestro proyecto y de haber conseguido crear conciencia en el alumnado, en el
profesorado, en el personal de administración y servicios y en las familias. En definitiva, habíamos
conseguido que nuestra comunidad educativa fuera más cuidadosa con el medio ambiente.

Valoración personal
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Como profesor de matemáticas, me siento muy orgulloso del trabajo realizado por mi alumnado.
Su motivación, esfuerzo y participación a lo largo de todo el desarrollo del trabajo ha sido
encomiable. Creo que hemos cumplido con creces todos los objetivos que nos planteamos,
incluso trascendiendo al ámbito educativo pues, al crear conciencia en el alumnado, a su vez este
la ha creado en su entorno familiar, extendiendo la preocupación por el medioambiente.

Estos son los aspectos que me parecen más destacables::

Con una idea muy simple, hemos conseguido que gran parte del alumnado del centro cambie su
manera de actuar frente a la naturaleza, haciéndole ver que una actuación personal puede incidir
globalmente de manera muy positiva en nuestro entorno. Una idea que, a través de la acción
educativa, ha contribuido al desarrollo sostenible y a la reducción del impacto ambiental.

Se trata de un proyecto muy fácilmente replicable en otros centros educativos. Solo en nuestro
instituto, como hemos visto, se consumen alrededor de 864 kg de plástico durante un curso. Al
sustituir las botellas de plástico por botellas reutilizables el consumo se verá francamente
reducido. ¿Y si lo hicieran todos los centros educativos de Málaga? ¿Y de Andalucía? ¿Y de España?
¿Cuánto plástico dejaríamos de consumir?

Y todo ello sin dejar de usar las matemáticas, poniendo en valor la utilidad de esta ciencia para
comprender mejor el mundo que nos rodea, tomar mejores decisiones y buscar soluciones a
nuestros problemas.

Para terminar, dos citas que resumen el espíritu de nuestro trabajo:

"Todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército, ¡que el día de mañana se
considerará heroico!, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano: el
ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una
Madre que no se queja, que nos ha dado todo lo que tenemos, ¡y a la que estamos
matando!"

Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980)

"Los científicos pueden describir los problemas que afectarán el medio ambiente
basándose en la evidencia disponible. Sin embargo, su solución no es la
responsabilidad de los científicos, sino de la sociedad en su totalidad"

Mario Molina (1943- )
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Infografía ganadora de la fase provincial del RETO EMPRENDEDOR del programa INNICIA

Proyecto NO A LOS PLÁSTICOS

● No a los plásticos (PDF / 11489.23Kb)
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