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Este libro contiene un set de actividades prácticas para investigar el problema de la basura 

en el medio ambiente en conjunto con escolares de enseñanza básica y media. El material 

ha sido creado para que los profesores logren realizar actividades de forma práctica y 

autónoma para motivar a los estudiantes a aprender metodologías científicas sencillas 

que les permitan obtener buenos resultados y a la altura de un científico.  

 

Este material comprende cuatro actividades prácticas: Muestreo de la Basura en las 

Playas, Muestreo de Microplásticos en las Playas de Arenas, Encuesta de la Basura en 

Espacios Públicos y Metodologías para el Análisis de Datos. Cada actividad se basa en el 

método constructivista, con cuatro partes primordiales: (1) Apoyo didáctico y motivacional 

de personajes claves quienes introducen los temas a investigar; (2) Preguntas 

introductorias que rescatan el conocimiento previo e invitan a realizar la actividad; (3) 

Desarrollo de la actividad (objetivos, materiales y procedimiento) y (4) Reflexión para 

comparar sus resultados y concluir lo aprendido.  

Muestreo de la Basura en las 

Playas (Pag. 2) 

Muestreo de Microplásticos en 

las Playas de Arena (Pag. 7) 

Encuesta de la Basura en 

Espacios Públicos  
(Pag. 12) 

Análisis de Resultados (Pag. 18) 



El apoyo didáctico de estas guías consta de personajes claves. Dos de ellos son científicos 

extraterrestres del planeta Kuun. Windar-Ku, un científico-kuunanólogo que investiga la 

conducta de los seres kuunianos y su relación con el ambiente. También está Kontzi-Ku un 

científico–biólogo con estudios de telecomunicación que trabaja junto a su profesor 

Windar-Ku. Estos científicos extraterrestres llegan al planeta Tierra para conocer el trabajo 

de los Científicos de la Basura. Los otros dos personajes (Mari y Luchín) son niños de 11 

años, que pertenecen a los Científicos de la Basura y han realizado las actividades de 

investigación.  
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Descendamos de la nave  

para observar más detalles… 

Pero recuerda que los humanos 

aún no logran investigar el 

universo, por ende, encendamos 

la función de invisibilidad y 

silencio para que no nos 

reconozcan 

    Kontzi-Ku Windar-Ku 

¡Por fin… 

Hemos llegado! 

¡que viaje que 

tuvimos, atravesar 

el universo para 

llegar a investigar 

el trabajo de los 

Científicos de la 

Basura! 

Sí, que viaje  

tan largo...  

Que bueno que 

nuestros sistemas de 

telecomunicación 

hayan podido rastrear 

su trabajo para poder 

aprender   

sus idiomas 

El encuentro 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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Muestreo de Basura  

en las Playas 

Actividad para conocer las cantidades y 

tipos de basura en las playas 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar respondamos juntos las siguientes preguntas: 

  
• ¿Sabes qué es la basura marina y cuáles son sus impactos en la vida marina? 

• ¿Sabes si existe basura en las playas de tu localidad? 

• ¿Cuánta basura crees que hay en la playa? 

• ¿Cómo podríamos conocer científicamente la cantidad de basura de las playas? 

 

 www.cientificosdelabasura.cl  
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¡Windar-Ku!  

¿sabías que las  

costas de Chile tienen  

un gran problema de  

basura? 

Dime  

Kontzi-Ku,  

¿cuáles son los 

reportes de los 

Científicos de 

 la Basura? 

Los Científicos 

 de la Basura afirman 

 que existen más de 4  

unidades de basura por 

 metro cuadrado en las 

playas chilenas. Además, 

dicen que la acumulación de 

b a s u r a  m a r i n a , en su 

mayoría plásticos y colillas, 

aumenta drásticamente 

año a año, siendo un  

gran problema para  

la sociedad 

Los extraterrestres van a la playa a ver el trabajo de los escolares... 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


NUESTRAS METAS PARA HOY 
 
1. Conocer las cantidades y tipos de basura en las playas. 

2. Implementar un muestreo científico para conocer las cantidades  

y tipos de basura en las playas. 

 

MATERIALES 
 

 Huincha de medir o cuerdas de 3 metros 

 Estacas para marcar las estaciones 

 Lápiz  

 Guía de trabajo 

 

 

¡VAMOS A TRABAJAR!  
(40 – 45 minutos) 

 

¿Cómo realizar un muestreo de basura en la playa? 

 
1. Para cuantificar y clasificar la basura de la playa se realizarán 5 transectos, cada grupo 

de escolares trazará un transecto, línea imaginaria que va desde el límite del agua hasta el 

término de la playa (carretera, dunas, bosques, etc.) (Figura 1). 

2. Divide cada transecto en 6 estaciones de 3 x 3 metros cada una. La distancia entre las 

estaciones debe ser igual y variarán según la distancia total de la playa (Figura 1). 

3. Las estaciones se ubicarán en: (1) límite del gua, (2) línea de alta marea, (3) principio 

de dunas o zona seca, (4) mitad de dunas o zona seca, (5) fin de dunas o zona seca 

(dependiendo de las características de la playa) y (6) término de la playa.  

4. Mientras recolectas basura, regístrala en la Tabla 1, de acuerdo al tipo de basura y a la 

estación que corresponda.  

 

 www.cientificosdelabasura.cl  
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*La bolsa de basura es opcional 

¡Vamos a muestrear! 

Realizaremos  

5 transectos, 

cada uno con  

6 estaciones 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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Figura 1: Esquema para realizar el muestreo en la playa. Ubicación de cada estación 

(cuadrado de 3x3m) dentro de cada transecto. 

Carretera o 

término de playa 

Transecto 1  

Estación N°6 

Límite del agua 

Área de estación 

     (3 x 3 m.) 

Estación N°5 

Estación N°4 

Estación N°3 

Estación N°2 

Estación N°1 

Tabla 1: Tabla para registrar los tipos y cantidades de basura encontradas en cada estación 

de tu transecto. Se debe realizar más de tres transectos por playa. Replica esta tabla para 

cada transecto.  

 

TRANSECTO N°____ 

Observación: Con los datos registrados en la Tabla 1 podrás confeccionar gráficos que 

facilitarán la observación y análisis de los resultados obtenidos. 

Transecto 3  
Transecto 5  

Desecho Estación 

1 

Estación 

2 

Estación 

3 

Estación 

4 

Estación 

5 

Estación 

6 

Total 

Papeles 

Cigarros 

Plásticos 

Metales 

Vidrios 

Otros 

Total 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


REFLEXIONEMOS 
(10 minutos) 

  

Comparemos nuestros resultados con resultados de otros estudios: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Cantidad promedio de basura por  

metro cuadrado por región en el año 2012. 

 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

(5 minutos) 

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Problema de la basura en las playas 
Resultados obtenidos – Basura en las playas (2008 – 2012) 

          

Para reflexionar, 

respondamos las siguientes 

preguntas: ¿qué región tiene 

mayor cantidad de basura en 

sus playas?, ¿aumentó la 

basura de las playas 

chilenas entre los años 2008 

y 2012? y ¿a qué se debe?  

Figura 3: Cantidad promedio de basura 

por metro cuadrado en las playas 

registradas en los muestreos nacionales 

de los años 2008 y 2012. 

´ 

´ 

´ 

´ 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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Muestreo de MicroplÁSTICOS  

en las Playas de arena 

Actividad para conocer las cantidades de 

microplásticos en playas de arena 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar respondamos juntos las siguientes preguntas: 

  
• ¿Habías escuchado hablar sobre los microplásticos? 

• ¿Has visto microplásticos en las playas? 

• ¿Qué tan abundante crees que son los microplásticos en las playas de tu localidad? 

En la computadora dice… 

micro… ¡microplásticos! 

¿Kontzi-Ku? ¿y  

cómo se forma estos 

microplásticos? 

¿Qué son  

estas pequeñas 

bolitas junto  

a la basura? 

Los extraterrestres van a la playa a conocer la basura pequeña... 

Los Científicos  

de la Basura dicen que los  

plásticos de gran tamaño se 

fragmentan en pequeños  

pedazos, al ser expuestos al sol,  

la arena y el agua. También pueden  

ser pequeñas bolitas o pellets  

plásticos, que es la materia  

prima para otros  

plásticos               

http://www.cientificosdelabasura.cl/


Carretera o 

fin de playa 

Estaciones 

50 x 50 cm 

Separación 

 de estaciones 

 (5 m)                    
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NUESTRAS METAS PARA HOY 
 

1. Hoy buscaremos un nuevo tipo de basura en las playas, los microplásticos (fragmentos, 

pellets plásticos) y colillas de cigarros. Por eso, nuestra meta es aprender a realizar un 

muestreo de microplásticos en una playa de nuestra localidad.  

 

MATERIALES 
 
 Cuerda de 5 metros 

 Estacas 

 Cuadratas portátiles de 50 x 50 cm 

 Espátulas o palas pequeñas 

 Bandejas 

 Tamices o harneros de 1 mm 

 Lupas de mano 

 Bolsas grandes con cierre hermético 

 Bolsas pequeñas con cierre hermético 

 Plumón permanente para rotular bolsas 

 

¡VAMOS A TRABAJAR!  
(40 – 45 minutos) 

 

¿Cómo realizar un muestreo de los microplásticos en la playa? 

a. Identificar la línea de 

marea más alta y establecer 

un transecto (horizontal al 

mar). 

b. Marcar en el transecto 6 

estaciones separadas por 5 

metros entre sí.  

2.  Toma de muestra y tamizados 

 

a. En cada estación marcar un cuadrado en la arena de 50 x 50 cm. Si se encuentra 

basura de gran tamaño, sacúdela sobre el cuadrado (porque sobre ellos también pueden 

haber microplásticos) y luego retirar esta basura con mucho cuidado. Esta basura puede 

ser tapas de botella u objetos más grande, como restos de algas, botellas o madera. 

1. Selección de líneas de 

marea y estaciones 

E1 

E6 E4 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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b. Tomar del cuadrado de arena los primeros 2 o 3 centímetros de arena con la 

espátula o tus manos y depositarlos en la bandeja.  

c. Con cuidado, hacer pasar la muestra por un tamiz para separar los microplásticos de 

la arena, depositando la arena gradualmente (poco a poco).  

d. Colocar los microplásticos encontrados por estación en una bolsa hermética y 

rotularla con el número de la estación y nombre de la playa. 

e. Finalmente, contar el numero de microplásticos encontrados (fragmentos, pellets y 

número total) y registrar los datos en la Tabla 2. En el caso de que aparezcan colillas de 

cigarro en la muestra, también regístrarlas en la tabla. 

 

Nº 

Estación 

Nº de unidades de microplásticos en las 

estaciones de 50 x 50 cm 

Microplásticos Colillas de 

cigarro Fragmentos Pellets 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Total 

 Pellets 

ATENCIÓN: Si la arena de la playa se encuentra húmeda, hay viento o lluvia y es 

imposible tamizarla, sigue los siguientes pasos: 

• Depositar toda la muestra (arena, basura grande, microplásticos, etc.) en una 

bolsa grande con cierre hermético, rotulada con el número de la estación a la que 

pertenece.  

• En el colegio, en un ambiente ventilado depositar la muestra en una bandeja 

rotulada con el número de estación.  Dejar ventilar y esperar por lo menos un día 

entero a que la muestra se seque.  

• Una vez seca, hacer pasar la muestra por un tamiz para separar la arena del resto 

de materiales y finalmente contar el número de microplásticos encontrados.  

Tabla 2: Planilla para registrar las cantidades de microplásticos (fragmentos, pellets) y 

colillas de cigarros encontrados en el transecto. 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


REFLEXIONEMOS 
(10 minutos) 

  

Comparemos nuestros resultados con los resultados de otros estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

(5 minutos) 

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Problema de microplásticos en las playas 
Resultados obtenidos – Microplásticos en las playas (2011) 

                        

 Para  

reflexionar 

 respondamos la  

siguiente pregunta:  

¿en qué lugar se  

registró la mayor  

cantidad de  

microplásticos? 

Figura 4: Cantidad promedio de 

fragmentos, pellets y colillas de 

cigarro por región (n=número de 

playas muestreadas). 

Figura 5: Representación de la acumulación de 

basura en los océanos del mundo.  

¡Ohh!...  

¡El color rojo  

es la alta acumulación 

 de basura en los giros 

oceánicos!  

Ubica a la Isla de Pascua  

en el mapa. ¿Por qué la  

Isla de Pascua tiene  

tantos microplásticos 

 en sus playas?     

´ 

´ ´ 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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encuesta de la basura  

en espacios públicos 

12 

Actividad para conocer la conducta de las 

personas en los espacios públicos 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos) 

 

Antes de empezar respondamos juntos las siguientes preguntas: 

 
•  ¿Sabes si las personas de tu localidad botan basura al suelo? 

• ¿Qué piensan tus familiares cuando ven a otras personas botar basura al suelo? 

• ¿Has realizado una encuesta antes? 

13 

¿Qué pensaran los 

terrícolas de  

este problema? 

!Kontzi-Ku¡  

¿Sabes si los 

Científicos de la 

Basura han realizado 

encuestas a las 

personas?  

¡Sí, Windar-Ku! 

 Los Científicos de la Basura 

han registrado que más del 30%  

de las personas botan basura en  

las playas ocasionalmente  

Según los Científicos  

de la Basura la solución más  

aceptada por las personas es la 

educación para toda la 

 comunidad 

Los extraterrestres observan a los niños encuestando… 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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NUESTRAS METAS PARA HOY 
 

1. Realizar una encuesta a la mayor cantidad de ADULTOS que transitan por los espacios 

públicos de tú localidad para conocer su conducta y la percepción respecto del problema 

de la basura. 

 

MATERIALES 

 
 Copias de la encuesta de la basura de la guía de trabajo 

 Lápiz 

 

¡VAMOS A TRABAJAR!  
(40 – 45 minutos) 

 

¿Cómo realizar la encuesta de basura en espacios públicos? 

 

1. En la sala de clases 

 

a) Leer la encuesta en voz alta (10 minutos). 

b) Practicar las preguntas de la encuesta – un niño encuesta a un compañero (sin rayar la 

encuesta, en 15 minutos, practicando especialmente las preguntas más complejas). 

 

2. En el lugar de muestreo  

 

a) Los estudiantes deben dirigirse a un lugar público de la localidad, que sea factible para 

entrevistar y seguro para los niños. Ejemplo: Plaza de armas, zonas administrativas,  

centros comerciales, etc. 

 

3.  Cómo realizar la encuesta. 

    

a) Trabajar en parejas, ambos miembros deben 

registrarse en la zona superior de la encuesta. 

b) Los niños tienen que acercarse a personas 

mayores de 15 años y solicitar al entrevistado 

unos minutos para responder una encuesta sobre 

la basura en espacios públicos.  

c) Intentar hacer la encuesta sin otras personas 

influyendo en las respuestas.  

d) Realizar cada una de las preguntas de forma 

pausada. Un estudiante debe leer la encuesta y el 

otro registrar las respuestas en el papel.  

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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4.  Partes de la encuesta. 

 

a) La primera parte son preguntas sobre la 

conducta del encuestado. 

b) La segunda parte tiene preguntas sobre 

los sentimientos de la gente con respecto a 

la basura. 

c) La tercera parte contiene preguntas de 

la conducta de otras personas.  

5. Análisis de la encuesta. 

 

a) Los niños deben ingresar los datos de cada encuesta en una planilla de datos EXCEL o 

trabajar en la pagina interactiva de los Científicos de la Basura. 

b) Obtener porcentajes de las preguntas sobre la conducta de las personas (Parte 1 y 3). 

c) Obtener promedios de las preguntas sobre los sentimientos de las personas (Parte 2). 

15 

¡Debes buscar un lugar cómodo! 

ATENCIÓN:  

Si la persona no entiende la pregunta, hay que 

mostrársela o repetírsela 

  No se puede encuestar dos veces a la misma persona 

  !NUNCA¡ deben llenar la encuesta con datos falsos.  

 Cuando el entrevistado haya respondido todas las 

preguntas los entrevistadores deben decir: ¡Muchas 

Gracias! Si desea conocer más información de esta 

encuesta visite www.cientificosdelabasura.cl.  

 Cada encuesta es información valiosa para la 

investigación científica. Por esto al terminar debe 

entregarse al profesor(a). 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


Nombres de los encuestadores (niños) _____________________ ; ______________________  

Fecha: __ / __ / 201_ 

 

Esta encuesta pretende conocer la conducta y opiniones de las personas respecto del 

problema de la basura en espacios públicos. 

 

Parte 1. Preguntas sobre la conducta de los encuestados. 

 

1. ¿Usted bota LAS COLILLAS DE CIGARRO al suelo? 

 

2. ¿Usted bota basura al suelo EN LA CALLE? 

 

3. ¿Usted bota basura EN LA PLAYA? 

 

 

 

Parte 2. Preguntas de los sentimientos de la gente respecto de la basura. 

 

4. ¿LA GENTE en general se molesta cuando ve a una persona botando basura al suelo en 

la calle? 

 

5. ¿Las personas de su FAMILIA se molestan cuando ven a otra persona botando basura 

al suelo? 

 

6. ¿Sus AMIGOS se molestan cuando ven a otra persona botando basura al suelo? 

 

 

 

Parte 3. Preguntas de la conducta de otras personas. 

 

7. LA GENTE en general bota basura EN LA CALLE 

 

8. LA GENTE en general bota COLILLAS DE CIGARRO al suelo 

 

9. LA GENTE  en general bota basura EN LA PLAYA 

 www.cientificosdelabasura.cl  
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Encuesta de la basura en Espacios Públicos 

   Nunca                Pocas veces               A veces               Frecuentemente   No fuma 

   Nunca                Pocas veces               A veces               Frecuentemente 

   Nunca                Pocas veces               A veces               Frecuentemente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se molesta                                           Mas o menos                                Se molesta mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se molesta                                           Mas o menos                                Se molesta mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se molesta                                           Mas o menos                                Se molesta mucho 

¡ M u c h a s  G r a c i a s !   

Nunca            Pocas veces              A veces            Frecuentemente        No sabe/no contesta 

Nunca            Pocas veces              A veces            Frecuentemente        No sabe/no contesta 

Nunca            Pocas veces              A veces            Frecuentemente        No sabe/no contesta 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


REFLEXIONEMOS 
(10 minutos) 

  

Comparemos nuestros resultados con los resultados de otros estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

(5 minutos) 

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy. 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Aspectos sociales de la basura en el medio ambiente 
Resultados obtenidos – Encuesta en espacios públicos (2010 - 2012) 

Para reflexionar, 

respondamos las  

siguientes preguntas:  

¿cuál es la conducta de  

las personas en tu localidad?, 

¿de dónde proviene de la 

basura?, ¿qué estarías 

dispuesto a hacer tú  

para solucionar  

este problema? 
Figura 6: Grafico nacional sobre la conducta de 

las personas en las playas. Se entrevistó a 982 

personas en el año 2010.  

     

Los Científicos de 

 la Basura afirman que  

en el 2012 las personas 

encuestadas creen que  

80% de la gente bota 

frecuentemente basura en  

la calle, aunque en promedio 

nacional solamente un 33% 

dice que bota basura en 

cualquier lugar  

¿Usted bota basura 
en las playas? 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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Análisis de resultados 

Yo no sé… 

Tal vez salga algo  

en la página de los 

Científicos de la 

 Basura 

¿Cómo analizaremos 

los datos? 

mmm… 

¿Dónde dejamos 

las tablas de datos 

o bitácora? 

 ¡Así es! La bitácora es muy 

importante a la hora de examinar y 

analizar los resultados 

Podríamos  

hacer un gráfico, 

¿Tú sabes cómo 

hacerlos? 

!Sí, también  

es importante  

realizar los  

gráficos con los  

datos obtenidos  

en el terreno¡ 

Podemos utilizar la sala de 

computación, como lo hacen los 

Científicos de la Basura 

!Es muy importante tener  

ordenados los datos¡ 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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!Es muy entretenida 

 la página de los Científicos  

de la Basura, además es 

interactiva, solo ingresas los 

datos y te muestra gráficos 

regionales y nacionales de 

 forma instantánea! 

!Debemos registrar 

 nuestro colegio primero¡… 

Crearemos una cuenta y luego 

podremos ingresar los datos para 

conocer nuestros resultados 

REGÍSTRATE 

 ¡Tú también puedes 

formar parte de los 

Científicos de la Basura! 

http://www.cientificosdelabasura.cl/


Conclusiones generales 

Esperamos que la información obtenida por las actividades de esta guía de trabajo 

permita diseñar planes de manejo de basura en las zonas naturales y urbanas, 

considerando estos espacios como escenarios locales para generar un cambio de actitud 

entre las personas y hábitos de consumo más amigables con el medio ambiente.  

 

Es muy importante familiarizarse acerca del problema de la basura, no solo en las 

escuelas, también es fundamental crear una instancia para compartir con el resto de la 

comunidad y familiares. 

w w w . c i e n t i f i c o s d e l a b a s u r a . c l   
¡ Q u e  e n t r e t e n i d a  e s  l a  p á g i n a !  

Este libro está dedicado a todos los colegios, profesores, escolares, apoderados, 

colaboradores regionales, empresas y las diversas instituciones que han apoyado y 

participado en las múltiples actividades de los Científicos de la Basura. 
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Esta guía proyecta ser un material inspirador para un sinnúmero de otras 

actividades científicas que puedan surgir a partir de las que se presentan aquí. 

Además, pretende facilitar conocimiento y brindar una oportunidad para que los 

profesores y estudiantes adopten una conducta y actitud positiva frente a la 

problemática de la basura en sus localidades. 

 

Para mayor información y conocer otras guías de actividades prácticas. 
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