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RESUMEN  
 

El proyecto de Cultura Estética en el desarrollo estudiantil tiene 
como objetivo principal, demostrar lo importante que son las clases 
de Cultura Estética para el desarrollo de destrezas y habilidades 
psicomotrices en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 288 
“Región Amazónica, utilizando materiales reciclables que van a 
contribuir al cuidado del medio ambiente, la salud, el bienestar 
común y proteger el hogar, son unas de las razones para empezar a 
reciclar. Se realizaron encuestas a los docentes, padres de familia y 
estudiantes. Las clases de Cultura Estética no contaban con 
materiales económicos y de fácil adquisición, además de la falta de 
orientación de los docentes para trabajar con recursos reciclables. 
Como resultado de la investigación, se plantea como propuesta el 
diseño de una guía didáctica de Cultura Estética, con la cual se 
pretende dar ideas y conocimientos básicos para confeccionar 
diversos diseños utilizando diferentes técnicas, lo que va a permitir 
que los estudiantes desarrollen sus habilidades y su creatividad; 
fomentando y promoviendo el ahorro al reciclar. Además, se 
considera que al aplicar esta guía se estará brindando educación 
ambiental que es muy importante incluirla para que los niños se 
conviertan en ciudadanos respetuosos con el medio ambiente. 
 
Descriptores: 

CULTURA ESTÉTICA HABILIDADES RECICLAJE 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, hay muchos establecimientos educativos los cuales 

no cuentan con un adecuado desarrollo en el aprendizaje de los 

estudiantes, en especial en el área de Cultura Estética, ya que los 

docentes no utilizan las técnicas y estrategias adecuadas. 

 

El presente Proyecto se realiza en las instalaciones de la Escuela 

Fiscal Nº 288 “Región Amazónica” en la cual se observó que las clases de 

Cultura Estética carecían de recursos didácticos. Se investigaron las 

posibles causas de la desmotivación en los estudiantes y se presenta una 

Guía Didáctica como posible solución a este problema. 

 

La Guía Didáctica de Cultura Estética, se la realizó basándose en la 

necesidad de economizar recursos, por lo cual el objetivo fundamental es 

utilizar los materiales reciclables del entorno para la realización de  

trabajos manuales con el fin de desarrollar las destrezas y habilidades de 

los educandos. Cabe agregar que la capacitación constante de los 

docentes es muy importante para que puedan aplicar técnicas 

innovadoras que permitan realizar trabajos en el área de Cultura Estética.  

 

Este proyecto está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se encuentran las 

causas y consecuencias producidas por la problemática en estudio,  sus 

objetivos generales y específicos, las variables y la justificación que 

destaca la importancia de este proyecto para motivar al aprendizaje desde 

las clases de Cultura Estética. 
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Capítulo II: EL MARCO TEÓRICO. Comprende la fundamentación 

teórica, filosófica, pedagógica, sociológica y legal, recopilada en base a la 

investigación bibliográfica acerca del aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

Capítulo III: LA METODOLOGÍA. Comprende el modelo de la 

investigación, población y muestra, la entrevista y la encuesta como 

instrumentos empleados en este proyecto para obtener la información. 

 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. De 

las encuestas realizadas a docentes, representantes legales y 

estudiantes, se encuentra la discusión de los resultados y las respuestas 

a las interrogantes.  

 
Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. En base a los 

resultados de las encuestas y del análisis e interpretación de resultados.  
 
Capítulo VI: LA PROPUESTA.  Comprende la solución inmediata a la 

problemática de estudio mediante el diseño de una guía didáctica de 

Cultura Estética para los docentes, en sus objetivos se plantea 

concienciar a los estudiantes en el uso de materiales de reciclaje como 

recurso para trabajar en las clases de Cultura Estética.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento  del Problema 
 

El presente proyecto educativo será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Nº 288 “Región Amazónica“, ubicada en la parroquia Febres 

Cordero, sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

en un sector urbano marginal que contiene una población que en su 

mayoría realiza actividades económicas diversas, tales como: 

construcción, albañilería, comercio informal, reciclaje y un bajo porcentaje 

de profesionales. 

 

La mencionada Escuela no cuenta con un entorno adecuado para el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes en el área de Cultura 

Estética. Se detectó que existen estudiantes que carecen de técnicas y 

estrategias para trabajar en esta área. Actualmente la escuela cuenta con 

una directora y diez docentes. 

 

Se viven momentos totalmente activos en todos los campos, entre ellos 

el educativo; donde se necesita de una educación participativa haciendo 

que el niño sea el creador de su propio aprendizaje, valorando sus 

iniciativas, las ideas que trae de su hogar y del entorno que lo rodea, para 

con ello desarrollar sus  destrezas y habilidades. 

 

Los docentes están obligados a capacitarse  para una educación 

activa, con estrategias y técnicas innovadoras y aplicarlos por el bien de 

los educandos que son  el futuro del país, es decir se requiere de un 



4 

 

cambio impulsados en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, para no 

encontramos frente a maestros destacados en el área pedagógica frente 

a niños desmotivados. 

 

Actualmente hay un  nuevo pensamiento basado en la pedagogía 

constructiva “Jugando Aprendo”, aquí el niño es el que construye su 

propio conocimiento. 

 

Ante esta realidad es visible el desarrollo de destrezas psicomotoras al 

aplicar los materiales del entorno, donde estos recursos serán un empuje 

de motivación para el aprendizaje significativo y afectivo de los 

estudiantes. 

 

Ubicación del problema 
 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 288 “Región Amazónica” se funda en el año 

1980 en la calle “J” entre la 23 y 24, funcionando en un centro de salud, 

su estructura para ese entonces era una ramada de caña y de madera. El 

establecimiento estaba a cargo de la Lcda. De Ordoñez como directora y 

contaba con tres maestros titulares. 

 

Transcurriendo varios años y con gestiones de los miembros de la 

comunidad, la cooperativa sede un espacio de terreno para la 

construcción de un centro educativo “Sin Nombre” funcionando en la calle 

la N y la 21, contaba con dos aulas en la cual los niños y niñas podían 

recibir sus clases. La construcción era de madera y caña, bajo agua. 

 

En el año 1983, realizaron el relleno de calles en el sector. Plan de 

Padrinos, con trámite realizado por la comunidad, reconstruye las tres 

aulas que eran de caña con material mixto, pilares de hierro y paredes de 

bloque. Luego se comprometieron a realizar la construcción de nuevos 
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pabellones, servicios higiénicos y el pavimento del terreno que 

comprendiera la Institución en sí. 

 

En la actualidad la escuela está integrada por la Directora Lcda. Rita 

Aguilera y  diez profesores de los diferentes cursos y con 380 estudiantes. 

Cuenta con su propio nombre “Región Amazónica” y con una estructura 

moderna, con paredes, baños  pintados, un espacio recreativo y aulas 

adecuadas de primero a séptimo. 

 

La indiferencia que existe en utilizar materiales de reciclaje causan 

problemas, hay niños desmotivados por no tener los materiales para 

trabajar en clase, las clases se tornan monótonas, los maestros no 

conocen ni se preparan en trabajos manuales.  

 

Estos motivos conllevan a buscar alternativas para resolver esta 

situación en la que se encuentra el maestro de este establecimiento 

educativo. Se propone el diseño de una Guía Didáctica de Cultura 

Estética, la misma que servirá de ayuda para que los estudiantes trabajen 

con los materiales necesarios que se encuentran en el entorno y que 

están al alcance como son las botellas de plástico y de vidrio, cartón, 

latas, tarro de leches. 

 
Situación conflicto  

 

Es necesario que los docentes de Educación Básica estén capacitados 

para utilizar materiales de reciclaje en sus clases de Cultura Estética por 

lo que la propuesta de una guía permitirá que puedan desenvolverse de 

mejor manera, además se estará beneficiando la economía de las familias 

de la comunidad que  no cuentan con el dinero suficiente para comprar 

los materiales requeridos para que sus hijos puedan realizar los trabajos 
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manuales, que tanto ayudan a que ellos desarrollen sus destrezas y 

habilidades. 

 

También está el hecho de que en el entorno en que se desenvuelve la 

comunidad educativa, existen materiales reciclables que se pueden 

reutilizar y es aquí donde se puede aprovechar estos recursos y optimizar 

el aprendizaje, además de contribuir  a que en los estudiantes se 

despierte la creatividad dormida que existe en cada uno de ellos. 

 

La situación económica de los padres de familia impide que los 

estudiantes cumplan con el trabajo escolar requerido en el área de 

Cultura Estética.  
 
Causas y Consecuencias 

 
Causas:  

 Desinterés de los estudiantes en el área de Cultura Estética. 

 Falta de materiales adecuados para la aplicación de un taller de      
manualidades. 

 Falta de capacitación del personal docente.  

 Poca motivación del docente para que los estudiantes desarrollen 

sus destrezas y habilidades. 

 
Consecuencias: 

 La falta de destreza en el manejo de los materiales del área de 
dibujo. 

 Los estudiantes no sienten interés en desarrollar su creatividad. 
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 La falta de preparación de los temas por parte del docente. 

 Bajo rendimiento escolar en la materia de Cultura Estética.  

 Desinterés del docente en conocer técnicas para trabajar Cultura 

Estética. 
 
Delimitación del Problema 
 
Campo: Educación Básica 

Área: Cultura Estética 

Aspectos: Material de reciclaje – Guía didáctica 

Tema: La Cultura Estética en el desarrollo estudiantil. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica de Cultura Estética. 

 
Formulación del Problema 
 

¿Cómo aporta la elaboración de trabajos manuales con materiales 

reciclables en el desarrollo de destrezas y habilidades psicomotrices de 

los estudiantes  de Quinto año de Educación Básica  en la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 288 “Región Amazónica” de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo lectivo  2012 – 2013? 
 
Variable Independiente: 
 

La Cultura Estética en el desarrollo estudiantil. 
 
Variable Dependiente: 
 

Diseño de una guía didáctica de Cultura Estética. 
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Evaluación del Problema 
 
Delimitado: En la Escuela Fiscal Mixta Nº 288 “Región Amazónica” 

ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, entre las calles de 

la “K” y la 21, se trabajará con las autoridades, los maestros, los 

estudiantes y los padres de familia. 
 
Concreto: Es concreto, porque se basa en un tema específico, presenta 

alternativas reales de solución al elaborar para los maestros una guía 

didáctica de trabajos manuales con materiales de reciclaje.  
 
Claro: Es claro el problema, en la Escuela Fiscal Mixta Nº 288 “Región 

Amazónica” no se utilizan los materiales de reciclajes y por esta razón se 

presenta este proyecto.  
 
Original: No se ha efectuado en este plantel una investigación de este 

género por lo  que se lo considera original e innovador el tema de este 

proyecto. Esta investigación conlleva el dar pasos firmes para una 

educación más práctica que teórica. 
 
Evidente: La elaboración de la guía didáctica ayudará al desarrollo del 

trabajo docente en el área de Cultura Estética, utilizando los materiales de 

reciclaje se visualizará lo práctico del empleo de los mismos.  
 
Relevante: Es importante este tema ya que por medio de este proyecto 

se beneficiará toda la comunidad educativa. La calidad de la educación se 

mide por la importancia que le damos a la misma, entonces es relevante 

este proyecto como herramienta pedagógica fundamental en Dibujo y 

Manualidades, teniendo presente que los estudiantes aprenderán a ser 

creativos y a expresar sus ideas por medio de la representación que les 

den a los materiales de reciclajes. Aprenderán a amar y cuidar la 
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naturaleza, reutilizando y reciclando materiales, consiguiendo tener 

menos contaminación, donde los estudiantes puedan  apreciar los objetos 

realizados con sus ideas. 
 
Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo, ya que 

en la Escuela Fiscal Nº 288 “Región Amazónica” se implementará el 

trabajo del área de Cultura Estética con materiales de reciclaje. 
 
Factible: La utilización de materiales reciclables en el aprendizaje y 

desarrollo motriz en los estudiantes es una propuesta factible dada la 

disponibilidad de los recursos humanos, materiales y económicos y el 

apoyo de las respectivas autoridades y de la comunidad educativa.  

 

Objetivos Generales y Específicos 
 
Objetivos Generales 

 

Demostrar lo importante que es el aporte del material reciclable para el 

desarrollo de destrezas y habilidades psicomotrices en los niños y niñas 

de Educación Básica en la Escuela Fiscal Mixta Nº 288 “Región 

Amazónica” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Sembrar en los estudiantes el amor a la naturaleza, cuidando el medio 

ambiente mediante la elaboración de objetos con materiales reciclables 

para evitar el incremento de la contaminación ambiental. 

 
Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar las causas que no permiten desarrollar las destrezas 

psicomotrices y que dificultan el aprendizaje. 
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Capacitar a los estudiantes en el manejo de los materiales de reciclaje 

y presentar a la comunidad educativa los logros de los educandos. 

 

Desarrollar las destrezas y habilidades en los niños y la aprehensión de 

conocimientos. 

 
Interrogantes de la Investigación 
 

 ¿Qué es la Cultura Estética? 

 ¿Qué se debe educar en la Cultura Estética? 

 ¿Qué es el reciclaje? 

 ¿Es necesario capacitar a los docentes actualizándolos para que 
apliquen nuevas técnicas de enseñanza? 

 ¿Deben los docentes ayudar al estudiante para que sea creativo? 

 ¿Cree que mejorará la enseñanza de dibujo con una guía 
didáctica? 

 ¿Estará de acuerdo el Padre de Familia en ayudar a su 
representado a mejorar su aprendizaje? 

 ¿Cuáles serían las diferencias entre las técnicas de dibujo de antes 
con las de ahora? 

 ¿Qué valores se estarían impartiendo con esta nueva guía 
didáctica en la Cultura Estética? 

 ¿Qué material de reciclaje se utilizará en la Cultura Estética? 

 ¿Cuál es la importancia de elaborar trabajos con los materiales del 
entorno? 
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 ¿Cuál cree usted que es el objetivo de crear un aprendizaje 

significativo en el dibujo? 

 ¿Será posible que de los materiales de reciclaje tales como 
botellas de plástico y de vidrio, se puedan elaborar adornos? 

 ¿Será factible la reutilización de los materiales de reciclaje por 
parte de los estudiantes y de la comunidad en general? 

 ¿Es necesario que los estudiantes sean motivados con nuevas 

técnicas de aprendizaje en la Cultura Estética? 
 

Justificación e Importancia 
 

El presente proyecto es sumamente importante porque mediante la 

aplicación de nuevas técnicas que se presentan en la guía didáctica de 

Cultura Estética se dará un aporte más a la educación, ya que, está 

compuesta de estrategias para que los educandos puedan desenvolverse 

en armonía con el medio que nos rodea. 

 

Mediante la observación hemos detectado que los docentes siguen un 

paradigma tradicional, con poco interés  en desarrollar la motricidad de los 

estudiantes. Es importante introducir cambios en la enseñanza de Cultura 

Estética, y mucho más, si lo podemos lograr con materiales que se 

pueden reutilizar porque no se necesita dinero para obtenerlos sino que 

se encuentran en el medio que nos rodea.  

 

En el área de Cultura Estética se requiere que todos trabajen en 

equipo, con el propósito de favorecer en los educandos la libre expresión 

de sentimiento e imaginación que se necesita para que sus talentos 

alcancen la plenitud y que sean artífices de su propio destino. 
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Al aplicar este proyecto en la Escuela Fiscal Mixta Nº 288 “Región 

Amazónica” se logrará motivar el aprendizaje de Cultura Estética. Los 

maestros estarán en capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

en la utilización de materiales de reciclaje con el apoyo de la guía 

didáctica, logrando así mejorar la participación de los estudiantes en las 

clases y despertar el interés por conocer más sobre el cuidado del 

planeta. 

 

En la actualidad con la  renovación de los métodos de observación 

directa, observación indirecta, inductivo, deductivo, investigación 

comparativa, heurístico; los mismo que son base fundamental para la 

utilización de materiales de reciclajes que les ayudará a enriquecer y  

mejorar los  conocimientos de enseñanza - aprendizaje. 

 

La aplicación de la guía didáctica es un recurso que potencia el 

desarrollo de destrezas y despierta el interés de aprender en el 

estudiante. A través de la operatividad de este proyecto se estará 

alcanzando logros, cambiando la educación basada en una pedagogía 

conductual para dar paso a la pedagogía constructivista para que puedan 

reflexionar, analizar y adquirir un aprendizaje para aplicarlo en el diario 

vivir. 

 

El maestro debe esmerarse por brindar cada día una educación de 

calidad, y lo puede lograr demostrando que es importante vivir para 

enseñar y experimentar para aprender. 

 

Hoy lo que se quiere es dar a conocer a la comunidad educativa lo 

eficaz y productivo que es la correcta utilización de los materiales de 

reciclaje y su trascendencia como estrategia básica dentro del salón de 

clase en el área de Cultura Estética. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES  DEL  ESTUDIO 
 

En la biblioteca de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se comprobó que no existen 

proyectos educativos con un tema similar a la presente investigación, 

destacando la originalidad en su contenido, lo que permitirá a la institución 

educativa contar con un recurso educativo novedoso y original y de gran 

utilidad teórica y práctica para los docentes y  estudiantes, por lo tanto se 

procedió a desarrollar el presente tema: La Cultura Estética en el 

desarrollo estudiantil. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La educación es una tarea práctica que implica realizar algo, cambiar 

las actitudes y comportamientos de la comunidad y por lo general, la de 

los niños. La labor del educador, es realizar una transformación en el 

estudiante.  
 
Aprendizaje 

 

Del cerebro dependen los sentimientos, la personalidad, y es muy 

importante que padres y docentes conozcan su funcionamiento, porque el 

cerebro es la fuente de oportunidades de sus hijos y alumnos, 

respectivamente. 
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Estos programas se fundamentan en las teorías asociacionistas: los 

aprendizajes se generan al establecer asociaciones reforzadas mediante 

una potenciación del acierto y una corrección del error. Hoy en día no está 

moda el asociacionismo. 

 

Casi todos los autores más sensatos en el mundo del multimedia 

educativo son poco sensibles a las guerras de religión entre pedagogos y 

prefieren ceñirse a los hechos demostrados. Estos muestran que la 

práctica y la repetición son uno de los fundamentos del aprendizaje, y que 

el aprendizaje de destrezas se realiza, necesariamente, mediante la 

práctica de las mismas destrezas.  

 

Evidentemente, esto no quiere decir que podamos convertir nuestro 

proyecto docente en una serie de prácticas repetitivas. Ni que estas 

prácticas deban realizarse sin una reflexión crítica del alumno que le lleve 

a una comprensión de los pasos.  
 
Ciencia 

 

Es un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la observación 

y razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios y leyes generales que al repetir las experiencias o experimentos 

se obtienen los mismos resultados. De allí emanan infinidad de 

metodologías que se aplican de acuerdo a las circunstancias. 

 

La Historia de la estética es una disciplina de las ciencias sociales que 

estudia la evolución de las ideas estéticas a lo largo del tiempo. La 

estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera 

cómo el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales 

que recibe del mundo circunda.  
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Franz Boas (1930), dice: 

La Cultura  Estética incluye todas las manifestaciones de 
los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 
individuo en la medida en que se ven afectadas por las 
costumbres del grupo en que vive, y los productos de las 
actividades humanas. (Pág. 32) 

 

Se podría decir, así como la lógica estudia el conocimiento racional, 

que la estética es la ciencia que estudia el conocimiento sensible, el que 

adquirimos a través de los sentidos. Entre los diversos objetos de estudio 

de la estética figuran la belleza o los juicios de gusto, así como las 

distintas maneras de interpretarlos por parte del ser humano. Por tanto, la 

estética está íntimamente ligada al arte y al estudio de la historia del arte, 

analizando los diversos estilos y periodos artísticos conforme a los 

diversos componentes estéticos que en ellos se encuentran. A menudo se 

suele denominar la estética como una “filosofía del arte”. 
 
Cultura Estética 

 

A los términos como belleza, gusto estético y arte, durante muchos 

años filósofos y artistas han trato de dar su significado sin poder 

atribuirles una definición exacta a los términos en sí; partiendo de este 

punto podemos entender que en una cultura resulta imposible hablar de 

una cultura estética primero por todos los factores que influyen en el 

desarrollo de esta como tal, aspectos de tipo social, cultural y el más 

importante el económico que refleja y hace más grande la brecha entre 

gustos como es descrito el artículo de Juan Acha. La miseria y 

enajenación por los medios de comunicación   el control que ejercen en la 

sociedad   y la religión.  

 

Se podría entender más fácilmente y abordar el tema preguntándonos 

¿Qué es estética? Disciplina se ocupa de las diferentes categorías de 
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belleza (sentimiento absolutamente subjetivo) en el arte. Siendo entonces 

la estética el juicio, el sujeto que es afectado con el gusto y el artista el 

creador de belleza, de esta manera la relación de entre los  tres 

elementos está principalmente dada por el gusto y el gusto es algo que no 

se puede imponer, por ejemplo Giun afirma que “el gusto se puede refinar 

pero vuelven a escena los problemas socioculturales y pues de plano se 

descarta por la complejidad de lo que su afirmación conlleva”. Como dice 

un viejo refrán “entre gustos no hay disgustos”. 

 

A continuación se mencionan algunas definiciones sobre Cultura 

Estética. 

 

 La Cultura Estética propone  un acercamiento y  una valoración del 

conocimiento sensible de la realidad.  

 

 Establece lograr una mayor capacidad en el actuar de los sentidos, 

sobre todo en el ver y oír en relación tanto a lo  que existe en la 

naturaleza y lo que existe como creación humana. 

 

 Actualmente establece campos creativos en la sociedad en que 

vivimos. 

 

 La Cultura Estética es una eficaz herramienta para relacionar lo 

sentido con lo pensado, lo visto con lo soñado, lo real con lo 

imaginado. 

 

 La Cultura Estética toma en cuenta la necesidad de establecer la 

ejecución de destrezas y habilidades en el traslado de ideas y 

emociones a trabajos prácticos. 
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 Comprender y establecer hechos y fenómenos del entorno y 

contribuir a la conservación del medio ambiente. 
 

Franz Boas (1930), al referirse a la Cultura Estética indica: 

La Cultura  Estética constituye una disciplina científica que 
estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha 
relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las 
relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, 
a la ética, a la moral. (Pág. 20) 

 
Educación 

La educación básica es la etapa de formación en la que se desarrollan 

las habilidades del pensamiento y las competencias básicas en los 

educandos con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para 

su vida cotidiana, así como las disposiciones y actitudes que llevarán en 

su vida. 

 

Los estudiantes son motivados para realizar actividades vinculadas no 

sólo con lo cognitivo (contenidos temáticos tradicionales) sino también 

con lo lógico y matemático (representaciones esquemáticas o gráficas), 

corporal (dramatizaciones), visual-espacial (creación de collages), 

interpersonal (actividades grupales que implican oír, respetar y 

comprender al otro), intrapersonal (ejercicios de reflexión sobre sí 

mismos) y naturalista (actividades que llevan a una reflexión acerca del 

medio ambiente y la naturaleza). 

 

Se aprende para hacer una aportación a la sociedad. Las personas se 

forman para hacer un trabajo, aunque muchas veces no puedan ejercerlo. 

En lugar de conseguir una cualificación personal (habilidades), cada vez 

es más necesario adquirir competencias personales. 
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Esta experiencia les permitirá enfrentar los contenidos desde la 

perspectiva de sus conocimientos (desde lo que ya saben), los cuales 

deberán corregir, perfeccionar y ampliar a través de esta actividad.  

 

Este trabajo está basado en los diseños de acciones pedagógicas, 

tratando de integrar los conocimientos relativos a este grado (contenidos 

mínimos), conjuntamente con el desarrollo de valores fomentados en los 

objetivos fundamentales transversales.  

 

Hoy, la escuela está orientada a aprender conocimientos. Esto hace 

referencia a la captación e interiorización de un programa de datos de 

conocimiento ya establecido. Aprender a conocer implica no tanto unos 

contenidos preestablecidos cuanto la capacidad misma de acceder a los 

datos y procesarlos. La nueva escuela debe lograr que los alumnos 

desarrollen las capacidades, estrategias y recursos personales para 

acceder por sí mismos al conocimiento.  

 

Franz Boas (1930), dice: 

 
Un desarrollo estético correctamente organizado está 
unido siempre al perfeccionamiento de muchas cualidades 
y particularidades físicas y psíquicas de los niños de todas 
las edades y tiene especial relevancia en la etapa 
preescolar pues en  ella se sientan las bases de la futura 
personalidad del individuo. (Pág. 23) 

 

Los seres humanos siempre han tenido una relación interactiva con el 

medio ambiente, en la medida que los humanos nos hemos ido 

adaptando a la naturaleza, y hemos buscado los lugares más adecuados 

para vivir y desarrollarnos; y por otra parte hemos ido cambiando el 

paisaje en la medida de nuestras necesidades y conveniencias.  
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Esto ha generado problemas ambientales, ya que en esa interacción 

hemos destruido recursos cuya falta nos afecta y empobrece la 

naturaleza, y es necesario que nos demos cuenta de la necesidad de 

cuidar el medio ambiente. 
 
Método 

 
Es la manera o forma de hacer algo, esto nos conduce a la 

metodología. Parte importante de la lógica, que nos muestra los diferentes 

métodos existentes para llevar a efecto investigaciones de todo orden. 

 

 Inductivo  

 Deductivo  

 Fenomenológico  

 De los opuestos (Dialéctico)  

 
Inductivo.- Argumentos lógicos que constan de tres proposiciones, la 

mayor, la menor y la conclusión, deducida la última de la primera por 

medio de la segunda. Ejemplo: Todos los hombres son mortales (mayor), 

tú eres hombre (menor), luego eres mortal (conclusión). 

 

Deductivo.- Parte de premisas universales para llegar a conclusiones 

particulares. 

 
Fenomenológico.- Todo lo que puede ser percibido por los sentidos o por 

la conciencia. Para que un concepto sea válido, debe de ser universal. 

Empleado en las ciencias filosóficas cuya característica fundamental es la 

búsqueda de la abstracción y de la objetividad hasta lograr un 

conocimiento universal. 
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Dialéctico.- Nace con Carlos Marx y se refiere a que de todo lo que existe 

se dará un aspecto contrario. En otras palabras; el método dialéctico 

busca la lucha de los opuestos, por ejemplo, existe el día y la noche. Es 

aquel que surge de la negación de las cosas. La contradicción es parte 

fundamental del método dialéctico. 

 
Metodología 
 

La metodología también puede ser aplicada al arte, cuando se efectúa 

una observación rigurosa. Por lo tanto, la metodología es el conjunto de 

métodos que rigen una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

 

Es importante la distinción entre el método (el procedimiento para 

alcanzar objetivos) y la metodología (el estudio del método). El 

metodólogo no se encarga de analizar y verificar conocimiento ya 

obtenido y aceptado por la ciencia, su tarea es buscar estrategias válidas 

para aumentar dicho conocimiento. 

 

La metodología es parte del proceso de investigación (método 

científico) que sigue a la propedéutica y que posibilita la sistematización 

de los métodos y de las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Cabe 

aclarar que la propedéutica es el conjunto de saberes y disciplinas que 

son necesarios para preparar el estudio de una materia. En otras 

palabras, la metodología es una etapa específica que procede de una 

posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas concretas 

de investigación. La metodología, entonces, depende de los postulados 

que el investigador crea que son válidos, ya que la acción metodológica 

será su herramienta para analizar la realidad 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

A una visión filosófica de la educación, con sentido cultural, le es 

inmanente una actitud crítica constructiva de la realidad natural y social, 

en relación con el ser humano, por eso está en condiciones de unir la 

teoría con la práctica y abordar la realidad subjetivamente, sin perder el 

sentido contextual y las contradicciones en que transcurre como proceso 

dialéctico, en pos del desarrollo cultural humano.  

 

Por eso se asume cada evento pedagógico como momento de la 

formación del hombre, con ciencia y conciencia, es decir, no separa 

conocimiento y valor, tan común en los tiempos que corren, imbuido por 

un paradigma que la realidad educativa misma se ha encargado de 

quebrar, por su esterilidad e incapacidad para diseñar planes educativos 

sustentables y abiertos a las necesidades reales. 

 
Pacheco (1999), manifiesta: 
 
El hombre desde que nace se relaciona con un ambiente 
estético determinado, en la familia recibe las primeras 
nociones sobre moral, donde se introducen nuevos 
elementos que permiten el desarrollo de un individuo 
estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear 
la belleza en la realidad. (Pág. 26) 

 

La sustentabilidad del desarrollo humano, auspiciada e impulsada por 

una educación con visión de futuro, fundada en nuevos principios e ideas, 

es posible. Una educación, es eficaz, en la medida que manifieste una 

actitud constructiva del conocimiento y la revelación de valores, a través 

de la real creación de espacios comunicativos, y siguiendo un método que 

no se imponga a la realidad contextual, sino que se construya sobre la 

base de su propia lógica, es decir, como exigía Marx, desde la etapa de 

su juventud: seguir la lógica especial del objeto especial, teniendo en 

cuenta las diferencias específicas.  
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El materialismo dialéctico 
 

Dialéctica significó en un principio búsqueda de la verdad mediante el 

diálogo, según Platón. Actualmente significa logro de la verdad, por medio 

de ideas opuestas. Solamente el método dialéctico permite comprender el 

trabajo y la transformación de la naturaleza, historia, progreso, revolución. 

 

Cabe señalar que los jóvenes son quienes más cambios generan, bien 

sea desde dentro de las empresas o desde fuera en su papel de 

consumidores. Esto debido a la mentalidad hasta cierto punto 

reaccionaria de las nuevas generaciones quienes revelándose contra lo 

establecido proponen o generan cambios constantes. 

 

Marx decía: "El trabajo es ante todo un fenómeno que une al hombre y 

a la naturaleza. Actuando sobre la naturaleza, (la fuerza del hombre) y 

transformándola, transforma igualmente su propia naturaleza". 

Recordemos que por una parte Marx era materialista, y por otra, que la 

dialéctica se opone a los idealistas y al método fenomenológico desde el 

punto de vista de la aceptación de las cosas solo por medio de la 

conciencia. 
 
La dialéctica y la ciencia 

 

La dialéctica materialista aparece por el desarrollo de las ciencias. Las 

ciencias naturales se desarrollaron con inusitada rapidez en el siglo XIX. 

 

La primera brecha en la concepción metafísica de la naturaleza la abrió 

Kant al demostrar con su hipótesis cosmogónica que la tierra y el sistema 

solar no eran eternos sino producto del desarrollo prolongado de la 

materia. Posteriormente surgió la geología, ciencia que desentrañó la 

historia del desenvolvimiento de la corteza terrestre, y otras ciencias más. 
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Emmanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán, uno de los pensadores 

más ilustres de todos los tiempos, en su obra "Crítica de la razón pura, 

crítica de la razón práctica, crítica del juicio", concibe una teoría del 

conocimiento, idealista y crítica. Según él, “la ley moral presupone la 

libertad, la inmortalidad, la existencia de Dios, si bien la razón no puede 

justificar estas nociones primordiales” (Pág. 30). 

 

El carácter universal de la dialéctica materialista posee una 

extraordinaria utilidad: se puede emplear exitosamente en el conocimiento 

de los más diferentes fenómenos del universo. De esto se desprende la 

excepcional importancia del método dialéctico en el progreso de las 

demás ciencias. 

 

Todo proceso dialéctico debe ser comprobado; por lo tanto, la 

dialéctica soporta el ser sometida a la comprobación científica. La 

contradicción o lucha de los contrarios es la principal aportación del 

método dialéctico. Esto genera cambios, y los cambios, progreso. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Conductismo 

 

Nace en un momento histórico (Siglo XIX) dominado por el 

introspeccionismo e irrumpe en el mismo considerando que lo que le 

compete es la conducta humana observable y rechazando que se tenga 

que ocupar de la conciencia. Su fundamento teórico está basado en que a 

un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la 

interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. 

 

El nacimiento del conductismo suele centrarse en J.B Watson (l9l3). 

Desde sus inicios esta corriente estuvo muy relacionada con la psicología 



24 

 

experimental. El conductismo proporcionó una continuidad epistemológica 

entre las ciencias que estudian al animal y las que estudian al hombre, 

teniendo como objetivo el estudio de su conducta. Influenciado por 

Pavlov, quien consideraba que los actos de la vida no eran más que 

reflejos. 

 

El principio del condicionamiento surge al describir que en el organismo 

existen respuestas incondicionadas ante determinadas situaciones. 

Estudiando los procesos de condicionamiento se podrían detectar 

unidades o patrones muy precisos de estímulos y de respuestas, 

pudiéndose definir mejor la interacción entre organismo y ambiente. Así, 

se suponía que los comportamientos humanos complejos eran el 

resultado de una larga historia de condicionamientos. Y a través de estas 

conclusiones, comenzó a adquirir importancia el estudio del aprendizaje 

que comienza en el hombre desde su infancia. Surgieron entonces, ya 

entre l920 y l960, varias teorías acerca del aprendizaje, siendo las más 

relevantes las de Thorndike, Torman, Hull, Skinner y Wolpe, entre otros. 

  

Las aportaciones de Pavlov y Skinner, los padres del condicionamiento 

clásico y del operante, respectivamente, fueron especialmente 

importantes pues en ellas se consolidan las nociones más elementales 

del conductismo y en ellas, además, están basadas la mayoría de las 

terapias puramente conductuales en la actualidad.  

 

Pavlov observó que una reacción que se producía naturalmente tras 

una excitación llamada incondicional (por ejemplo: la saliva tras el aliento 

en la boca) podía producirse tras un estímulo cualquiera, si este último se 

había asociado con el estímulo incondicional (segregar saliva al oír el 

ruido de un timbre que se ha asociado a la introducción de alimentos en la 

boca). Por la asociación de un estímulo llamado condicional a un estímulo 

incondicional, se obtiene una reacción o respuesta condicional. Pavlov 
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miró las propiedades de estas "relaciones temporales" entre estímulos y 

respuestas, pues a diferencia de las relaciones incondicionadas, estas 

pueden extinguirse. Y para ello, para que se extingan, es suficiente con 

dejar de reforzarlas, es decir, con no presentar el estímulo incondicional 

durante un cierto tiempo.  

 

Por su parte, Skinner, hizo estudios en su famosa jaula en la que un 

ratón se apoya sobre una palanca, constituyendo cada acción de 

apoyarse en una respuesta y que recibe después un poco de comida. Si 

no hay respuesta, no hay refuerzo. Por tanto, el refuerzo depende del 

comportamiento del sujeto; es su consecuencia. Este es el 

condicionamiento operante distinto del esquema de Pavlov o 

condicionamiento clásico. En el operante, el comportamiento es 

controlado por sus consecuencias, ésta es la relación fundamental del 

condicionamiento operante. Pero el refuerzo, puede ser intermitente en 

lugar de continuo, por ejemplo: se produce tras un número definido de 

respuestas, o bien solo se dará si las respuestas están espaciadas con un 

intervalo determinado. Skinner designó estas variaciones o modalidades 

como "contingencias de refuerzo". Así, el medio no provocaría los 

comportamientos, sino que los "selecciona", manteniéndolos o 

eliminándolos, según las contingencias reforzadoras que estén en vigor 

en ese momento.  
 
Constructivismo  
 

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje 

humano se produce a partir de las “construcciones” que realiza cada 

alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la 

finalidad de alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e 

integración frente al mundo. Este aprendizaje es lo opuesto a la mera 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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acumulación de conocimientos que postula la educación como sistema 

transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 

 

Flórez Ochoa (1994), menciona: 
 
El conocimiento y el aprendizaje humano, en el 
constructivismo pedagógico, son el producto de una 
construcción mental donde el “fenómeno real” se produce 
mediante la interacción sujeto cognoscente-objeto 
conocido, siendo desde esta perspectiva inapropiado la 
separación entre investigador e investigado, ya que tanto 
los datos como los hechos científicos surgen de la 
interacción ininterrumpida del hombre frente a su entorno. 
(Pág. 42) 

 

Las características de la enseñanza constructivista parten del precepto 

de que el aprendizaje humano es siempre el producto de una 

construcción mental interior, ya sea uno el primero o el último en entender 

el nuevo conocimiento. De tal manera es necesario dar al niño y a la niña 

las armas necesarias para que ayuden a conservar su entorno, esto se da 

por medio de estrategias de trabajo, y que se pueden aplicar en el área de 

Cultura Estética.  
 
El interés de los niños en realizar trabajos manuales ayudará a la 

problemática ambiental que existe y va a permitir encontrar nuevas 

alternativas para evitar el incremento de los materiales reusables. De tal 

manera el compromiso será facilitar información por medio de una guía 

didáctica para lograr el objetivo deseado. 
 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 
 

La sociedad debe ser educadora, que genere en sus integrantes el 

sentido de responsabilidad que conlleva el buen vivir, incluyendo no sólo 

la interrelación con otras personas, si no con el medio en que se 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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desenvuelven, haciendo de esto un aprendizaje permanente. Las 

personas necesitan mantenerse relacionadas entre sí para intercambiar 

ideas y experiencias, por esta razón se debe enseñar al niño a interactuar 

con su entorno para que concientice la importancia que tiene el cuidar y 

proteger el medio que le rodea y los efectos que tendría el no hacerlo. 

 

Los valores que el niño recibe fuera de la escuela pueden  ser tanto o 

más importantes y trascendentes que el mensaje escolar. La escuela 

debe abrirse a los requerimientos del medio y además coordinar sus 

esfuerzos con otros organismos con el fin de orientarlos bajo principios 

que sean lo más coherentes posibles, apoyados en los lazos sociales. 

 

Con la creación de nuevas herramientas y técnicas productivas el 

estudiante desarrolla un aprendizaje significativo en el área de Cultura 

Estética. El docente debe involucrarse en el proceso de cambio en el 

campo educativo, que permita la práctica y su aplicación con 

responsabilidad.  

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
 
Art.27 
  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, el medio 

ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

impulsará la calidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
 
Art.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación, utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, el respeto a los derechos de las comunidades, pueblo 

y nacionalidades.  
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

Capítulo II 

Principios de la Educación 
 
Art. 2 
 
b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación  integral y la 

obligación de participar en el proceso educativo. 
 
Art. 3  
 
b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respecto a la identidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Antecedente.- Que antecede en el tiempo o en el espacio a otra cosa o 

persona que se toma como referencia.  
 
Aula.- El aula es el espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Basura.- Es todo material considerado como desecho y que se necesita 

eliminar. Actualmente se usa ese término para denominar aquella fracción 

de residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser 

tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios ambientales. 
 
Basura inorgánica.- Es todo desecho de origen no biológico, es decir de 

origen industrial o algún otro proceso no natural. 
 
Basura orgánica.- Es todo desecho de origen biológico alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. 
 
Capacidad.- Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o 

aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, 

el cumplimiento de una función. 
 
Capacitación.- Los modelos de capacitaciones masivas han colapsado, 

la experiencia y el recuerdo que queda de ellos no va más allá de unas 

jornadas que poco y nada impactan en el aula. 
 
Competencias.- Se puede definir “competencia”, en el ámbito educativo, 

como una capacidad para realizar algo. Implica conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente 
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integrados, para el desempeño exitoso en las distintas circunstancias de 

una función. 
 
Contaminación.- Se llama contaminación a la transmisión y difusión de 

humos o gases tóxicos a medios como la atmósfera y el agua, como 

también  a la presencia de polvos y gérmenes microbianos. 
 
Creativo.- Que tiene relación con la creación o es resultado de ella. 

Proceso creativo; espíritu creativo; ambiente creativo.  

 
Cultura.- Conjunto de conocimientos e ideas no especializados, 

adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante 

la lectura, el estudio y el trabajo. 

 
Currículo.- Cuando se reflexiona sobre Currículo, tradicionalmente y ya 

desde el siglo XVII, nos referimos al conjunto de disciplinas de estudio, y 

a los factores intervinientes en el proceso de enseñanza - aprendizaje: 

objetivos, destrezas, contenidos, métodos, recursos y evaluación. 
 
Delimitación.- Determinación o fijación con precisión de los límites de 

algo. 

 
Desechos.- Los desechos que generan los seres humanos siempre 

proviene de algún recurso natural por eso es importante clasificarlo y 

conocer su origen. 

 
Didáctica.- La didáctica capacita al docente para que éste pueda facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes; para ello es necesario contar con un 

bagaje de recursos técnicos sobre las estrategias para enseñar y 

aprender, sobre los materiales o recursos que mediatizan la función 

educativa. 



31 

 

Docente.- Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o 

conducción del proceso de enseñanza - aprendizaje en un nivel educativo 

dado, también conocido como profesor o maestro.  
 
Educación.- La raíz etimológica del concepto educación posee dos 

acepciones. La primera etimología del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; 

ducere, llevar; por lo cual Pestalozzi señala: “La educación es desarrollo". 

La segunda etimología, también del latín "EDUCARE". Tomando la 

primera acepción, podríamos concluir que educación es el intento de 

hacer aflorar (hacia fuera) lo que llevamos dentro, es un descubrir 

capacidades. 
 
Entorno.- El entorno o ambiente de aprendizaje son los espacios 

diseñados o seleccionados para desarrollar el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 
 
Estética.- Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el 

arte y en la naturaleza.  
 
Estudiante.- Se refiere al educando o alumno dentro del ámbito 

académico, que estudia como su ocupación principal. 

 
Ética.- Ciencia que al estudiar la conducta humana en cuanto al deber 

ser, traduce sus principios a exigencias prácticas que deben regular 

cualquier actividad, incluyendo el estudio de la misma. 

 
Experiencia.- Es existencia en movimiento vivo del ser, por lo tanto 

trasciende. La experiencia pasa a ser una de múltiples posibilidades 

experimentadas.  



32 

 

Formación.- Es el principio y su eje de fundamento para lograr en la 

persona el avance de toda sensibilidad, inteligencia, autonomía y 

solidaridad. 
 
Fundamentación.- Establecimiento de las bases o de los fundamentos, 

generalmente razonados o argumentados, de algo. 
 
Interrogante.- Cuestión dudosa o no aclarada. 

 
Investigación.- La investigación es el procedimiento por el cual se llega a 

obtener conocimiento científico, pero no existe un método absolutamente 

seguro para eliminar el error en la elaboración y validación de las teorías 

científicas.  

 
Moral.- Conducta de acción, virtud y bondad de hacer el bien mismo y 

jamás alejarse de los valores éticos, sabiduría, prudencia, tolerancia, 

paciencia, sensatez. 

 
Plástico.- El término general de plástico se aplica a las sustancias de 

distintas estructuras y naturaleza que carecen de un punto fijo de 

ebullición. Que poseen propiedades elásticas. 

 
Propuesta.- La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable o 

a una solución posible a un problema de uso práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. Este proyecto corresponde 

a la modalidad factible de investigación de campo, acción basada en la 

observación de campo apoyada en la bibliografía y que se sustente en 

forma teórica y legalmente.  
 
Pedagogía.- Es el estudio y diseño de experiencias culturales que 

conducen al progreso individual en su formación humana. 
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Reciclado.- Es el reproceso de los materiales en este caso del PET para 

acondicionarlos con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo 

productivo como materia prima. 
 
Reciclaje.- Es un proceso para el tratamiento de los residuos, tanto 

industrial como doméstico, que permite volver a introducirlos en el ciclo de 

producción de un producto o de los materiales que lo componen. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto corresponde a la modalidad factible de investigación de 

campo, acción basada en la observación, apoyada en la bibliografía y que 

se sustenta en forma teórica y legalmente.  

 

Es factible porque se realiza en un corto plazo, el cual debe ser claro, 

preciso y conciso para que las actividades puedan cumplirse en lo 

humano, material y financiero.  

 

Siendo la propuesta del proyecto el diseño de una guía didáctica de 

Cultura Estética, los docentes podrán desarrollar en sus estudiantes las 

habilidades para un aprendizaje significativo. 
 
Modalidad de la Investigación 

 
Investigación de campo 
 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir y explicar las causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y predecir su ocurrencia. 

 

Este proyecto se basa en la investigación de campo porque se observó 

la necesidad de implementar el reciclaje para elaborar materiales de 

recursos didácticos que hoy en día son la base del aprendizaje 

significativo para niños y niñas de los años de educación básica.  
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Se realizó la investigación en la Escuela Fiscal Mixta Nº 288 “Región 

Amazónica” de la ciudad de Guayaquil, donde se vio la necesidad de 

aplicar los recursos didácticos con productos reciclables; estando en 

contacto con quienes son los gestores del problema se obtuvo toda la 

información en forma directa. 

 

Pacheco (1999), acerca de la investigación de campo dice: “Es la que 

se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan los acontecimientos, 

en contacto con quien o quienes son los gestores del problema que se 

investiga” (Pág. 65). 

 

El objetivo de la investigación consiste en el uso y elaboración de una 

guía de recursos didácticos con productos reciclables. 
 
Tipos de investigación 
 
Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación permite hacer estudios a profundidad, se describen 

los fenómenos como suceden en la realidad. Este método no trata de 

inferir o modificar la realidad actual sino que interpreta lo que es.  

 

Mediante la investigación descriptiva se ha podido observar en forma 

natural los materiales que se necesitan en el área de Cultura Estética, 

utilizando los del entorno que están al alcance, como cartón, papel, 

plástico, donde se han obtenido resultados cuantitativos y cualitativos 

para un mejor aprendizaje en el estudiante. Al utilizar materiales 

reciclados los estudiantes crearán sus propios trabajos siendo ellos los 

protagonistas; el maestro tendrá como apoyo la guía didáctica la cual 

pondrá en práctica. 
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Francisco, Leiva (1978), menciona: 
 
La investigación descriptiva consiste en el estudio y 
análisis actual, de hechos fenómenos y casos. Se ubica en 
el presente, pero no se limita a la simple recolección y 
tabulación de datos, sino que se procura la interpretación 
racional y el análisis, objetos de los mismos con alguna 
finalidad que ha sido establecida previamente. Esta 
investigación no trata de interferir o modificar la realidad 
actual sino interpretar lo que en realidad puede emplearse 
en la investigación descriptiva en variedad de casos: 
estudio de comunidades, de costumbre, estudio 
comparativo. (Pág. 64) 

 

Investigación de Acción 
 

La investigación de acción es la que pretende resolver un problema. 

Consiste en la obtención de datos en relación directa del investigador con 

la realidad, sin controlar ni manipular ninguna variable. 

 

Esta investigación rige el modelo inductivo. Está incomunicada al 

cambio de la realidad por las teorías de las decisiones, uniendo la teoría 

con la práctica. Sigue un proceso dinámico de planificación, acción, 

observación, reflexión y evaluación; que nace después de la discrepancia 

entre lo que se ve, se siente y se mide y lo que se diría en la educación. 

Para que el cambio se produzca es necesario que desde el inicio de la 

investigación participen todos los involucrados en el problema. 
 

POBLACIÓN  Y LA MUESTRA 
 
Población   

 

La población se refiere a la totalidad de los individuos involucrados en 

la investigación. Se determina el subconjunto de una población cuando 

conocemos el número de elementos que la integran. 
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En este proyecto la población está conformada por la Directora de la 

escuela, personal docente, estudiantes y padres de familia, haciendo un 

total de 591 integrantes. 
 

Cuadro Nº 1 
 

 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
 Muestra 
 

La muestra es la parte de la población que será encuestada. La 

muestra será no probabilística, seleccionada a partir del estudio y el grado 

de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos.  
 
Muestreo no probabilístico 
 

Es la elección de los sujetos de la muestra hecha en razón del acceso 

cercano o fácil pero que depende del proceso, de la teoría y de las 

decisiones del investigador. Estas muestras son subjetivas, no sirven para 

realizar generalizaciones, ya que no todos los sujetos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a 

los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra 

sea representativa. 

 

Docentes: 10 profesores de los diferentes años de educación básica, con 

nombramiento y experiencia académica. 
 
Padres de familia: 35 representantes de los estudiantes del Quinto Año 

de Educación Básica. 

Ítems Estratos Población 
1 Autoridades 1 
2 Docentes  10 
3 Estudiantes    380 
4 Representantes 200 
 Total 591 
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Estudiantes: 35 niños y niñas que cursan el 5to  Año de Educación 

Básica. 
 

Cuadro Nº 2 
 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación se utilizan para obtener la 

información precisa y necesaria en la realización de este proyecto. De 

acuerdo con la modalidad y el tipo de investigación, se aplica la encuesta 

y la entrevista. 
 
Observación 

 

La observación forma parte del método científico, ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias utilizan la observación y la 

experimentación de manera complementaria.  

 

Ficha de observación.- En ella se recoge en forma sistemática el 

resultado de las observaciones realizadas. Así por ejemplo, a partir de 

una lista de control y de una escala de estimación es posible  elaborar 

una ficha de registro de la observación.  

 

Conviene que al diseñar el modelo de ficha de registro se incluyan no 

solamente las lagunas y dificultades que se observan sino también los 

Ítems Estratos Muestra 
1 Autoridades 0 
2 Docentes  10 
3 Estudiantes    35 
4 Representantes 35 
 Total 80 
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logros y los aprendizajes  alcanzados. Las fichas de registro pueden ser 

individuales o referidas al grupo de estudiantes. 
 
Entrevista  

 

La entrevista es una conversación seria que se propone un fin 

determinado y específico,  distinto del simple placer de la conversación. 

Es  un acto de comunicación oral o escrita que se establece entre dos o 

más personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con 

el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien.  

 

En este tipo de comunicación debemos tener en cuenta que, aunque el 

entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público que 

está pendiente de la entrevista. 
 
Encuesta 

 

Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa  de la población con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. El encuestado contesta por escrito sin la 

intervención del investigador. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                               
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Nº ALTERNATIVAS  POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE Y 
MARQUE CON UNA X LO QUE 
CORRESPONDA. 

 REVISE SU CUESTIONARIO ANTES DE  
ENTREGARLO. 

 LA ENCUESTA ES ANÓNIMA. 

5   MUY DE ACUERDO…. (M.A) 
4   DE ACUERDO………… (D.A ) 
3  INDIFERENTE………….( I ) 
2  EN DESACUERDO….....(E.D) 
1  MUY EN DESACUERDO….(M.D) 

 
Nº 

Cuestionario de preguntas a los Estudiantes 
de la Escuela “Región Amazónica” 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 
¿Crees importante que el maestro(a) debe 
desarrollar nuevas ideas en la materia de Cultura 
Estética? 

     

2 ¿Es necesario que el maestro(a) elabore recursos 
didácticos en sus clases de Cultura Estética? 

     

3 ¿Será necesario el uso adecuado de recursos 
manuales en las clases de Cultura Estética? 

     

4 ¿Te gustaría elaborar tu propio material didáctico?      

5 ¿Te gustaría que tu maestro enseñe a elaborar 
material didáctico con plásticos? 

     

6 ¿Crees conveniente que el maestro(a) se capacite 
en la elaboración de material didáctico?            

     

7 ¿Te gustaría que tus trabajos didácticos sean 
observados por tus compañeros de escuela? 

     

8 ¿Estás de acuerdo que debes elaborar tu propio 
material didáctico? 

     

9 ¿El maestro(a) debe valorar la elaboración de tus 
trabajos en las clases de Cultura Estética ? 

     

10 ¿Te gustaría que tu maestro(a) utilice material 
didáctico en las clases de Cultura Estética? 

     

11 ¿Estás de acuerdo que se utilicen materiales 
didácticos en el área de Cultura Estética? 

     

12 ¿Cuándo el maestro(a) te da una clase nueva y no 
comprendes pides que te explique nuevamente? 

     

13 ¿Estás de acuerdo que tu maestro debe motivar la 
materia de Cultura Estética? 

     

14 ¿Aprendes cuando tu maestro te enseña con 
recursos didácticos?       

     

15 
¿Conversas con tus padres sobre la enseñanza 
de Cultura Estética que da tu maestro(a) en el 
aula de clase? 

     

 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                               
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Nº ALTERNATIVAS 
 POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE Y 

MARQUE CON UNA X LO QUE 
CORRESPONDA. 

 REVISE SU CUESTIONARIO ANTES DE  
ENTREGARLO. 

 LA ENCUESTA ES ANÓNIMA. 

5   MUY DE ACUERDO…. (M.A) 
4   DE ACUERDO………… (D.A ) 
3  INDIFERENTE………….( I ) 
2  EN DESACUERDO….....(E.D) 
1  MUY EN DESACUERDO….(M.D) 

 
Nº 

Cuestionario de preguntas a los Padres de 
Familia de la Escuela “Región Amazónica” 

OPCIONES 
MA DA I ED MD 

1 
¿Está usted de acuerdo que los docentes apliquen 
nuevas técnicas para el desempeño de los 
estudiantes en el área de Cultura Estética? 

     

2 
¿Es necesario  el uso de recursos didácticos para 
mejorar el proceso de inter-aprendizaje en el área 
de Cultura Estética? 

     

3 ¿Debe haber interés en los docentes para la  
aplicación de trabajos manuales en las clases? 

     

4 
¿Cree usted que el maestro(a) junto a sus  
estudiantes deben elaborar material didáctico en 
el área de Cultura Estética? 

     

5 
¿Se debe ayudar a los hijos(as) en la elaboración 
de recursos didácticos en el área de Cultura 
Estética? 

     

6 
¿Cree usted que  se  mantiene un diálogo con  
sus hijos(as) respecto a los cambios  que se dan 
en el área de Cultura Estética? 

     

7 
¿Se debe asistir a las reuniones y actividades 
convocadas por las autoridades y maestros (as) 
de la escuela? 

     

8 ¿Se debe brindar un tiempo de calidad para el 
control de tareas de sus representados? 

     

9 ¿Le gustaría un mecanismo positivo para que el 
niño(a) aprenda con trabajos manuales? 

     

10 
¿Está usted de acuerdo con los valores que  se 
fomentarán en esta nueva guía didáctica para el 
desarrollo estudiantil? 

     

11 
¿Está usted de acuerdo que los padres tengan   
conocimiento de los recursos  que se van a utilizar 
en el área de Cultura Estética? 

     

12 
¿Cree usted que se debe tener información de la 
planificación curricular de Cultura Estética en 
Educación Básica? 

     

13 
¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes  
reciban orientación de como elaborar trabajos 
manuales?   

     

14 
¿Cree usted que se debe evaluar la creatividad de 
su hijo en la elaboración de trabajos manuales de 
Cultura Estética? 

     

15 ¿Deben los maestros trabajar  junto con su hijo(a) 
en la elaboración de material didáctico? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                               
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Nº ALTERNATIVAS  POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE Y 
MARQUE CON UNA X LO QUE 
CORRESPONDA. 

 REVISE SU CUESTIONARIO ANTES DE  
ENTREGARLO. 

 LA ENCUESTA ES ANÓNIMA. 

5   MUY DE ACUERDO…. (M.A) 
4   DE ACUERDO………… (D.A ) 
3  INDIFERENTE………….( I ) 
2  EN DESACUERDO….....(E.D) 
1  MUY EN DESACUERDO….(M.D) 

 
Nº 

Cuestionario de preguntas a los Docentes de la 
Escuela “Región Amazónica” 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿De qué manera se aplica la reforma curricular en 
la Institución que usted labora? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo en que se aplique un 
proyecto en el área de Cultura Estética? 

     

3 
¿Le gustaría asistir a un curso referente a la 
aplicación de trabajos manuales en el área de 
Cultura Estética? 

     

4 ¿Cree usted que los materiales reciclables pueden 
ser un recurso didáctico en la Cultura Estética? 

     

5 ¿Le gustaría aprender a elaborar recursos 
didácticos con materiales de reciclaje? 

     

6 ¿le gustaría aplicar una guía didáctica para las 
clases de Cultura Estética? 

     

7 ¿Le gustaría utilizar material de reciclaje en las 
clases de Cultura Estética?  

     

8 ¿Los trabajos manuales contribuyen al desarrollo 
del aprendizaje en el área de Cultura Estética? 

     

9 
¿Los trabajos manuales con material de reciclaje 
estimulan el aprendizaje y la creatividad de los 
educandos? 

     

10 
¿El desarrollo de las clases de Cultura Estética se 
logra motivando la elaboración de trabajos con 
recursos didácticos? 

     

11 
¿Se motiva la creatividad de los educandos con la 
aplicación de trabajos con recursos didácticos en el 
área de Cultura Estética? 

     

12 
¿La reforma curricular requiere la creatividad del 
maestro, lo aplica usted en el área de Cultura 
Estética? 

     

13 
¿Se debe establecer dentro del sistema evaluativo 
la creatividad en la elaboración de trabajos 
manuales con material de reciclaje en Cultura 
Estética? 

     

14 
¿Estaría usted de acuerdo en utilizar recursos 
reciclables en el aprendizaje de los estudiantes en 
la materia de Cultura Estética? 

     

15 
¿Está de acuerdo en que se considere a los 
materiales de reciclaje como un recurso para la 
evaluación en el área de Cultura Estética? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                               

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Entrevista dirigida al Director(a) 

1. ¿Está usted de acuerdo que los docentes apliquen nuevas técnicas 

para el desempeño de los estudiantes en el área de Cultura Estética? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cómo define usted a la Cultura Estética y cómo esta ayudaría al 

estudiante en su aprendizaje? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree usted que es valioso conocer estrategias de Cultura Estética 

para que los niños desarrollen su propio aprendizaje? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué piensa sobre la técnica del collage que se va a utilizar en la 

Cultura Estética con los estudiantes de 5to de básica? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué piensa usted del proyecto que se va aplicar en la escuela sobre 

la Cultura Estética? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Procedimiento de la investigación 
 

El presente proyecto de investigación sigue ordenadamente los 

siguientes pasos: 

 

1. Concepción del problema. 

2. Selección del tema. 

3. Determinación de variables. 

4. Selección de instrumentos de investigación. 

5. Recolección de información. 

6. Organización y selección de datos. 

7. Interpretación de resultados. 

8. Elaboración de la propuesta.  

9. Elaboración del primer borrador.  

10. Revisión y corrección del trabajo. 

11. Presentación del trabajo final. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a los docentes del plantel y a los estudiantes y 

representantes del Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Matutina Nº 288 “Región Amazónica” de la ciudad de Guayaquil en el año 

lectivo 2012-2013, sobre Cultura Estética.  

 

El análisis de la investigación es parte del estudio y la interpretación de 

los resultados se relaciona con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. Las preguntas de 

las encuestas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

En las siguientes páginas se observan cuadros, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas. Luego se presenta la 

discusión de los resultados obtenidos y las respuestas a las interrogantes 

de la investigación.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  
“REGIÓN AMAZÓNICA” 

Nota: No contestaron docentes ni representantes legales. 

1.- ¿Crees importante que el maestro(a) debe desarrollar nuevas 
ideas en la materia de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 3 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 
Se observa que el 100% de los estudiantes manifestó estar muy de 

acuerdo en que es importante que el maestro desarrolle nuevas ideas en 

sus clases de Cultura Estética, por lo que es necesario una guía didáctica 

de Cultura Estética para que el docente pueda aplicar nuevas técnicas.   

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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2.- ¿Es necesario que el maestro(a) elabore recursos didácticos en 
sus clases de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 4 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que es 

necesario que el docente elabore recursos didácticos para las clases de 

Cultura Estética, por lo que los profesores deben conocer técnicas 

acordes a la edad e intereses de sus estudiantes.  
  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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3.- ¿Será necesario el uso adecuado de recursos manuales en las 
clases de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 5 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 100% de los estudiantes encuestados opinó  estar muy de acuerdo 

en el uso adecuado de los recursos manuales en las clases, contando así 

con más recursos para trabajar en la escuela y desarrollar sus 

habilidades.  
  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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4.- ¿Te gustaría que tu maestro enseñe a elaborar material didáctico 
con plásticos? 

Cuadro Nº 6 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que todos los estudiantes están muy de acuerdo en que les 

gustaría elaborar material didáctico para las clases, lo podrán hacer en la 

hora de Cultura Estética utilizando material de reciclaje y al mismo tiempo 
estarán desarrollando su psicomotricidad. 

  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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5.- ¿Crees conveniente que el maestro se capacite en la elaboración 
de material didáctico? 

Cuadro Nº 7 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Los 35 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo que el maestro 

se capacite en la elaboración del material didáctico, enriqueciendo de esta 

manera los recursos que se pueden utilizar en las clases y teniendo una 

guía podrá optimizar el tiempo y los recursos.  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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6.- ¿Te gustaría que tus trabajos didácticos sean observados por tus 
compañeros de escuela? 

Cuadro Nº 8 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 100% de los estudiantes opinó estar muy de acuerdo en que le 

gustaría que sus trabajos didácticos sean observados por los compañeros 

de la escuela, con esto los estudiantes elevan su autoestima y se sienten 
integrantes activos de la comunidad educativa. 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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7.- ¿Conversas con tus padres sobre la enseñanza de Cultura 
Estética que da tu maestro(a) en el aula de clase? 

Cuadro Nº 9 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados se observa que un 94% está muy de 

acuerdo en conversar con los padres sobre la enseñanza que le da el 

maestro en las clases de Cultura Estética, el 6% restante estuvo de 
acuerdo. 

  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 33 94 
2 De acuerdo 2 6 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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8.- ¿El maestro debe valorar la elaboración de tus trabajos en las 
clases de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 10 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Todos los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo en que el 

maestro debe valorar la elaboración de sus trabajos, los cuales tendrán 

agregado la creatividad y gustos de cada niño. Con esto el docente está 

motivando al alumno a continuar realizando trabajos que le servirán para 
desarrollar sus habilidades y el amor a las artes. 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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9.- ¿Estás de acuerdo que se utilicen materiales de didácticos en el 
área de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 11 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 100% de los estudiantes está muy de acuerdo que 

se utilicen materiales didácticos en el área de Cultura Estética, facilitando 

de esta manera la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las 

destrezas manuales. 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 35 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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10.- ¿Aprendes cuando tu maestro te enseña con recursos 
didácticos? 

Cuadro Nº 12 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados el 97% manifestó estar muy de 

acuerdo que aprende cuando el maestro enseña con recursos didácticos. 
El 3% restante estuvo de acuerdo. 

 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 34 97 
2 De Acuerdo 1 3 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES                           
DE LA ESCUELA REGIÓN AMAZÓNICA 

Nota: No contestaron docentes ni estudiantes.  

11.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes apliquen nuevas 
técnicas para el desempeño de los estudiantes en el área de Cultura 
Estética?  

Cuadro Nº 13 
 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 
Análisis: 

El 77% de los encuestados opinó estar muy de acuerdo que los 

docentes apliquen nuevas técnicas en el área de Cultura Estética para 

mejorar el desempeño de los estudiantes. De acuerdo estuvo el 14%, 

indiferente el 3% y en desacuerdo el 6%.  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 27  77 
2 De acuerdo 5 14 
3 Indiferente 1 3 
4 En desacuerdo 2 6 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 



 

57 

 

12.- ¿Es necesario el uso de recursos didácticos para mejorar el 
proceso de inter-aprendizaje  en el área de Cultura Estética?  

Cuadro Nº 14 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 77% de los encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo en que es necesario el uso de recursos didácticos para mejorar 

el proceso de inter-aprendizaje  en el área de Cultura Estética. De 

acuerdo estuvo el 14%, indiferente el 3% y en desacuerdo el 6%. 

77%

14%

3% 6%

Encuesta a Representantes Legales

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

No contestaron

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 27 77 
2 De acuerdo 5 14 
3 Indiferente 1 3 
4 En desacuerdo 2 6 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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13.- ¿Debe haber interés en los docentes para aplicación de trabajos 
manuales en las clases? 

Cuadro Nº 15 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 13 

  
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 
Análisis: 

De los encuestados el 97% opina estar muy de acuerdo y el 3% está 

de acuerdo en que debe existir interés en los docentes para la aplicación 

en sus clases de trabajos manuales. 

 

 
  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 34 97 
2 De acuerdo 1 3 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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14.- ¿Cree usted que el maestro junto a sus estudiantes deben 
elaborar material didáctico en el área de Cultura Estética?  

 
Cuadro Nº 16 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 89% de los representantes legales manifestó estar muy de acuerdo 

que el maestro junto a sus estudiantes elaboren material didáctico en el 
área de Cultura Estética; el 11% estuvo  de acuerdo. 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 31 89 
2 De acuerdo 4 11 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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15.- ¿Se debe de brindar un tiempo de calidad para el control de 
tareas  de sus representados? 

Cuadro Nº 17 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

De los encuestados, el 80% está muy de acuerdo en que deben brindar 

a sus representados un tiempo de calidad para el control de tareas, y el 
20% restante opinó estar de acuerdo.  

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 28 80 
2 De acuerdo 7 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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16.- ¿Está usted de acuerdo con los valores que se fomentarán en 
esta nueva guía didáctica para el desarrollo estudiantil?  

Cuadro Nº 18 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se puede observar que el 74% de los representantes manifestó estar 

muy de acuerdo con los valores que se fomentarán con la ayuda de la 

guía didáctica de Cultura Estética y que también es importante para el 
desarrollo estudiantil. El 26% de los encuestados  estuvo de acuerdo.  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 26 74 
2 De acuerdo 9 26 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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17.- ¿Está usted de acuerdo que los padres tengan conocimiento de 
los recursos que se van a utilizar en el área de Cultura  Estética? 

Cuadro Nº 19 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 74% de los representantes legales manifestó estar muy de acuerdo 

que los padres tengan conocimiento de los recursos que se van a utilizar 
en el área de Cultura  Estética y el 26% restante opinó estar de acuerdo.  

 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 26 74 
2 De acuerdo 9 26 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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18.- ¿Cree usted que se debe tener información de la planificación 
curricular de Cultura Estética en Educación Básica? 

Cuadro Nº 20 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 89% de los encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo que se debe tener información sobre la planificación curricular en 

el área de Cultura Estética para poder trabajar de mejor manera. El 11% 
restante estuvo de acuerdo. 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 31 89 
2 De acuerdo 4 11 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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19.- ¿Cree usted que se debe evaluar la creatividad de su hijo en la 
elaboración de trabajos manuales de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 21 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 83% de los representantes legales está muy de 

acuerdo que se debe evaluar la creatividad de su hijo, el 14% está de 
acuerdo y al 3% le es indiferente. 

 

  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 29 83 
2 De acuerdo 5 14 
3 Indiferente 1 3 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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20.- ¿Deben los maestros trabajar junto con su hijo(a) en la 
elaboración de material didáctico? 

Cuadro Nº 22 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 88% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que los 

maestros deben trabajar junto con los niños en la elaboración de material 
didáctico. El 9% estuvo de acuerdo y el 3% está indiferente.  

 

  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 31 88 
2 De acuerdo 3 9 
3 Indiferente 1 3 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 45 0 

TOTAL  80 100 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  
REGIÓN AMAZÓNICA 

Nota: No contestaron representantes legales ni estudiantes.  

21.- ¿Está usted de acuerdo en que se aplique un proyecto en el área 
de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 23 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 

 
Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se puede observar que el 100% de los docentes manifiesta estar muy de 

acuerdo en que se aplique un proyecto en el área de Cultura Estética, 

demostrando la necesidad de una guía didáctica para esta materia.   

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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22.- ¿Le gustaría asistir a un curso referente a la aplicación de 
trabajos manuales en el área de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 24 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 100% de los docentes está muy de acuerdo en 

asistir a un curso referente a trabajos manuales en el área de Cultura 
Estética. 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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23.- ¿Le gustaría aplicar una guía didáctica para las clases de Cultura 
Estética? 

Cuadro Nº 25 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 100% de los docentes opina estar muy de acuerdo en que le 

gustaría aplicar una guía didáctica para Cultura Estética, y con ello 
motivar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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24.- ¿Le gustaría utilizar material de reciclaje en las clases de Cultura 
Estética? 

Cuadro Nº 26 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 100% de los encuestados está muy de acuerdo en 

utilizar el recurso reciclable en sus clases, especialmente en el área de 

Cultura Estética en donde pueden elaborar material didáctico con sus 
estudiantes y aplicarlos según los temas tratados.  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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25.- ¿Los trabajos manuales contribuyen al desarrollo del 
aprendizaje en el área de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 27 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 25 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El total de los docentes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo 

en que los trabajos manuales contribuyen al desarrollo del aprendizaje 

cuando se utilizan como recurso didáctico y mucho mejor si es con 
material de reciclaje.  

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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26.- ¿Los trabajos manuales con material de reciclaje estimulan el 
aprendizaje y la creatividad de los educandos? 

Cuadro Nº 28 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 26 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 90% de los docentes está muy de acuerdo con la 

pregunta de que los trabajos manuales con material de reciclaje 

contribuyen  a motivar el aprendizaje y la creatividad de los educandos. El 
10% opina que está de acuerdo.  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 9 90 
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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27.- ¿Se motiva la creatividad de los educandos con la aplicación de 
trabajos con recursos didácticos en el área de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 29 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

El 100% de los  encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que 

se motiva la creatividad de los educandos con la aplicación y elaboración 
de recursos didácticos. 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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28.- ¿La reforma curricular requiere la creatividad del maestro, lo 
aplica usted en el área de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 30 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Se observa que el 100% de los docentes está muy de acuerdo que la 

reforma curricular requiere la creatividad del maestro para adaptar el 
currículo al medio en que se desenvuelven los estudiantes. 

  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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29.- ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar recursos reciclables en el 
aprendizaje de los estudiantes en la materia de Cultura Estética? 

Cuadro Nº 31 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 29 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Análisis: 

Todos los docentes manifestaron que están muy de acuerdo en utilizar 

recursos reciclables para el aprendizaje de los estudiantes, debido a que 
los materiales reciclables lo pueden conseguir con facilidad sus alumnos. 

  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 10 10 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 



 

75 

 

30.- ¿Está de acuerdo en que se considere a los materiales de 
reciclaje como un recurso para la  evaluación en el área de Cultura 
Estética? 

Cuadro Nº 32 

Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 

Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Universo de Estudio 
Elaborado por: Prof. Maira Ortiz y Prof. Martha Parra 
 
Análisis: 

Se observa que el 70% de los encuestados están muy de acuerdo en 

que se considere a los materiales de reciclaje como un recurso de 

evaluación para Cultura Estética, mientras que el 30% está de acuerdo. 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Muy de Acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy desacuerdo 0 0 
6 No contestaron 70 0 

TOTAL  80 100 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
  

Según los resultados de la investigación, el 100% de los estudiantes 

opinó estar muy de acuerdo en que les gustaría elaborar su propio 

material didáctico. De igual manera el 100% de los estudiantes 

encuestados está muy de acuerdo en que se utilicen materiales de 

reciclaje  para trabajar en el área de Cultura Estética.   

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 77% de los 

representantes encuestados está muy de acuerdo que los docentes 

apliquen nuevas técnicas en el área de Cultura Estética para mejorar el 

desempeño de los estudiantes. De acuerdo estuvo el 14%, indiferente el 

3% y en desacuerdo el 6%.  

 

El 74% de los representantes está muy de acuerdo en que con una 

guía didáctica de Cultura Estética se fomentarán los valores por lo que 

también es importante para el desarrollo estudiantil. El 26% de los 

encuestados  estuvo de acuerdo.  

 

El 74% de los representantes legales está muy de acuerdo que los 

padres tengan conocimiento de los recursos que se van a utilizar en el 

área de Cultura  Estética y el 26% restante opinó estar de acuerdo.  
 

El 89% de los representantes encuestados está muy de acuerdo que 

se debe tener información en la escuela para mejorar o prevenir la 

contaminación del medio ambiente. El 11% restante estuvo de acuerdo. 

 

Según los resultados de las encuestas realizadas, el 100% de los 

docentes está muy de acuerdo en que se aplique un proyecto en el área 

de Cultura Estética, demostrando la necesidad de una guía didáctica para 

esta materia.  
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El 100% de los docentes está muy de acuerdo en asistir a un curso 

referente a la aplicación de materiales didácticos en el área de Cultura 

Estética. Así mismo, el 100% de los docentes encuestados está muy de 

acuerdo en utilizar el recurso reciclable en las clases, especialmente en el 

área de Cultura Estética en donde pueden elaborar material didáctico con 

sus estudiantes y aplicarlos según los temas tratados. 
 

Todos los docentes manifestaron que están muy de acuerdo en utilizar 

recursos reciclables para el aprendizaje de los estudiantes, debido a que 

los materiales reciclables lo pueden conseguir con facilidad sus alumnos. 

 
RESPUESTAS  A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué es la Cultura Estética? 

 

La Cultura Estética se expresa a través del arte y se relaciona con la 

sensibilidad que tiene que ver con la posibilidad de manifestar de una 

manera propia las emociones e ideas. 
 
¿Qué se debe educar en la Cultura Estética? 

 

Por medio de la Cultura Estética se puede desarrollar en el niño las 

destrezas psicomotrices, los valores y la autoestima, que contribuyen a 

brindar una educación de calidad. 

 
¿Qué es el reciclaje? 

 

Es el proceso mediante el cual productos desechos son nuevamente 

utilizados. 
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¿Es necesario capacitar a los docentes actualizándolos para que 
ellos apliquen nuevas técnicas de enseñanza? 

 

Los docentes deben estar capacitados para actualizarse y renovarse 

como lo exige la sociedad del conocimiento, además de tener dominio 

pedagógico y didáctico para desarrollar en los estudiantes las 

competencias necesarias para desenvolverse eficazmente en todo los 

campos. 
 
¿Deben los docentes ayudar al estudiante para que sea creativo? 

 

Los estudiantes creativos necesitan tener la oportunidad de seguir sus 

inclinaciones, de desarrollar sus talentos particulares y de conseguir  por 

medio de estos ser una persona que aporte a la sociedad. 
 

¿Cree que mejorará la enseñanza de dibujo con la guía didáctica? 
 

Mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje precedido de un 

cuidadoso diseño y elaboración de los materiales que permitan la 

interacción del estudiante con el maestro con el fin de optimizar el tiempo 

disponible y mediante la aplicación obtener un aprendizaje significativo. 

 
¿Estará de acuerdo el Padre de Familia en ayudar a su representado 
a mejorar su aprendizaje? 

 

La mayoría de los padres de familia está de acuerdo en participar en la 

educación de su hijo, con esto se puede mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y aprenderán a utilizar los recursos reciclables evitando  

contaminar el medio ambiente. 
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¿Cuáles serían las diferencias entre las técnicas de dibujo de antes 
con las de ahora? 

 

Las técnicas de antes eran solo el carboncillo, tinta china, pinceles, etc. 

Ahora son más interesantes porque utilizamos el collage y materiales que 

están al alcance de todos. 
 
¿Qué valores se estarían impartiendo con esta nueva guía didáctica 
en la Cultura Estética? 

 

Los valores tales como: el compañerismo, la amistad, la solidaridad, la 

responsabilidad, la cooperación, la honestidad; los cuales se están 

perdiendo en los estudiantes y se quiere rescatar por  medio de la Cultura 

Estética, donde se formarán grupos de trabajo para que desarrollen estos 

valores. 
 
¿Qué material de reciclaje se utilizará en la Cultura Estética? 

 

Materiales como: cartón, papel, telas, botellas de plásticos, de vidrio, 

cartulina, etc.  
 
¿Cuál es la importancia de elaborar trabajos con los materiales del 
entorno? 

 

Si  se cambia la forma de trabajar con los estudiantes aplicando nuevas 

estrategias y materiales del entorno específicamente los reciclables, se 

podrá elaborar recursos didácticos utilizando pinturas, plásticos, cartones, 

etc.  
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¿Cuál cree  usted que es el objetivo de crear un aprendizaje 
significativo en el dibujo? 

 

El objetivo del área no es formar artistas, sino seres capaces de 

apreciar las artes plásticas y las artes de la representación.  

 
¿Será posible que de los materiales de reciclaje tales como botellas 
de plástico y de vidrio, se pueda elaborar  adornos? 

 

El reciclaje del plástico es uno de los temas que apremia resolver en 

esta sociedad de consumo. El uso de la mayoría de los materiales 

plásticos se lo puede realizar siempre con la creatividad y las estrategias 

que exponga el docente.  

 
¿Será factible la reutilización de los materiales de reciclaje por parte 
de los  estudiantes y de la comunidad en general? 

 

Se cuenta con los recursos necesarios porque son fáciles de conseguir, 

al tenerlos al alcance lo único que se requiere es disponer de una guía y 

distribuir el tiempo a emplear.  
 
¿Es necesario que los estudiantes sean motivados con nuevas 
técnicas de aprendizaje en la Cultura Estética? 

 

Los estudiantes deben ser motivados para despertar el interés en 

realizar los trabajos, además para crear un aprendizaje significativo 

empleando técnicas que los lleven a ser creativos, imaginativos y a 

desarrollar  potencialidad artística. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 

 

La enseñanza en el área de Cultura Estética no era la adecuada, los 

docentes no se daban cuenta que estaban utilizando una forma de trabajo 

tradicional. 

 

Los padres de familia y representantes legales preguntan en una forma 

muy regular sobre el rendimiento de sus representados.  

 

Los docentes no aplican nuevas técnicas para que el aprendizaje del 

estudiante sea significativo y esto se debe a la falta de capacitación en 

donde pueden adquirir técnicas innovadoras. 

 

En la actualidad, existen muchos elementos en nuestro entorno con los 

que se pueden realizar trabajos manuales, especialmente los materiales 

de reciclaje, que son fáciles de adquirir y no es necesario hacer un gasto 

económico. 

 

Se debe fortalecer en los estudiantes el amor hacia la naturaleza, 

ayudarlos a desarrollar su motricidad, conocimientos y habilidades para 

que su aprendizaje sea cada vez mejor elevando al máximo su 

imaginación y creatividad. 
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Recomendaciones 

  
Fortalecer la enseñanza del área de Cultura Estética en los estudiantes 

y mejorar la comunicación de los padres con sus representados. 

 

Los docentes deben aplicar la guía didáctica de Cultura Estética, donde 

se va a observar la variedad de trabajo que se pueden realizar con 

materiales de reciclaje y del entorno para que los estudiantes estén 

motivados y dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. 

 

Difundir el reciclaje en la comunidad educativa para mejorar la calidad 

de vida y tener menos contaminación. Mediante el Acuerdo Ministerial 

1419 de fecha 01-09-97, se incorpora el área de Cultura Estética para la 

Educación Básica es decir posee carga horaria. 

 

Este proyecto ayudará a los maestros a rescatar y valorar la materia de 

Cultura Estética para que cada clase sea de interés, desarrollará aún más 

la creatividad de los estudiantes utilizando sus propios recursos, para 

mejorar y presentar un trabajo significativo para los estudiantes ya que 

podrán utilizarlo en otras clases o en sus hogares.  

 

Es una gran oportunidad para dar realce a los valores humanos como 

lo es el compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y 

otros, trabajando individualmente o en equipo para ser cada día mejores 

ciudadanos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE CULTURA ESTÉTICA 
 

La propuesta está diseñada para que los profesores de la Escuela 

“Región Amazónica” estén capacitados para aplicar una guía didáctica de 

Cultura Estética con los estudiantes trabajando con materiales de reciclaje 

y del entorno, aprovechando estos recursos para brindar un aprendizaje 

significativo al tomar conciencia del cuidado del medio ambiente. Con la 

realización de este proyecto se trata de dar solución al problema  que se 

suscita en esta comunidad educativa y con el cual se logrará cumplir con 

los objetivos propuestos. 

 

Los profesores deben tener en cuenta que para elaborar los recursos 

didácticos con materiales de reciclaje en la clase con los estudiantes, 

deben hacerlo brindando las instrucciones paso a paso y dar soluciones a 

sus inquietudes valorando sus trabajos. Los estudiantes colaborarán con 

los materiales que el maestro solicite ya que son fáciles de conseguir. Los 

padres pueden participar ayudando con la adquisición del material 

reciclable para trabajar en las clases de Cultura Estética. 

 
Justificación 

 

Por los beneficios que brinda al buen desenvolvimiento de los 

estudiantes en ser creativos,  trabajar en equipo, fortalecer valores y 

expresar con libertad sus sentimientos, haciendo que desarrollen sus 

habilidades artísticas. 
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Los maestros utilizarán la guía didáctica con estrategias y técnicas para 

que puedan ser aplicadas de una manera adecuada y eficiente en todos 

los estudiantes de la escuela. 

 
Fundamentación 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a la elaboración de un 

proyecto de Cultura Estética en el desarrollo estudiantil, el tema surge 

como una necesidad en los estudiantes que carecen de técnicas y 

estrategias para el trabajo en esta área; además se intenta motivar el 

cuidado del medio ambiente al utilizar materiales reciclables.   

 

Se realizarán talleres para los docentes con los temas referentes a la 

aplicación de los materiales de reciclaje como: botellas  plásticas, cartón y 

lata y de esta manera evitar un rendimiento bajo y desinterés de la 

materia por no contar con los materiales solicitados ya que en algunos 

casos resulta costoso. Con estos talleres también se quiere rescatar los 

valores de compañerismo y solidaridad. 

 

Los padres de familia al involucrarse con los trabajos de Cultura 

Estética tendrán más comunicación con su representado lo que 

favorecerá las relaciones familiares. 

 

Es importante establecer conciencia tanto en los docentes como en los 

padres de familia a que motiven en los estudiantes a seguir reciclando. La 

motivación en los estudiantes lo lleva a que desarrollen sus habilidades 

artísticas, así como también a mejorar en el área académica y el 

comportamiento. 
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Objetivo General 
 

Demostrar lo importante que es el aporte del material reciclable para el 

desarrollo de destrezas y habilidades psicomotrices en los niños y niñas 

del Quinto año de Educación Básica en la Escuela Fiscal Mixta                 

Nº 288 “Región Amazónica” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Motivar en los estudiantes el amor a la naturaleza, cuidando el medio 

ambiente y utilizando los materiales reciclables en el área de Cultura 

Estética, para elaborar diversos trabajos sin necesidad de realizar un 

gasto económico. 
 
Objetivos Específicos 

1. Concienciar en los estudiantes el uso de materiales reciclables.  

2. Incentivar la participación de los padres y representantes legales. 

3. Aplicar técnicas y estrategias de aprendizaje que ayuden al 

estudiante a desarrollar su creatividad. 

 
Importancia 

 

El tema de esta propuesta es de vital importancia debido a que se está 

tratando directamente de solucionar un problema, no sólo de tipo 

educativo, sino también familiar  y social. Hoy en día se hace necesario el 

prepararse para ser un ente que aporte soluciones a problemas de 

cualquier índole, más aún si es pensando en el cuidado de la naturaleza.  

 

Un objetivo que se define a cumplir con el trabajo de la guía de Cultura 

Estética es el reciclaje, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y 

que involucra a toda la comunidad educativa. 



 

86 

 

Ubicación sectorial y física 
 
País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Febres Cordero 

Sector: Suburbio  

Dirección: Calle “J” entre calles 23 y 24 

Tipo de Institución: Fiscal Mixta 

 
Características de la comunidad 

 
Los estudiantes, padres de familia y docentes que acuden a esta 

escuela son personas que viven cerca del plantel, con bajos ingresos 

económicos. 

 
Características del sector 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Región Amazónica” está ubicada en una zona 

urbana marginal. 

 

Características de la Institución 
 

La Escuela Fiscal Mixta “Región Amazónica” cuenta con la siguiente 

infraestructura física y administrativa. 
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 Infraestructura Física  

 Hormigón  

 Baterías sanitarias para estudiantes 

 Batería sanitaria para docentes 

 Área Administrativa 

 Dirección  

 Personal docente de Educación Básica 

 Área de recreación 

 Patio 

 Juegos infantiles 

 Servicios básicos 

 Agua  

 Luz  

 Teléfono 

 
Actividades 

 

Se realizarán charlas y talleres a los docentes del plantel sobre la 

elaboración de trabajos manuales con material de reciclaje, para que 

después ellos apliquen estos conocimientos en las clases de Cultura 

Estética.    
 
Título 

 

Diseño de una Guía Didáctica en el área de Cultura Estética. 
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Factibilidad 
 

Se cuenta con los recursos necesarios, humanos, técnicos y 

financieros,  también se dispone del tiempo necesario para cumplir con 

las actividades planificadas para la realización de este proyecto.  

 
Aspectos  Legales 

 
Constitución de la República del Ecuador 

Sección Segunda 

Del Medio Ambiente 
 
Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza.  

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:  

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país.  

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines se cumplan en  actividades 

públicas y privadas.  

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 
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mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales.  
 
Sección Octava 
 
Educación  
 
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos.  
 
Reglamento General de la Ley de Educación 
 
Título I 
 
De la Constitución 
 
Conciencia Ambiental 
 
Artículo 7º 

 

La educación básica en todos sus niveles, modalidades, ciclos y 

programas, adoptará a la educación ambiental como política educativa 
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transversal. La educación ambiental es un eje curricular que responde a  

la política educativa del Sector y del Estado atendiendo a las demandas 

económicas, sociales y culturales de la comunidad.  
 
Artículo 9°.- Creatividad e Innovación Educativa. 

 

El Ministerio de Educación apoya la investigación y el desarrollo de 

innovaciones mediante diversas modalidades que incentiven y mejoren la 

eficiencia de los procesos y productos educativos y le promuevan una 

actitud proactiva, emprendedora y orientada al éxito 
 
Título II 
 
De la eficiencia en el uso de los recursos 
 
Artículo 59°.- De la eficiencia y la priorización en el gasto.  

 

La eficiencia en el gasto en educación se mide, además del criterio de 

costo beneficio, por el de atención a las necesidades del servicio 

educativo. La asignación, programación y ejecución de recursos 

financieros en todas las instancias del Sistema Educativo, 

independientemente de su fuente de financiamiento, se priorizan teniendo 

en cuenta estas necesidades. Los requerimientos de las instituciones 

educativas relacionados con la calidad del servicio educativo se atienden 

prioritariamente. 

 
Aspecto Pedagógico 

 

El taller debe ser un lugar de trabajo agradable para sus participantes, 

donde cada uno encuentre su propia expresión, aprendiendo a respetar y 

considerar los criterios ajenos. Las actividades a desarrollar están ligadas 
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con los procesos, procedimientos, técnicas y tecnologías abordadas 

desde aspectos prácticos. 

  

Se puede comparar, en alguna medida, con actividades prácticas. 

Pero, mientras estas persiguen principalmente realizar una labor manual 

usando materiales y herramientas adecuadas, el taller plantea además, 

conceptualizar estos procesos, relacionarlos con la ciencia, la tecnología y 

los medios de comunicación, estableciendo sus nexos sociales y 

culturales. 

 

Servirá también como espacio socializador, de intercambio, generador 

de expectativas que los alumnos trasladan a sus casas, 

proporcionándoles actividades entretenidas, divertidas y educativas. 

 
Aspecto  Psicológico 

 

La educación y la enseñanza pueden mejorar mediante la utilización 

adecuada de los conocimientos psicológicos; esta es la creencia racional 

de la psicología de la educación. Acorde a esto, la enseñanza puede 

mejorar sensiblemente si se aplican correctamente los principios de la 

psicología educacional. 

 

Esta nueva visión de la psicología educativa, pasa a ser la disciplina 

maestra de la investigación educativa. 

 

Aspecto  Sociológico 
 
 Con este aspecto sociológico se pretende que los representantes 

legales aprendan sobre interacción comunicativa y de herramientas 

esenciales que abrirá  puertas y que permitirá armonizar su vida. 
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El encargo social a la educación a nivel mundial dispone que la escuela 

debe revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los conocimientos 

científicos para resolver los problemas que la sociedad debe enfrentar en 

la transformación progresiva de su situación socio - política.  

 

En el caso específico de la enseñanza de las disciplinas que 

pertenecen al dominio de las ciencias exactas o naturales se agrega la 

necesidad de mostrar las potencialidades que radican en su aprendizaje 

para contribuir al desarrollo del pensamiento, así como para elevar la 

conciencia y educación de las nuevas generaciones. 
 
Visión 

 

Mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad 

educativa, cumplir los objetivos de la labor docente. Formar profesionales 

con conocimientos actualizados para que logren desempeñarse con 

eficiencia y enfrentarse a los avances tecnológicos. 

 
Misión 

 

Formar profesionales capaces de cambiar la calidad de vida de los 

educandos por medio de la aplicación de técnicas innovadoras en el 

aprendizaje.  

 
Beneficios  

 

Este proyecto servirá de guía que ayudará a los docentes a mejorar el 

desarrollo estudiantil en el área de Cultura Estética mediante recursos del 

entorno. Los beneficiados serán los maestros, representantes legales  y 

estudiantes del Quinto  Año de Educación Básica. 
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Impacto social 
 

En el desarrollo de la propuesta de este  trabajo de investigación, es de 

suma importancia el aplicar los conocimientos que contiene la guía 

didáctica en el desarrollo estudiantil para el área de Cultura Estética. 

 

Al abarcar un importante sector de la población, sobre todo estudiantil, 

causan un impacto social no solamente en el aspecto educativo sino  

también en el entorno social y familiar. 

 
Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consiste en desarrollar una guía didáctica de Cultura 

Estética, la cual consta de un material de información acerca de la 

importancia del reciclaje  y a continuación se presentan actividades para 

realizar trabajos manuales con material reciclable, detallando los 

materiales y las instrucciones. Además se presentan imágenes de los 

trabajos elaborados. 
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LA CULTURA ESTÉTICA 

 

La inserción de la Cultura Estética en el plan de estudios de la escuela 

ecuatoriana reformada constituye una contribución fundamental en la 

formación de la personalidad del niño y del joven, estimulan y elevan la 

sensibilidad del estudiante, favorecen el desarrollo general de sus 

facultades, contribuyen al mejor entendimiento de su persona y del 

mundo, enriquecen su acervo cultural, y, al expresarse, dan significado a 

muchas inquietudes de su mundo interior. 

 

El ser humano aprende, en primer término, a través de sus sentidos, 

los que le ponen en interrelación con el medio. Desarrollan la capacidad 

de percepción por medio del arte, desde la más temprana edad, es una 

vía de indudable enriquecimiento de la personalidad, permitiendo que los 

estudiantes exploren la realidad desde la perspectiva estética e impulsen 

su creatividad.  

 

La Cultura Estética no es únicamente un área que se limita al ámbito 

escolar, es en realidad, un plan invadido por la imaginación, un mundo de 

paisajes, de sueños, de ganas de producir "sin pensar", contribuyendo a 

una adecuada ocupación del tiempo libre, así como, al descubrimiento de 

vocaciones.  

 

El área de Cultura Estética está integrada por tres lenguajes que 

facilitan las diversas formas de expresión y comunicación artística:  

 

- Las Artes Plásticas, que se desarrollan en el espacio; comprenden: 

Dibujo, Pintura, Modelado, Collage, Grabado y Estampado.  

 

- La  Música, que corresponden a las Artes Temporales o Fonéticas.  
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- Las Artes Mixtas o Representativas: Danza, Teatro e Imagen.  

 

La presente guía corresponde a las artes plásticas específicamente a la 

elaboración de trabajos manuales con materiales de reciclaje, brindando a 

los docentes diversas técnicas para el trabajo con los estudiantes; 

además se intenta motivar el cuidado del medio ambiente al utilizar 

materiales reciclables.  

 

Las artes plásticas es entendida como el desarrollo del lenguaje visual, 

cuya finalidad es contemplar, comprender, vivir intensamente el mundo 

que nos rodea en todas sus formas y valores. Emplea elementos 

comunicativos, en donde se expresan diferentes aspectos de la realidad 

exterior y del mundo interior del individuo. 

 

En el área intelectual, las artes plásticas desarrollan la creatividad, la 

capacidad de expresión e imaginación, coopera en la formación integral 

del individuo, apoya la manifestación espontánea de la personalidad, 

desarrolla la expresividad del niño, favorece el desarrollo de la 

autoconfianza. Además contribuyen al desarrollo de las destrezas 

motoras finas y la coordinación viso-motriz, indispensables en la 

adquisición de ciertos procesos cognitivos y del proceso de la 

lectoescritura. 

 

Los trabajos elaborados con material reciclable son una forma de crear 

objetos útiles, bonitos y con muy poco dinero, estos diseños sirven de 

adornos y contribuyen al cuidado del medio ambiente.  
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EL RECICLAJE 

 

El término reciclaje describe el proceso de utilización de partes o 

elementos de un artículo que son desechados que después de un 

determinado proceso pueden ser usados nuevamente, a pesar de 

pertenecer a algo que ya llegó al final de su vida útil. 

 

Reciclaje es una de las 

alternativas utilizadas en la 

reducción del volumen de los 

residuos sólidos. Este proceso 

consiste en recuperar materiales 

potencialmente reciclables que 

fueron descartados y que pueden 

utilizarse para elaborar otros 

productos nuevos o similares. 
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¿POR QUÉ DEBEMOS RECICLAR? 

 
 Reciclar es muy importante para la humanidad porque así podemos 

reducir la cantidad de daños que le causamos al medio ambiente y por 

ende a la humanidad. Además trae también múltiples beneficios para el 
mundo que se pueden resumir en los siguientes puntos. 

 Reciclar es más barato, que disponer de la basura, a través de 
vertederos. 

 Reciclar contribuye a la conservación del ambiente. Se utilizan 
menores recursos naturales renovables como el agua y los árboles. 

 Se ahorran grandes cantidades de recursos naturales no renovables 
como carbón, petróleo y metales. 

 Reciclar ahorra energía. Por ejemplo: Al reciclar una lata de aluminio 

ahorramos energía como para  mantener encendido un televisor por 

tres horas. El utilizar vidrio reciclado ahorra un 25% de energía. 
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EL RECICLAJE Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La educación ambiental es importante desde edades muy tempranas, 

todo lo que se les enseñe ahora es una base para que en el futuro los 

niños se conviertan en ciudadanos respetuosos con el medio ambiente. 

  

Por lo que se presentan una serie de actividades para realizar con los 

niños con material de reciclado. Si se revisan los desechos del reciclaje 

se encontrará un montón de material para realizar una actividad muy 

divertida: las manualidades.  

 

Estas son algunas de las actividades propuestas muy interesantes. 

 

 

Una serpiente con  vasos de yogures 
 

 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-3PGS3qLb-ww/TblgH_OYykI/AAAAAAAAAO8/x1-HcdQOgpQ/s1600/3_draon6.jpg
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Un coche con botellas y tapas 
 

 
 

 

Un juego de bolos con botellas 
 

 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-pjf7tCZt9Rc/TblgIUN9K4I/AAAAAAAAAPA/BlhGjGVw7gw/s1600/256007_W76A2OBLBK7LAXCM78BCK6S8V4HWZO_paqui3-031_H095429_L.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Zc0gE6s4H84/TblgKK8EoVI/AAAAAAAAAPM/3-QmYcM78SI/s1600/botellas.jpg
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Alcancías con botellas o con rollo de papel de cocina 

 

 
 

Jarrones y porta velas con botellas y tarros de cristal 

         

http://3.bp.blogspot.com/-RFEUzNvOFbg/TblgMUlzdCI/AAAAAAAAAPY/ZD2k8S4_Nyw/s1600/escanear14.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-lmFnjigxHJQ/TblgNWg2OVI/AAAAAAAAAPc/auGJQb5a8PY/s1600/hucharollococina.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7u4uY8jhgpg/TblgODPCruI/AAAAAAAAAPg/Pc2uQpxdjy0/s1600/manualidades-botellas-de-plastico.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-765ch3jziAc/Tblg3iCjRAI/AAAAAAAAAPs/84xkFhgnIzs/s1600/portavelas-de-vidrio.jpg
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Monederos con botellas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Juego de muebles de ensueño 

 

Un juego de muebles cómodos, decorativos y muy atractivos, son muy 

simples de confeccionar, solo se necesita pinzas de madera y cola, para 
decorar la casa de muñecas o un espacio en casa que este vacío. 

http://3.bp.blogspot.com/-lxHve1Nx5aI/TblgO3CqamI/AAAAAAAAAPk/i_KpxnzzFp4/s1600/monedero-reciclado.jpg
http://reciclarycrearmanualidades.blogspot.com/2010/08/juego-de-muebles-de-ensueno.html
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Flores en papel crepé 

Son tan simples de hacer, solo 

necesitas pedazos de papel 

crepé, que muchas veces nos 

queda de algún trabajo, 

sobrantes de alambre que 

siempre tenemos en casa  y un 

poco de silicona, y listo, a llenar 

de flores nuestro hogar y a reducir 

la acumulación de desperdicios 

para cuidar nuestro planeta.  
 
 

Juego de muebles de sala en papel periódico 

 

Unos muebles de ensueño, decorarán su sala, después de leer el 

periódico se puede reutilizarlo haciendo este original juego de sala, así se 
reducirá la basura. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_cVdTYPIs1T0/TFhUCB5cCDI/AAAAAAAABMc/qISgpNk5DcE/s1600/Imagen039.jpg
http://reciclarycrearmanualidades.blogspot.com/2010/02/original-juego-de-muebles-de-sala-en.html
http://4.bp.blogspot.com/_cVdTYPIs1T0/S825538x3VI/AAAAAAAAAwg/tKR3udUjiVg/s1600/DSC00041.JPG
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Flores de botellas plásticas 

 

 
Materiales: 

- botellas de refresco de cualquier tamaño 

- tijeras 

- pinturas acrílicas 

- pinceles 

- silicón 

- palitos de madera 

- pintura diamantada 

- encendedor 

 

Instrucciones: 

*Para comenzar hay que lavar muy bien las botellas, para que no quede 

pegajoso por el refresco. Una vez seca se corta al tamaño deseado y se 

le da la forma de los pétalos. 
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*Luego se le pasa el encendedor por cada pétalo para que tenga un mejor 

acabado. 

 

*Después de eso se pinta la flor del color que uno desee y se deja secar. 

*Una vez seca la pintura se comienza a pegar con el silicón para ya dar la 

forma final de la flor. 

 

Para terminar se perfora la parte del pico de la botella para poder meter el 

palito, lo cual será el tallo de la flor. Se corta otra botella para hacer las 

hojas de las flores. 
 

Maracas con botellas de yogur 

 
 

Con unos palos de madera y un par de botellas de yogur, más arroz y 

unos pocos elementos más, puedes tener un interesante juguete para los 

niños: unas maracas. Las maracas pueden ser un instrumento de 

percusión muy fácil de elaborar, los niños luego podrán disfrutar en sus 

juegos. Sólo se necesita un par de botellas de plástico y algunos objetos 

que se conseguirán fácilmente. 
 

http://manualidades.innatia.com/images/galeria/content/-174.jpg
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Materiales  

 Dos botellas de plástico de yogur (o similares) 

 Cantidad necesaria de arroz 

 Pegamento 

 Dos globos de agua 

 Dos palos de madera de igual tamaño y forma 

 Dos bandas elásticas de goma 

Instrucciones: 

Haz un agujero en la parte de abajo de las botellas de plástico, cuestión 

que puedan entrar por ahí los palos de madera. Coloca pegamento en 

dicha zona y adhiere los palitos. Deja secar por completo.  

Ahora, por la parte de arriba de la botella, coloca la cantidad de arroz 

suficiente como para llenarlas un poco menos que la mitad. Tapa por 

arriba con un globo y sujeta con una banda elástica para que no se 

suelten. Decora con alguna pegatina o dibujo y ya están listas las 

maracas recicladas. 
 

Pulpo de cartón reciclado 
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Materiales: 

 Un tubo de papel higiénico  

 Pegamento 

 Pintura blanca 

 Pintura púrpura o morada 

 Un bollito de papel higiénico 

 Marcador negro 

 Ojos de fantasía para decorar 

 

Instrucciones: 

Tomar el bollito de papel higiénico prolijamente preparado y colócalo en 

uno de los extremos del tubo de papel, tapando completamente su 

abertura. Acto seguido, valiéndose de un pincel, pintar completamente el 

tubo con la pintura blanca, dejarlo secar y hacer lo propio con la pintura 

morada o púrpura. Dejar secar. 

 

Tomar una tijera y cortar las ocho patas del pulpo. Esto se lo hará 

simplemente llegando hasta casi la mitad del tubo en la profundidad del 

corte y doblando luego las puntas para afuera. Ahora pegar los dos ojos 

de fantasía para formar su cara. Finalmente pintarle la boca con un 

marcador negro y estará el pulpo reciclado listo. Quizás una capa más de 

pintura no le vendría mal, más que nada en la parte de las patas donde 

no ha recibido color.  
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Preciosos autos reciclados 

 
 

Materiales: 

 Tubos de cartón 

 Papel de colores 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Pincel 

 Pegamento 

 Cartón 

 Tijeras 

 Mariposas (clips para papel) 

 

Instrucciones: 

Guardar los tubos de los rollos de papel para poder hacer varios autos de 

colores. 

Pintar los rollos con témperas, pintura vinílica u otra pintura para 

manualidades y dejar que se sequen bien antes de continuar. 
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Utilizar un molde redondo (puede ser un vaso o los mismos tubos) para 

dibujar varios círculos en un cartón. Para saber la cantidad de círculos 

que hay que dibujar, contar la cantidad de tubos y multiplicar ese número 

por cuatro (cada auto tendrá 4 ruedas, ¡por supuesto!). 

Recortar los círculos y pintarlos de negro. Recortar en papel blanco 

círculos más pequeños y adherirlos a las ruedas, para lograr unos 

neumáticos similares a los que se ven en la siguiente imagen. 

 

Poner el tubo vertical y hacer dos ranuras verticales con la tijera. Luego 

cortar en el centro de ellas una ranura horizontal. 

Plegar las aletas que se han formado para hacer el asiento del coche y 

adherir sobre una de ellas un círculo de cartón en el cual se haya dibujado 

un volante. 
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Sólo resta sujetar las ruedas al coche con las mariposas y hacerle al 

chasis de cartón una decoración con papel. Se puede recortar un número 

y pegarlo sobre el frente, hacer los faros del auto u otra decoración que 

les guste. 

 

Payasos con materiales reciclados 
 

 
 

Materiales: 

 Dos vasos de cartón para café 

Una bola de guata de 50mm y dos pequeñas para hacer las manos 

Pistola de cola caliente 

Ojos móviles 

Papel de seda de color para el pelo 

Limpiapipas del color elegido para el traje del payaso 

Un trozo de cartulina para hacer los pies 

Témperas o acrílicos 

Pincel 

Rotuladores negro y rojo 

http://elisapolo.com/etiqueta/payaso/
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Instrucciones: 

Con la pistola de cola caliente, pegar los dos vasos por la boca para 

formar el cuerpo, pintar de color que guste y dejar secar. Mientras tanto, 

pintar la bola de guata del color de la piel y se las deja secar. Cuando el 

cuerpo esté seco, se le pintan lunares grandes de un color diferente. 

Mientras los lunares grandes se secan, se dibujan los pies en un trozo de 

cartulina de color.  

 

En cada extremo del limpiapipas pegar una bolita de guata para formar 

los brazos y las manos. Con la pistola de cola, se pega la cabeza del 

payaso en el cuerpo y detrás de la cabeza, se pegan los brazos. Cortar un 

trozo de papel de seda para hacer el pelo y pegarlo. A 

continuación pegar los ojos, la nariz y los pies. Por último, con el rotulador 

se dibuja una gran sonrisa. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elisapolo.com/wp-content/uploads/2011/09/Imagen2171-rec-mar2.jpg
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República del Ecuador 
Escuela Fiscal Mixta Nº 288  

 “Región Amazónica” 
Dirección: Calle K y la 21 

 
 
 

Guayaquil,  5  de Septiembre del 2011. 
 
 
 

Dr. Francisco Morán Márquez. 
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Reciba un cordial saludo de quienes formamos parte de esta Institución Educativa. 
 
La suscrita Directora, da a conocer a las respectivas Autoridades que autoriza a la 
Profesora ORTIZ BASILIO MAIRA ELIZABETH con C.I. 0921645628  y a la 
Profesora PARRA QUIJIJE MARTHA ALEXANDRA con C.I. 0917186363,  
para la realización de su Proyecto Educativo con el Tema: “La Cultura Estética 

en el Desarrollo Estudiantil”  y su Propuesta: “Diseño de una Guía Didáctica  
de Cultura Estética”. 
 
Correspondiente al Quinto Año de Educación Básica. 
 
 
 
Atentamente. 

 
 
 
 

________________________ 
Lcda. Rita Aguilera Proaño 

Directora 
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Instalaciones de la Escuela “Región Amazónica”. 
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Las autoras con la Directora del Plantel. 
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Las autoras con el profesor de Quinto Año. 
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Aplicando la encuesta a los padres de familia. 

 



 

FOTO Nº 5 

 

Aplicando la encuesta a los estudiantes. 
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Los estudiantes presentando los trabajos realizados. 
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