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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito sustentar la 
importancia del desarrollo de la creatividad en los estudiantes por medio del 
plástico reciclado, pretendiendo que la comunidad educativa tome conciencia de 
su actuar dándoles a conocer a través de los proyectos educativos,  la 
conversión del plástico en actividades prácticas mejorando el rendimiento 
académico de los estudiantes y así logren expresarse con  claridad y facilidad 
diseñando obras artísticas con materiales reciclables. La ejecución de este 
proyecto fue posible gracias a la colaboración y predisposición de las 
autoridades de la institución, se analizó el comportamiento de los estudiantes 
para incentivar la creatividad y realizar actividades de acuerdo a sus aptitudes y 
actitudes basándose en diferentes temas  tratados según el curriculum educativo 
vigente. Luego se realizaron  encuestas y entrevistas a expertos en el reciclaje, 
analizar las diferentes opiniones de los directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familias, para verificar las falencias que se habían detectado, las 
posibles soluciones a los problemas por falta de hábitos de reciclaje y el poco  
incentivo por parte de los docentes a los estudiantes ya que las clases se 
vuelven  monótonas y sin interés,  estableciendo las respectivas  conclusiones y 
recomendaciones para conseguir un buen rendimiento académico,  obteniendo  
una verdadera concienciación de los daños ambientales al planeta que causa el 
no saber cómo manejar las actividades diarias con relación  al plástico reciclado, 
en la cual se plantea una manera diferente de impartir las clases a  los 
estudiantes;  para reciclar y  cuidar el medio ambiente de una manera  óptima. 

 
DESCRIPTORES. 
 

 
   

El plástico 

reciclado 

Creatividad 

artística 

Guía didáctica 

xv 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TOPIC: Recycled plastic in the development of artistic creativity in the 
area of natural sciences in the ninth grade students of basic education "Dr. 
Carlos Julio Arosemena Tola" in the city of Guayaquil during the period 
2015 - 2016. 
 
PROPOSAL: Design a didactic guide with plastic bottles for the 
development of artistic creativity and decorate with recycled objects. 

 
AUTHORS: 

 
YUNGA LÓPEZ CLARA AURELIA 

MARIÑO GORDILLO VÍCTOR MANUEL 
CONSULTOR: ARQ.  MANUEL TORRES MSc. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to support the development of creativity in 
students through recycled plastic, pretending that the educational community 
becomes aware of its action by making known through the educational projects, 
the conversion of plastic into Practical activities to improve students' academic 
performance so that they can express themselves clearly and easily by designing 
artistic works with recyclable materials. The implementation of this project was 
possible thanks to the collaboration and predisposition of the authorities of the 
institution, analyzed the behavior of students to encourage creativity and perform 
activities according to their skills and attitudes based on different topics treated 
according to the educational curriculum valid. Then, surveys and interviews were 
carried out with experts in recycling, analyze the different opinions of managers, 
teachers, students and parents, to verify the failures that had been detected, 
possible solutions to problems due to lack of recycling habits and The little 
incentive on the part of the teachers to the students since the classes become 
monotonous and without interest, establishing the respective conclusions and 
recommendations to obtain a good academic performance, obtaining a true 
awareness of the environmental damages to the planet that causes the not 
knowing How to handle daily activities in relation to recycled plastic, which poses 
a different way of teaching classes to students; To recycle and care for the 
environment in an optimal way. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 El  proyecto se basa en el desarrollo de la creatividad 

artística de los estudiantes utilizando material reciclado como el plástico,  

y a su vez fomentar la cultura por el arte, que muchas veces es de vital  

importancia para su crecimiento intelectual porque les otorga grandes 

beneficios como; la distracción, fomenta su creatividad, ayuda a 

identificar los sentimientos y  aumenta la capacidad de expresión 

artística.  

 

Con este proceso se planea lograr la estimulación de su parte 

creativa que permita a los jóvenes aislarse positivamente de la realidad 

con el fin de crear formas utilizando material de reciclaje y sientan que 

pueden relajarse y pensar de diferente manera ocasionando que se 

descubra en ellos la parte artística que a veces se mantienen ocultas  y 

no logran descubrirse.  El   presente  trabajo  de investigación  está  

conformado por cuatro capítulos; los cuales se irán desarrollando 

conforme se avance en el proyecto educativo. 

 

CAPÍTULO I :  Encontraremos la presentación del problema, 

contexto de investigación, situación conflicto y hecho científico, donde se 

hace referencia a conceptos claves, formulación del problema, objetivos 

de investigación tanto generales y específicos, interrogantes de la 

investigación, finalmente la justificación del mismo, donde se señala la  

importancia de este  tema, además  de indicar  las razones por  las  

cuales  fue  escogido. 
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CAPÍTULO II: Se plantean los  antecedentes  del estudio, donde 

se muestran otras investigaciones realizadas  anteriormente 

relacionadas con este proyecto, las  cuales sustenta el  trabajo. Luego 

se describe las bases teóricas con cada una de sus variables del 

proyecto,  la fundamentación epistemológica, fundamentación  

pedagógica, fundamentación psicológica y legal, artículos  que  apoyan y 

sustentan el trabajo de  investigación.  

 

CAPÍTULO  III: Se explica el  diseño de  metodología empleada 

para este fin, así como  los  tipos de  investigación  que respalda este 

proyecto, del mismo modo se describe la  población y muestra   que 

servirá de referencia para la investigación  del  mismo;  con técnicas e 

instrumentos; la encuesta y la entrevista para la recolección información, 

la demostración de un cuadro de operacionalización de variables 

independientes y dependientes, la validez, confiabilidad de la propuesta. 

  

También en este capítulo se describe  el análisis e interpretación 

de resultados de encuestas a docentes, en cuadros estadísticos, como el 

diagrama de pastel,  las  técnicas e instrumentos de investigación  

utilizados  para recopilar todos los  datos que sean referentes y 

relevantes, de modo que se puedan planificar  las actividades a través de 

un cronograma  específico para el análisis e interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

   

CAPÍTULO IV: Conformado por el desarrollo de la propuesta, título, 

justificación, objetivos, factibilidad, descripción, validación de la 

propuesta, impacto social, beneficiarios, conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía correspondiente al proyecto realizado. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  www.google.com.ec/maps/@-2.202776,-    79.9034619,206m/data=!3m1!1e3. 

 

Contexto.- Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el 

valor de una palabra, frase o fragmentos considerados. Entorno físico o 

de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, 

en el cual se considera un hecho. 

 

La creatividad humana tiene el potencial de generar valor, riqueza 

y empleos; llamándose a esta  economía creativa para los países en 

crecimiento como  Japón, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, Suecia, 

Alemania entre otros, que cuentan con la capacidad intelectual para no 

sólo saber usar instrumentos de transformación, sino desarrollar nueva 

http://www.google.com.ec/maps/@-2.202776,-79.9034619,206m/data=!3m1!1e3
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tecnología, nuevas tendencias, y enriquecer las ciencias y profesiones 

actuales, utilizando nuestro conocimiento para innovar, es decir, ser 

creativos. 

 

En la actualidad a nivel mundial se trabaja mucho en la 

concientización de las cuatro R para disminuir impactos en el planeta 

clasificándolos según las necesidades que se quiere establecer  y así 

reducir el calentamiento global, permitiendo así que estos sean reciclados 

para reusarlos de una manera más adecuada. 

 

En el Ecuador la creatividad artística no esta tan desarrollada, 

debido a la falta de docentes preparados para estas áreas como es el 

arte, siendo unas de las falencias en la educación artística, debido que 

algunos   docentes  no saben de arte, imponiéndoles a los estudiantes 

que realicen actividades desagradables para ellos lo que se convierte  en 

tediosos y monótono.  

 

Una sociedad que se generalice en el uso de la creatividad como 

soporte  artístico, es necesario aplicar estrategias creativas y procesos de 

diseño en las actividades educativas clave, en los pensum  académicos y 

en la generación de políticas públicas, que favorezcan en el   desarrollo 

urbano y en la educación. 

 

El Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”, fue 

fundado el 2  de mayo de 1952, por la Administración  Municipal de ese 

entonces, la misma que desde sus orígenes  se llamó, Escuela Fiscal 

Mixta N° 332 “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. La historia de la 

Institución empieza en una casa prestada por un padre de familia; el 

Capitán de la Comisión de Tránsito Augusto Andino Burbano, la misma 

que estaba ubicada en las calles General Gómez y Guerrero Valenzuela.  
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El  2 de mayo 1962, el Sr. Pedro Menéndez Gilbert, Alcalde de la 

Muy Ilustre Municipalidad de  Guayaquil, construyó un edificio de 

hormigón armado con aulas pedagógicas funcionales ubicada en la 

Parroquia Letamendi. Desde el inicio de su fundación la Institución formó 

parte de la municipalidad hasta el año 1984, la misma que pasó a 

pertenecer al Sistema  Fiscal, en esta época las aulas funcionales solo 

eran para primaria y faltaban las aulas para escolar de inicial. 

 

Entre las calles Francisco de Marcos funciona el Centro de 

Recreación Infantil, el mismo que fue creado por autogestión de los 

padres de familia. La fundadora de la Institución fue la Directora Sra. 

Mercedes Chávez Mata de Madrid,  la misma que se mantuvo durante 

años,  la siguiente Directora fue la Sra. Nisla Vásconez de Bonilla, con el 

pasar del tiempo han existido muchas Directoras, las cuales han hecho 

diferentes cambios en la estructura organizacional del plantel. 

 

La nueva administración a cargo de la Lcda. Rocío Tuza Chávez  

cuenta con personal capacitado, para brindar un servicio de calidad con 

calidez,  que exige el Gobierno,  aulas pedagógicas, mobiliarios cómodos, 

textos que facilita el Ministerio de Educación y lo más importante docente 

que se actualizan en seminarios cuenta con una cantidad de estudiantes 

de 456 en los diferentes subniveles: preparatoria, básica elemental, media 

y superior, en la jornada  matutina. 

 

 

Situación Conflicto 

 

El desarrollo de la creatividad artística, se ha notado que los 

estudiantes de educación básica no tienen el hábito de reciclar los 

materiales plásticos porque en las horas de recreación ellos no depositan 

los envases plásticos en un lugar correspondiente sino que los desechan 
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en cualquier lugar causando  mal aspecto a la institución ya que estos 

pueden servirles para desarrollar su creatividad realizando  diferentes 

diseños y formas. 

 

Se ha observado, que los estudiantes de básica inicial tienen esta 

mala costumbre; sino que también los de básica media y los de básica 

superior, sino se les corrige  este mal hábito a tiempo se quedaran hasta 

adulto,  por tal motivo se trabaja con una Guía Didáctica con botellas 

plásticas para el desarrollo de la creatividad artística y decorar  objetos 

reciclados.  

 

 

      Hecho Científico 

 

El bajo desarrollo de creatividad artística de los estudiantes de 

noveno año del centro educativo “Dr.  Carlos Julio Arosemena Tola” cuya 

población es de 456 estudiantes del periodo lectivo  2015 – 2016, Se 

realizó un consenso con  los Directivos, Docentes, Estudiantes y la 

comunidad en General, en el cual se notó las falencias que tienen los 

estudiantes en reusar materiales plásticos que pueden serviles para 

elaborar actividades manuales enfocándolos en la práctica de las cuatro R 

(reúsa, recicla, reduce y recupera). 

 

  Por consiguiente la población analizada que son los estudiantes 

de noveno año, debido a la falta de cultura y la influencia de los 

dispositivos electrónicos, ocasiona que el estudiante pierda su creatividad, 

afectando su rendimiento académico y volviéndose herméticos e 

inseguros al momento de realizar sus actividades académicas. 

 

Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para 

crear y la capacidad creativa de un individuo que consiste en encontrar 
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procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a 

la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La 

creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más 

veloz, sencilla, eficiente. 

 

Por consiguiente incentivar la creatividad  en los estudiantes de 

noveno  año de educación general básica, del centro educativo “Dr. 

Carlos Julio Arosemena Tola”, y obtener un buen desempeño en realizar 

objetos artísticos con los materiales recolectados de botellas plásticas, se  

sabe  que en la actualidad se trabaja mucho en la creación de obras de 

arte  en muchos lugares. 

 

 

Causas del Problema 

 

 Bajo rendimiento de  la creatividad de los estudiantes. 

 Actividades extracurriculares no se realizan. 

 Desperdicio de  material plástico. 

 Envases de materiales plásticos (botellas). 

 La contaminación del medio ambiente. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el plástico reciclado en el desarrollo de la 

creatividad en el área de ciencias naturales  en los estudiantes de noveno 

año de educación básica del centro educativo “Dr. Carlos Julio 

Arosemena Tola”, de la ciudad de Guayaquil del periodo lectivo 2015 - 

2016?. 
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Objetivos de la Investigación: 

 

Objetivos Generales 

 

Determinar la Influencia del plástico reciclado para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica del Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”, mediante 

investigación bibliográfica y estadística por medio de entrevistas a 

expertos para el diseño de  Guía Didáctica con botellas plásticas para el 

desarrollo de la creatividad artística y decorar  objetos reciclados. 

                

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la influencia del plástico reciclado mediante un análisis 

estadístico basándose en entrevistas a expertos con un trabajo de 

campo.  

 Diagnosticar el nivel de creatividad de los estudiantes mediante 

análisis documental por medio de encuestas cuyos resultados 

serán interpretados utilizando gráficos estadísticos.  

 Valorar el diseño de la guía didáctica, a través de la observación y 

comparación  de recursos didácticos para utilizarlos en la 

enseñanza de los modelos y objetos decorativos.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1.   ¿De qué manera influye el desperdicio de materiales plásticos en 

la institución educativa  Dr. Carlos Julio Arosemena  Tola? 
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2.  ¿Cree usted que el reciclaje de envases plástico se puede usar 

para realizar obras de arte? 

 

3. ¿Es posible que el reciclaje de envases plásticos sirva para la 

elaboración recursos didácticos? 

 

4. ¿Cree usted que al realizar objetos con materiales plásticos ayuden 

en las destrezas de los estudiantes? 

 

5. ¿Cómo influye la creatividad en el desarrollo emocional de los 

estudiantes de noveno año? 

6. ¿Cree usted que el desarrollo  creativo  ayuda a los estudiantes  en 

su nivel académico? 

 

7. ¿Por qué el desarrollo de actividades creativas despierta el interés 

de muchos estudiantes?   

8. ¿De qué manera se puede emplear el desarrollo de la  creatividad  

en los salones de clase? 

 

9. ¿Es necesario realizar una guía didáctica   para la enseñanza   de 

objetos  con botellas plásticas? 

 

10. ¿Es importante la  guía didáctica  como recurso de enseñanza para 

los maestros de la institución? 
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Justificación e Importancia 

 

Por medio de este Proyecto se pretende conocer la Influencia del 

plástico reciclado en el  desarrollo de  la creatividad de los estudiantes del 

noveno grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Dr. 

Carlos Julio Arosemena Tola” y que a su vez la comunidad educativa 

aprenda el  significado del reciclaje del plástico y la conservación del 

medio ambiente. 

 

Es conveniente este proyecto debido a que la comunidad 

educativa no actúa adecuadamente en la  conservación del medio 

ambiente y una de las consecuencias es el uso inapropiado de los 

envases  plástico, el cual no lo reciclan para reusarlo en la elaboración de 

objetos decorativos y artísticos que fomentaría la creatividad en los 

estudiantes lo cual  ayudaría en el mejor desenvolvimiento académico y 

emocional. 

 

Este proyecto se basa en la influencia del desarrollo de la 

creatividad  artística en  los estudiantes de la institución, la cual es de vital 

importancia para su crecimiento personal,  porque les otorga grandes 

beneficios; se  distraen de los problemas,  ayuda a sacar la angustia, 

fomentan su ánimo,   identifican sus sentimientos,  aumentar la capacidad 

de expresión y su comportamiento mejora dentro y fuera de la institución. 

 

Es pertinente esta investigación porque facilitara  que la 

comunidad educativa, tome conciencia de su actuar e intente cambiar su 

pensamiento con un proceso de preparación de las habilidades de los 

integrantes de esta institución,  con el fin de explorar su creatividad, 

dándoles a conocer que a través del plástico reciclado se puede incentivar 

el desarrollo de la creatividad.  
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El acceso al arte debe estar legitimado por la escuela para el 

desarrollo de los saberes y recorridos culturales en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. El arte debe de ser  importante en los 

primeros años de educación formal ya que es un generador del desarrollo 

de la expresión creativa natural  de las artes plásticas o artes visuales en 

los seres humanos. 

 

En todo este proceso de aprendizaje el desarrollo de actividades 

artísticas de los estudiantes que deben estar dispuestos a relacionarse 

con el mundo de materiales de envases plásticos, dado que en el arte es 

producto de la imaginación del ser humano, para estos existen muchos 

medios con las cuales se pueda realizar como en este caso, el arte del 

reciclaje como son: botellas plásticas, óleo, acuarela, manualidades y 

otros materiales.  

 

El reciclaje ayuda en esta investigación a mejorar el entorno del 

centro educativo y establecer una cultura de conservación del ambiente 

sin contaminación, ayudando así al desarrollo de trabajos artísticos por 

medio del plástico y estableciendo un material didáctico para ayudar en el 

aprendizaje de los estudiantes y facilitarle a los docentes diferentes 

estrategias que pueden usar en el desarrollo de las actividades escolares. 

 

 Con la guía se planea lograr la estimulación de su imaginación  

creativa que permite a los jóvenes aislarse positivamente de la realidad,  

en la creación de nuevas formas que las manifestaran atreves de los 

diversos estilos que emplearan en la cotidianidad del día a día, lo cual 

genera un descanso mental que disminuye el estrés y evoquen  

sentimientos de felicidad y relajación. 
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CAPITULO II 

 

 

Antecedentes del Estudio 

 

El presente Proyecto Educativo, tiene como finalidad  ayudar a la 

conservación del medio ambiente, que complementen la Influencia del 

Plástico Reciclado siendo su eje central, desarrollar la creatividad en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”,  con una Guía Didáctica, 

tipo psicopedagógica, con la finalidad que el docente tenga las 

herramientas apropiadas. 

 

Por  consulta realizada a la Directora de la Institución, en este 

establecimiento no se ha efectuado ningún proyecto relacionado al tema 

que se está analizando, y como educadores de este siglo se requiere que 

los  estudiantes sean capaces de crear sus propias obras artísticas, 

utilizando materiales de  plásticos (botellas). 

 

Según,  Vaca  Robalino, y Lorena Carolina 2014, expresan lo 

siguiente: “Las técnicas del plástico reciclado, el material didáctico 

reciclado y su incidencia en el interaprendizaje de los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial del Buen Vivir  “Corazones Sonrientes” del 

Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi”. (p.168).  

 

 Los materiales  reciclados no son utilizados  para fomentar el 

aprendizaje de los niños y niñas de corta edad en forma de material 

didáctico. También se dice  que este material didáctico es de suma 

importancia y  que  la gran mayoría de las Instituciones carecen  de 

materiales o recursos didácticos, por lo tanto, la carencia de estos 
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recursos  hacen que los docentes produzcan un escaso aprendizaje y con 

poca creatividad.  

 

(Barrera Tacha E. R., 2013) Dice que: Incentivar la Creatividad, 

Tema: “Desarrollo de la creatividad en los alumnos de quinto de básica 

primaria del Centro Educativo Distrital Clemencia Holguín a través del 

reciclaje y la aplicación de las artes plásticas”. (p.99). 

 

Las artes plásticas son las manifestaciones artísticas,  muchas 

veces expresadas en trabajos con reciclajes que son adquiridos por los 

estudiantes  para la elaboración de sus creatividades, quienes al 

realizarlas innovan su desarrollo y pensamiento hábil, formativo.   

 

 

Según Censos y Estadística (INEC). 

 

En el Ecuador cada persona genera 0.61 kg/hab/día de basura, 

anualmente se genera 2´668832.18 toneladas métricas de basura que 

son destinadas a quebradas, ríos, botaderos, etc. que con el pasar del 

tiempo tienden a colapsar, dejando graves problemas en el medio 

ambiente y en comunidades vecinas.  

 

La basura el eterno problema de los malos hábitos, las diferentes 

actividades humanas que realizamos generamos desperdicios, los 

mismos que sin una adecuada clasificación pueden causar problemas 

ambientales ya que por malos hábitos de reciclaje que no son inculcados 

en casa ni en las escuelas son los causantes de tanta basura. … 

 

Este intenso y desordenado modo de usar las cosas y materiales 

que son tan dañinos para el medio ambiente.  El 24.41 de los hogares 

ecuatorianos si reciclan, clasifica los desechos el 75,59% no reciclan, 
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según el último estudio de hábitos ambientales de los ecuatorianos 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

 

Según el Diario Expreso; edición 2010-04-19: 

 

Guayaquil genera 2.500 toneladas diarias y Vachagnon fue 

contratada para recoger 1.400 toneladas. A ello se suma el irrespeto de 

horarios por parte de los ciudadanos o la empresa. Los más de 2.300.000 

habitantes de la cuidad producen 2.500 toneladas de basura. Al año 

representan 912.500 toneladas, una cantidad suficiente para llenar 134 

edificaciones. 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera  de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Arte de la Facultad 

Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontraron trabajos de investigación similares ni con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto. 

 

Con el tema: Influencia del plástico reciclado en el desarrollo de la 

creatividad artística en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes 

de noveno año de Educación Básica del Centro Educativo “Dr. Carlos 

Julio Arosemena Tola”, durante el periodo lectivo 2015 – 2016, Propuesta: 

Diseño de una guía didáctica con botellas plásticas para el desarrollo de 

la creatividad artística y decorar objetos reciclados. 

 

Al buscar antecedentes de la investigación se encontró similitud 

en otros temas que son los siguientes:  

 Universidad: UCE, Facultad de Artes, Carrera de Artes Plásticas 

Año: 2014 
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Título: Desarrollo de un método pedagógico para niños a través del 

arte.  

Autores: Rivera Pérez y Cynthia Maritza. 

Director de tesis: J. Rodríguez. 

 Universidad: UCE, Facultad de Artes, Carrera de Artes Plásticas 

Año: 2014 

Título: La percepción visual como momento de reflexión en la 

evolución de la creatividad en las Artes Plásticas. 

Autores: Viracocha Quishpe y Abel Ramón. 

 Universidad: UG, Facultad de comunicación social, Carrera diseño 

gráfico.  

Año: 2015 

Título: Las artes plásticas y el desarrollo creativo en los niños del 

sexto año de básica de la “escuela fiscal presidente Velasco Ibarra” 

Autores: Wendy Yadira Burnham Coello. 

Director de tesis: Ing. Luis Olvera Vera MSc. 

 

 

Bases Teóricas 

 

Historia del Arte 

La historia del arte es una disciplina de las ciencias sociales que 

estudia la evolución del arte a través del tiempo. Entendido como 

cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad 

estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, el arte emplea diversos recursos, como los 

plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 

 

La historia del arte, como disciplina académica y entorno 

institucional (museos, mercado del arte, departamentos universitarios, 
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producciones editoriales), se suele restringir a las denominadas artes 

visuales o plásticas (esencialmente a pintura, escultura y arquitectura), 

mientras que otras artes son más específicamente objeto de estudio de 

otras disciplinas claramente delimitadas, como la historia de la literatura o 

la historia de la música 

 

Siendo todas ellas objeto de atención por la denominada historia 

de la cultura o historia cultural, junto con las historias sectoriales 

enfocadas a otras manifestaciones del pensamiento, como la historia de la 

ciencia, la historia de la filosofía o la historia de las religiones. Algunos 

campos de conocimiento estrechamente relacionados con la historia del 

arte son la estética y la teoría del arte. 

 

La historia del arte es una ciencia multidisciplinar, procurando un 

examen objetivo del arte a través de la historia, clasificando culturas, 

estableciendo periodizaciones y observando sus características distintivas 

e influencias. El estudio de la historia del Arte se desarrolló inicialmente 

en el Renacimiento, con su objeto limitado a la producción artística de la 

civilización occidental.  

 

No obstante, con el tiempo se ha impuesto una visión más amplia 

de la historia artística, intentando una descripción global del arte de todas 

las civilizaciones y el análisis de sus producciones artísticas en términos 

de sus propios valores culturales (relativismo cultural), y no sólo de los de 

la historia del arte occidental. 

 

El arte goza hoy día de una amplia red de estudio, difusión y 

conservación de todo el legado artístico producido por la humanidad a lo 

largo de su historia. Durante el siglo XX han proliferado las instituciones, 

fundaciones, museos y galerías, de ámbito público y privado, dedicados al 
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análisis y catalogación de las obras de arte, así como su exposición a un 

público mayoritario. (Fundación Wikimedia, 2010). 

 

Arte: proviene (del latín ars) es el concepto que engloba todas 

las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión 

sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, 

emociones, percepciones y sensaciones. (Merino, 2008). 

 

Artes plásticas: Las artes plásticas son aquellas manifestaciones 

del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su 

imaginación o su visión de la realidad. Esta rama artística incluye trabajos 

de los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros. 

(Porto, 2014). 

 

Creatividad: La creatividad, denominada también pensamiento 

original, pensamiento creativo, inventiva, imaginación constructiva o 

pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de innovar, de generar 

nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, 

resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas.  

 

La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una 

creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface 

tanto a su creador como a otros durante algún periodo. (Graus, 2013). 

 

Desarrollo del pensamiento: El desarrollo del pensamiento es la 

capacidad propia que tiene el ser humano que se va desarrollando 

despacio y naturalmente con la maduración cuando el ser humano crece y 

se desarrolla. La aptitud natural para pensar indica entenderse así mismo 

http://definicion.de/pintura/
http://definicion.de/arquitectura/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/aptitud/
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y al mundo que lo rodea, utilizando la percepción, la atención, la memoria, 

la transferencia, etc.  

 

Reciclaje: Someter un material usado a un proceso para que se 

pueda volver a utilizar. Dar formación complementaria a profesionales o 

técnicos para que amplíen y pongan al día sus conocimientos. Dar una 

nueva formación a profesionales o técnicos para que actúen en otra 

especialidad. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para 

ampliar o incrementar los efectos de este. 

 

Según Morales (1995) manifiesta que: “El material reciclado es 

un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron su función 

para el que ha sido o fueron creados”. (p.45) 

 

Proceso del reciclaje:  Es recuperar la utilidad de ciertos 

materiales, estos tienen muchas ventajas  ayudar a evitar el agotamiento  

elevado coste de reservas naturales, deben concientizar todos y todas ya 

que el reciclaje exige una intervención conjunta, que ha de partir de la 

revisión de comportamientos dentro y fuera de nuestro entorno escolar.  

 

Plástico: Es un material muy utilizado en los elementos que 

usamos todos los días, como en los envases, juguetes, los plásticos 

mezclados resultantes se ordenan por tipo de plástico, embalado y son 

enviados a un centro de recuperación. En la instalación la basura, la 

suciedad se desechan, el plástico se lava y se muele en pequeños copos.  

 

Reducir: La cantidad de basura que vas a tirar comprando solo 

las cosas que realmente necesitas, que duren más tiempo y que vengan 

menos empacadas. 
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Reusar: Reparando las cosas rotas o creando nuevas formas de 

usar las cosas que ya no usas. Trata de no usar bolsas de plástico 

cuando vayas al mercado, especialmente cuando vayas con tus hijos, 

reemplázalas por mochilas o bolsas reutilizables. Utiliza el papel por 

ambos lados y mantén una caja con papel reciclable que esté disponible 

para que tus hijos lo usen. 

 

Recupera: Materiales usados para volverlos a utilizar. Debes 

tener cuidado al elegir los productos, que compras en casa y asegurarte 

de que los envases en los que vengan se puedan reutilizar. Cuando 

compres gaseosas o refrescos revisa que vengan en botellas 

recuperables. 

 

 

Variable Independiente: Plástico Reciclado 

 

Historia Del Plástico Reciclado. 

 

La historia del reciclaje se remonta muy atrás en el tiempo. De 

una u otra forma el aprovechamiento y reutilización de los materiales ha 

estado presente desde los comienzos de la historia del ser humano. Los 

arqueólogos han puesto fecha a ese comienzo, han encontrado 

evidencias del origen del reciclaje, saben que ya se practicaba alrededor 

de 400 A.C. y desde entonces se ha dado de muchas maneras. Sin 

embargo, el reciclaje tal y como lo conocemos hoy es algo que se ha 

producido en el último siglo, especialmente después de la segunda 

Guerra Mundial. 

 

Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser 

humano es el reciclaje. En el año de 1690 una familia llamada 

Rittenhouse realizó una especie de experimento en el que por primera vez 
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se reciclaron materiales. Posteriormente en la ciudad de New York se 

abrió el primer centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos. Ya en 

1970 se creó la Agencia de Protección Ambiental y se difundió con mayor 

interés el reciclaje. 

http://reutiliz.blogspot.com/2012/11/la-historia-del-reciclaje.html 

A principio de la década de los años setenta, comenzaron a ser  

de relevante importancia, los organismos dedicados a la preservación del 

medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. Las  

organizaciones públicas y privadas dedican sus esfuerzos a resolver la 

problemática de la generación de residuos, que dado su crecimiento 

exponencial a nivel mundial, amenaza con transformarse en una grave 

situación de contaminación global, teniendo en cuenta que el peso de los 

residuos sólidos que se generan en el mundo, superan al de los bienes 

producidos. 

 

 

La Importancia del reciclaje 

 

El reciclaje de plástico, como el de cualquier otro residuo o 

material, conlleva una serie de beneficios ambientales, económicos y 

sociales tan importantes que hacen del reciclaje una cuestión positiva. El 

plástico es un residuo cuya asimilación por la naturaleza es complicada y 

lenta, y este hecho junto con una producción de plásticos en aumento, da 

como resultado encontrarnos con una cantidad de residuos considerable y 

difícil de manejar.   

 

Los plásticos son un material que puede reciclarse nuevamente 

para fabricar nueva materia prima, evitando que los residuos vayan al 

vertedero y ahorrando recursos naturales y gasto energético en la 

producción de los mismos. Incluso cuando están mezclados y no pueden 

http://reutiliz.blogspot.com/2012/11/la-historia-del-reciclaje.html
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reciclarse, pueden ser enviados a valorización energética. Dos de los 

mayores problemas para el reciclado de los plásticos son la escasa 

separación en origen, y que muchos plásticos contienen tintes y aditivos 

que son difíciles de tratar y eliminar. 

http://www.recytrans.com/blog/plastico-reciclado/ 

Nuestra sociedad cada día aumenta el consumo de plásticos todo 

esto trae consigo obligaciones y responsabilidades que todos debemos 

asumir; ya que cada vez es más la cantidad de basura generamos 

causando perjuicio a la naturaleza por el uso sin conciencia de recursos 

naturales no renovables. Los productos reciclados tienen beneficios: 

reducción del volumen de residuos, ya que la mayoría de estos  tardan 

decenas de años e incluso siglos en degradarse, preservarlos de manera 

que se reutilicen, reduciendo la inversión de la producción de nuevos 

bienes. 

 

 

Formar de reciclar 

 

El reciclado de plástico es el proceso de recuperación de 

desechos de plásticos. Las tres principales finalidades del plástico 

reciclado son la reutilización directa, el aprovechamiento como materia 

prima para la fabricación de nuevos productos y su conversión como 

combustible o como nuevos productos químicos. Antes de su reciclaje, los 

plásticos se clasifican de acuerdo a su tipo de resina. Aunque se han 

utilizado varios métodos a lo largo del tiempo para distinguir las resinas, 

actualmente se utilizan los infrarrojos.  

 

Después de separarlos se trituran y se eliminan las impurezas, 

como las etiquetas de papel. Luego se funde y se divide en esferas 

pequeñas que posteriormente se utilizan para la fabricación de otros 

http://www.recytrans.com/blog/plastico-reciclado/
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productos. Existen tres principales tipos de reciclaje: reciclaje mecánico, 

reciclaje químico, recuperación energética. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico 

El reciclaje de plástico, como el de cualquier otro residuo o 

material, conlleva una serie de beneficios ambientales, económicos y 

sociales tan importantes que hacen del reciclaje una cuestión positiva. En 

el caso particular del plástico, nos encontramos con dos motivos extra que 

hacen de su reciclaje algo muy necesario para la sostenibilidad de nuestra 

sociedad: 

 

Vivimos en una sociedad donde el plástico está presente en casi 

todos los sectores y que puede convertirse en un grave problema  siendo  

un residuo contaminante poco susceptible a degradarse y difícil de 

manejar, debido a la inadecuada separación  de los plásticos que 

contienen tintes y aditivos siendo difíciles de tratar y eliminar. Podemos 

reciclar ahorrando recursos naturales y gasto energético en la producción 

de los mismos, incluso pueden ser enviados a valorización energética. 

 

 

Reciclaje en el Entorno Educativo. 

 

Hay que reciclar para proteger el mundo y para evitar que nos 

quedemos sin planeta; y si no queremos que nuestras futuras 

generaciones sufran tenemos que reciclar para dejarle a nuestros hijos y 

nietos un mundo lleno de vida y alegría. La importancia de reciclar: 

 

Para evitar la contaminación del Ambiente salvando espacios que 

son usados para botar o enterrar basura. La mayoría son simples 

vertederos al aire libre, más que "rellenos sanitarios". Estos vertederos se 

llenan rápidamente y hay que ampliarlos o buscar otros sitios, ya que son 

fuente de contaminación y enfermedades para su entorno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado_de_pl%C3%A1stico
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Para evitar la contaminación atmosférica; Los incineradores de 

basura son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, 

ya que ellos expelen gases que contribuyen a la lluvia ácida, metales 

pesados tóxicos y la cancerígena dioxina; además de producir miles de 

toneladas de cenizas tóxicas que terminan en los vertederos de basura.  

 

Porque salva materiales y recursos nuestros recursos naturales 

son finitos; si no los reciclamos, los perderemos más rápidamente. 

Podemos usar periódicos para hacer nuevo papel, o talar árboles para 

fabricarlo a partir de la pulpa virgen. Solamente en los Estados Unidos se 

talan 2 millones de árboles diariamente, mientras se tiran42 millones de 

periódicos. Lo mismo ocurre con muchísimos otros materiales. 

 

Reciclando en el entorno educativo se intenta cumplir con dos 

objetivos importantes: la concientización hacia la importancia del cuidado 

del medio ambiente y la promoción de emprendimientos sociales, dando 

una mirada ecológica, orientados a la sustentabilidad ecológica y la 

equidad social innovando mejores conocimientos a nuestra sociedad de 

manera justa. 

 

 

Realidad Internacional 

 

Según la ONG Plastic Pollution Coalition, estos son algunos datos 

alarmantes: 

- Los residuos plásticos matan más de un millón de aves marinas y 

100.000 mamíferos marinos. 

- El plástico tarde cientos de años en biodegradarse y tarda poco 

en romperse en trocitos pequeños. 



 
 

24 

- Es un problema global, ya que todos los ecosistemas están 

afectados. 

- Muchos animales comen plástico, introduciendo este material y 

sus aditivos tóxicos en la cadena alimentaria. 

- Un caso especial es el conocido como “Isla de la Basura“, una 

extensión con 1.400.000 kilómetros cuadrados localizada entre las 

coordenadas 135° a 155°O y 35° a 42°N. Este es el mayor 

vertedero marino formado por gran cantidad de plástico 

suspendido. 

 

Los desechos plásticos  que se encuentran en los océanos debido 

a derrames o la descomposición de los plásticos más grandes, son 

ingeridos por los animales marinos, causando hambre y muerte. Los 

aditivos, tintes que contienen los plásticos provocan reacciones alérgicas, 

disruptores cancerígenos, endocrinos. 

 

 

Realidad Nacional 

 

El Ministerio del Ambiente ha venido trabajando sostenidamente, 

a través de su Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos, MAE -PNGIDS; en la implementación de acciones que ayudan a 

fortalecer la labor de los recicladores. Entre ellas cabe mencionar, la firma 

del convenio interinstitucional de febrero de 2014, dentro del cual se  

reconoce a los recicladores, como actores importantes en la cadena de 

gestión de residuos sólidos. 

 

Reanudando el compromiso y reconocimiento la labor de los 

compañeros recicladores, el pasado miércoles 9 de Marzo, el Ministerio 

del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y 
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Social y el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria; 

extendieron la vigencia del convenio por dos años más. 

 

Ayer, una de las iniciativas emblemáticas de esta Cartera de 

Estado inició formalmente operaciones. La ciudad de Riobamba acogió el 

primer piloto de “Ecuador Recicla”. El proyecto permitirá establecer una 

cooperación beneficiosa entre los  recicladores y el sector industrial,  

optimizando la comercialización de material reciclado en condiciones de 

precio justo. 

 

La iniciativa propone modelos de recuperación y aprovechamiento 

de residuos sólidos, así como también el fortalecimiento de una cultura del 

reciclaje en las ciudades, promoviendo un trabajo conjunto entre 

Municipios, recicladores y ciudadanía. El evento de presentación de 

“Ecuador Recicla” fue presidido por el Ministro del Ambiente, Daniel 

Ortega; quien durante su intervención, reconoció el trabajo de los 

recicladores de base y agradeció su compromiso por el cambio del país. 

 

 “Compañeras y compañeros su trabajo es muy valioso, ustedes 

son verdaderos revolucionarios porque construyen a través de su labor 

silenciosa, sencilla y cotidiana, acciones multiplicadoras. Gracias por ser 

ejemplo, gracias por hacer desde las pequeñas acciones, 

transformaciones enormes que suman a una verdadera revolución 

ecológica”, expresó. 

 

Previo al acto formal, el Representante de la Entidad Rectora del 

Ambiente en compañía de las  Autoridades locales, acompañó a un grupo 

de recicladores en un recorrido por el barrio Juan Montalvo. En el lugar se 

evidenció el proceso de recolección de materiales reciclables 

domiciliarios. Riobamba ejecuta el proyecto a través de la Asociación 
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“Manos que limpian”, beneficiando a 120 recicladores de base e 

involucrando a 48 barrios del norte de la ciudad. 

 

Gracias a las campañas dispuestas por el gobierno hay una 

mayor conciencia ambiental en los hogares ecuatorianos según datos del 

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). Lo que más 

recolecta a diario  son botellas plásticas hechas con politereftalato de 

etileno (PET), el reciclaje es fundamental para combatir la contaminación 

y el cambio climático. Reciclar botellas de plástico puede representar el 

inicio de un pequeño negocio o la forma de conseguir un ingreso extra, 

ayudando a disminuir la contaminación por desechos sólidos.  

 

 

 

Variable Dependiente - Desarrollo de la Creatividad 

 

Historia de la Creatividad. 

 

La creatividad ha venido acompañando al hombre a lo largo de 

sus búsquedas, descubrimientos y realizaciones, que hasta entonces sólo 

era vista como una de las ramas de la historia del arte, o como parte de 

un recuento anecdótico sobre algunos de los más importantes inventos y 

descubrimientos científicos, basaba la mayoría de sus principios en las 

biografías delos grandes genios, pero no para emularlos o imitarlos, sino 

para ver lo lejos que estábamos de sus capacidades. 

 

Varios de los resultados científicos más importantes de las últimas 

décadas se relacionan con los modernos estudios sobre el cerebro 

humano. En los últimos treinta años se ha sabido más sobre el cerebro, 

que en el conjunto de todas las investigaciones sobre el tema durante el 

resto de la historia. En 1981 el médico cirujano Roger Sperry recibe el 
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premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos relacionados con los 

hemisferios cerebrales.  

 

Sperry descubre que en el cerebro conviven dos mundos 

diferentes, dos hemisferios con características y usos complementarios y 

distintos. Cada uno tiene un énfasis especial: el hemisferio izquierdo es 

verbal, secuencial, lógico, lineal, racional y analítico. Es el hemisferio del 

pensamiento práctico, el hemisferio que más hemos desarrollado gracias 

a la educación, la cultura y los patrones sociales tradicionales. El 

hemisferio derecho noes verbal, piensa de manera simultánea, es 

imaginativo, no funciona de manera lineal, es intuitivo y establece 

mecanismos de asociación.  

 

Menchen, Dadamia y Martínez (1984) “Es el hemisferio 

mayormente relacionado con las actividades creativas. Existen hoy en día 

técnicas modernas dedicadas a fomentar el uso adecuado de los dos 

hemisferios cerebrales. En Psicología se le atribuyen los siguientes 

atributos: “Originalidad, Flexibilidad, Viabilidad, Fluidez y Elaboración”. (p. 

63) 

 

Podríamos decir que la creatividad es: la capacidad de concebir 

algo nuevo, de relacionar algo conocido de manera innovadora o de 

apartarse de los esquemas de pensamiento y conductas habituales, que 

nos permitan desarrollar sentimientos de libertad con la capacidad de 

encontrar conexiones nuevas e inesperadas. Se llama creativa a una 

persona cuando consistentemente obtiene resultados creativos, 

significados, resultados originales y apropiados por el criterio del dominio 

en cuestión.  
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La importancia de la Creatividad 

 

La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles 

del ser humano. Esto es así porque le permite, justamente, crear e 

inventar nuevas cosas, objetos, elementos a partir de lo que ya existe en 

el mundo. La idea de creatividad proviene justamente de la idea previa de 

"crear", por lo cual el acto de inventar o generar algo nuevo está vinculado 

siempre en mayor o menor grado con el uso de la mencionada habilidad.  

 

Si tenemos en cuenta que el ser humano se caracteriza por 

adaptar la naturaleza y lo que lo rodea a sus necesidades, 

comprenderemos por qué entonces en esto es central la creatividad: la 

capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo que hace que la 

sociedad y la civilización humana avance en definitiva hacia nuevas y 

mejores formas de convivencia. 

 

Creatividad es el potencial humano integrado por componentes 

cognoscitivos, afectivos, intelectuales, que a través de una atmósfera 

creativa se pone de manifiesto, transcendiendo en determinados 

momentos el contexto histórico social en el que se vive, la creatividad de 

manera unilateral: persona, proceso, producto, medio, educar en la 

creatividad implica el amor por el cambio. 

 

Es necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste la creatividad de los 

estudiantes, que sean capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta, enseñarles a no temer el cambio, sino más bien a una 

educación creativa, desarrolladora y autorrealizadora, con  el 

desaprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos 

nos llenan de candados psicológicos. 
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El Desarrollo  de la Creatividad en el Entorno Educativo. 

 

Una de las habilidades básicas que se deberían enseñar en la 

escuela es la capacidad para descubrir y buscar respuestas, habilidad 

que está contenida en la actividad artística. En el aprendizaje no se trata 

sólo de acumular conocimientos, sino de comprender cómo los podemos 

aplicar a nuestra experiencia diaria. El arte para los niños es un medio de 

expresión de sus pensamientos, sentimientos e intereses y nos muestra el 

conocimiento que poseen sobre el ambiente.  

 

El niño se desarrolla en interacción con el ambiente que le rodea. 

La pintura, el dibujo o la construcción, constituyen un proceso constante 

de asimilación y proyección de elementos del ambiente. También el arte 

cumple una función importante en el desarrollo de la identidad. La 

expresión artística es la verdadera expresión del yo, el niño se expresa de 

acuerdo con sus propias experiencias personales. A través de sus 

creaciones, el niño se identifica consigo mismo y, posteriormente, con los 

demás.  

 

Expresar a través del arte los propios sentimientos y emociones 

es una fuente de satisfacción para los niños y aumenta su confianza en sí 

mismos. Es por todo esto, que el desarrollo de la capacidad creadora 

puede proporcionar una defensa contra perturbaciones afectivas o 

mentales. 

http://www.pequeocio.com/creatividad-en-ninos/ 

Enseñar  creatividad es educar para el cambio y formar personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, 

amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas 

que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de 

ofrecerles herramientas para la innovación. Siendo desarrollada a través 

http://www.pequeocio.com/creatividad-en-ninos/
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del proceso educativo, favoreciendo potencialidades, una mejor utilización 

de los recursos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Realidad Internacional del Desarrollo de la Creatividad. 

 

En España se ha avanzado mucho en los años ochenta y 

noventa. Se han incluido asignaturas de creatividad en las carreras de 

pedagogía y psicología (Universidad de Barcelona, Málaga, Madrid, 

Sevilla, Santiago de Compostela), en las carreras de ciencias de la 

información (creatividad publicitaria). Se han realizado más de 40 tesis 

doctorales sobre creatividad y superdotados. Se han publicado libros 

relevantes de teoría y práctica de la creatividad (por los doctores De la 

Torre, Romo, Gervilla, Marín, Prado, Menchén...).  

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_24/nr_279/

a_3621/3621.htmEstando la creatividad  reconocida académicamente 

como disciplina científica y aplicada, con mayor transcendencia teórica y 

práctica que cualquier otro tema en las carreras psicológicas, 

pedagógicas o sociales, de mayor relevancia que la psicología de la 

memoria, de la personalidad, de la motivación y de la percepción, para el 

desarrollo humano en  la imaginación y la expresión creadora, en los 

genios que el sistema educativo y social se encarga de obstruir y destruir 

o anestesiar y olvidar. 

 

 

Realidad Nacional en el Desarrollo de la Creatividad 

 

La Educación Básica en el Ecuador, a través de sus 10 niveles de 

estudio, busca formar estudiantes conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Muchachos y muchachas que sepan valorar 

nuestra identidad intercultural, los símbolos nacionales y muestren un 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_24/nr_279/a_3621/3621.htm
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_24/nr_279/a_3621/3621.htm
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pensamiento lógico, crítico y creativo en la solución de problemas de la 

realidad cotidiana. 

 

La creatividad es una capacidad inherente a la expresión humana, 

por tanto, es importante despertarla y potenciarla en los niños y niñas 

para convertirla en indispensable fuerza impulsora que los movilice a 

expresarse a través de todos los lenguajes de las diferentes disciplinas 

artísticas, la música, artes visuales, artes escénicas y artes audiovisuales.   

 

La familia, educadores, las redes locales, comparten la 

responsabilidad de la educación de los estudiantes, por lo tanto, la 

escuela es una de las instituciones llamadas a crear un espacio de 

encuentro para el diálogo y la búsqueda de significados, como son la 

identidad, ciudadanía, participación y democracia, es por ello que se invita 

a las escuelas a diseñar actividades artísticas y culturales, las familias 

apoyen estas actividades, es relevante su participación. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología es una rama de la filosofía que trata de los 

problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento,  ocupándose 

de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, 

los criterios, los tipos de conocimiento posible,  el grado con el que cada 

uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que conoce  el 

objeto conocido.  

 

Además es un conjunto de conocimientos ordenados que se 

dirigen a la transformación social, en sí mismo, se puede distinguir cuatro 

elementos: 

 El sujeto que conoce. 
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 El objeto conocido. 

 La operación misma de conocer. 

 El resultado obtenido que es la información recabada 

acerca del objeto. 

 

Su utilidad es fundamental en la investigación por los  diversos 

medios: bibliográfico, de campo, por entrevistas, encuestas; será 

diagnosticada de manera rigurosa, tratando de encontrar en esos datos, 

elementos que permitirá visualizar un medio de transformación tanto a los 

maestros como a los estudiantes y a la Institución. (Latiniando, 2010). 

 

Gardner (2004) indica que: “La inteligencia como una habilidad o 

conjunto de habilidades,  permite a un individuo resolver problemas, crear 

productos valiosos en uno o más ambientes culturales”. (p. 86)  

 

En el enfoque teórico sobre la inteligencia, expuesto en varias 

obras, y que en castellano es conocido por su libro Estructuras de la 

Mente, en la  Teoría de las Inteligencias Múltiples, expresa que el ser 

humano piensa de acuerdo a su cultura que tiene o de donde proviene, de 

acuerdo a su nivel intelectual. Las habilidades son adquiridas de acuerdo 

al desarrollo de sus capacidades que se han desarrollado previas a las 

experiencias tomadas.   

 

Es la existencia de varias capacidades intelectuales que llega a 

desarrollar cada individuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a lo 

largo de su vida de manera múltiple, este filósofo nos afirma que cada ser 

humano tiene siete inteligencias es decir; lingüística, lógico-matemática, 

espacial, musical, corporal-kinestésica, interpersonal e intrapersonal  cada 

individuo es capaz de agudizar una o varias de estas inteligencias. 
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Cuando el ser humano desarrolla unas de estas inteligencias, es 

capaz de fomentar su creatividad y resolver situaciones que se presentan 

en su vivir, además incrementa su autoestima formando seres capaces de 

manifestar sus inteligencia unas más que otras y potenciar sus 

aprendizajes  en un marco cognitivo más significativo de acuerdo a su 

apreciación.   

 

Según De Valdenebro (2009) indica que: 

En la obra de arte también está la historia, lo religioso, lo 

económico, lo político, el momento cultural, lo institucional. Se 

podría decir que el arte es un testigo que da cuenta de las 

distintas épocas de la vida del hombre. “El arte es una actividad 

fundamental de la vida humana, no existe pueblo sin algún  tipo 

de manifestación artística. El arte es cultura, y el que, crea arte, 

crea cultura”. (p. 54) 

 

La cultura siempre se ha manifestado en la vida del hombre en 

todas las épocas de la historia, una diferente de  otras, pero siempre  

está, el arte es fundamental para desarrollar la creatividad, la inteligencia  

y sobre todo la sensibilidad del individuo que  forma parte de su ser. No 

solo se manifiesta en el hombre sino en la naturaleza misma  que es la 

manifestación de la creación. 

 

Según el criterio de Mitjáns (1995) indica que:  

También la creatividad se expresa en los múltiples campos de la 

actividad humana, tanto en las ciencias y en las artes, como en 

las diversas profesiones, la política, el proceso de apropiación del 

conocimiento, las relaciones humanas y en otras muchas; 

precisamente allí donde el sujeto está significativamente 

implicado. (p. 76). 
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Según este pensador,  la creatividad no se puede separar de 

ciertas profesiones porque ambas están o van ligadas entre, si tomamos 

en cuenta, por ejemplo los arquitectos están muy ligados con las artes 

plásticas, ya que tanto el uno como el otro tienen algo que ver  entre sí,  

sin embargo cada cual sigue sus lineamientos, tampoco se puede separar 

de la política, porque siempre están asociadas para manifestar su 

creatividad. 

 

(Brayans Andrade, 2003) expresa que: 

Para estimular la creatividad de sus estudiantes, el docente debe 

poseer unas características, conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permitan crear un aprendizaje significativo y de 

calidad. Nuevos paradigmas surgen; con la mirada, estos 

docentes se refieren a  que la creatividad en la actualidad se 

manifiestan en nuevos saberes, aprendizajes que sugieren 

nuevas alternativas, habilidades creadas para producir conceptos 

alternativos e cognitivos  que denotan en un ambiente de 

formación intelectual, creadora para los niños y niñas  según su 

nivel. (p. 83= 

 

Elvira Martínez y Juan Delgado (2002) en  su  libro el origen 

de la expresión, manifiestan que: “El significado de la Expresión 

Plástica en el niño desde tres aspectos: un medio, un proceso; y  una 

actividad Lúdica”,  (p. 67).  

 

Las técnicas de expresión plástica son estrategias utilizadas con 

los niños y niñas, para desarrollar los sentidos, la sensibilidad que nos 

permite captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el 

que se desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y 

aprendizaje como son los ámbitos de motricidad fina, lectoescritura, 

principalmente la creatividad. 
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Son innumerables las técnicas que se pueden emplear, pero 

deben ser escogidos teniendo en cuenta una serie de aspectos como, la 

edad de la población que va dirigida, la finalidad que se persigue; los 

intereses de los docentes. Las estrategias usadas para incentivar la 

sensibilidad de los niños  y niñas con las técnicas de la expresión plástica 

en el reciclado de botellas, permiten  captar diferentes habilidades que 

surgen de la  imaginación  y la creativa. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagógica se fundamenta en el conjunto de conocimientos 

sobre la educación, así como experiencias adquiridas a través de práctica 

ayuda a entender que es el docente quien enseña, guía  el criterio del 

estudiante  mediante el diálogo entre ambos son capaces de tener una 

posición crítica que los lleve a modificaciones, innovando para una 

sociedad justa e imparcial.  

 

Según Mattos (2000) expresa que:  

Se debe enseñar a los estudiantes desde sus inicios a cuidar, 

valorar el ambiente y la naturaleza, el maestro debe limitarse de 

forma permanente a llenar vacío de conocimiento a los educandos 

sino que también es parte en su labor enseñarle la conservación y 

cuidado ambiental. (p. 65). 

 

Las experiencias generadas en la práctica determinan impactos 

de carácter ideológico y cultural, que permiten proponer acciones 

transformadoras para los contextos donde interactúan los estudiantes 

para aprender, poniendo en contacto con el objeto obtiene una 
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información acerca del mismo dándose  un análisis entre el objeto y la 

representación interna correspondiente. 

 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales, los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las 

percepciones, de las acciones humanas, se basa en el método científico 

para encontrar respuestas.  

 

La Psicología Educativa está interesada y sobre todo ha 

contribuido en el desarrollo integral del ser humano, en una forma sana 

que incluya los aspectos más elevados y creativos de cada persona, 

buscando facilitar niveles de crecimiento de salud crecientes, 

expandiendo  la conciencia más allá de los límites que se derivan de los 

modelos tradicionales de salud mental que se utiliza habitualmente. 

 

Según Edward De Bonno (2005): considerado uno de los grandes 

pioneros en el desarrollo del pensamiento creativo moderno: 

“El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la 

creación de nuevas ideas” donde reúne veinticinco años de su 

trabajo. Sostiene allí que a partir del comportamiento de los 

sistemas de información auto organizados podemos comprender 

la naturaleza de la creatividad, y acudir a técnicas para producir 

nuevas ideas. (p. 82) 

 

El cuerpo central del libro se destina a enseñar herramientas para 

generar ideas nuevas. En  su libro “El mecanismo de la mente”, de 1969, 

De Bono describió el modo de operar de ésta, sosteniendo que las redes 

nerviosas del cerebro humano funcionaban como un sistema de 
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información auto organizado. A partir de esta característica del sistema 

nervioso  fundamenta la posibilidad, a la vez que la importancia, de 

enseñar creatividad. (E.Bono, 2005). 

 

Técnicas de los  Seis Sombreros Consiste en discriminar seis 

tipos diferentes de pensamiento y elegir conscientemente uno u otro en 

función de las necesidades en objetivos de las tareas propuestas. Estos 

seis tipos de pensamiento son: informativo; intuitivo, crítico positivo – 

desarrollador,  gestor del pensamiento y el productor de idea. Es la forma 

como está diseñado nuestro cerebro, nos resulta imposible experimentar 

sensibilización en diferentes direcciones de forma simultánea.  

 

El método de los seis sombreros parte de esa constatación y 

ofrece una novedosa alternativa para maximizar nuestra capacidad del 

pensamiento, cada sombrero simboliza un modo de pensar, en lugar de 

exigirles a nuestros cerebros que en un mismo momento recojan 

información, canalicen los sentimientos, propongan nuevas ideas, eviten 

cualquier perjuicio y hasta logren beneficios. 

 

1. Sombrero blanco, (Papel blanco, neutro, transmisor de 

información). Centra en la obtención de información.  

2. Sombrero rojo, (calor, fuego). Otorga permiso para expresar 

sentimientos e intuiciones, sin disculparse, sin explicar, sin justificar.  

3. Sombrero negro, (juez severo, que sanciona con dureza a 

los que actúan mal). Es el juicio crítico, suele ser el sombrero más 

usado, y algunos nunca se colocan otros produciendo un efecto 

depresivo, de gran  negatividad.  

4. Sombrero amarillo, (La luz del sol). Busca la factibilidad y 

una manera de actuar.  
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5. Sombrero verde, (Vegetación y crecimiento abundante). Las 

ideas nuevas que crecen. 

6. Sombrero azul, (El cielo, una visión amplia, panorámica). Es 

holístico.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

Se define como “principio y cimiento en que estriba y sobre el que 

se apoya un edificio u otra cosa”; “seriedad, formalidad de una persona”; 

“razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo”; 

“raíz, principio y origen en que estriba, tiene su mayor fuerza algo no 

material”, “fondo o trama de los tejidos”. Dentro del ámbito jurídico se 

utiliza este término en los juicios para denominar a la argumentación que 

intenta la justificación de determinada acción o excepción, basándose en 

los preceptos legales establecidos en la legislación civil, penal, 

administrativa. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Capítulo Segundo 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad del Buen Vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
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prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Resumiendo este artículo, se concluye que es  de suma 

importancia en la conservación del medio ambiente, del ecosistema y de 

toda la diversidad del medio que rodea la naturaleza y el Buen Vivir. 

 

 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

En este artículo dice que se tiene derecho a beneficiarse,  la 

protección de los derechos morales, patrimoniales y a desarrollar las 

capacidades  creativas. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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El estado ecuatoriano en su Art  27, señala que la educación es 

para el ser humano de manera total respetando sus deberes, derechos y 

obligaciones de cada ciudadano sin importar sus creencias siendo 

participativa e incluyente, ya que la diversidad nos complementa como el 

país soberano y grande. 

 

 

Capítulo Séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

En los derechos de la naturaleza, la constitución establece, que 

esta tiene derecho a que se la respete y proteja integralmente, todos 

pueden exigir a las autoridades que cumplan con la naturaleza  y la 

resguarden.  
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta  

Cultura 

 
 Artículo 380.- El estado tiene las siguientes obligaciones: 

 

Proveer estrategias y determinar procedimientos para la 

educación que ayuden a gestar las aptitudes, actitudes y habilidades tanto  

artísticas como  creativas  en todos los habitantes de todas las edades  

pero teniendo mayor preferencia el sector infantil y adolescente. 

 

 

En la parte Cultural el Gobierno tiene la obligación de accionar las 

aptitudes, actitudes en los ámbitos culturales para el beneficio de sus 

habitantes, especialmente en los niños y adolescentes. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 2.- Principios.- 

Educación para el cambio.- La Educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del País, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 
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proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales. 

 

La Educación  en la actualidad constituye un instrumento de 

cambio, cada vez más armonioso para los pueblos y las nacionalidades 

en todas sus culturas y sobre todo a aquellos ciudadanos sujetos de 

derecho más vulnerable de la población, basándose en los principios 

constitucionales y que tienen derecho a proyectos de vida. 

 

Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

El artículo 2 del registro oficial del gobierno del Ecuador  

menciona que “las capacidades humanas son muchas, que se desarrollan 

del aprendizaje interior y de los aprendizajes múltiples, para contribuir en  

diversas potencialidades,  que facilitan los niveles de desarrollo  de un 

individuo  o de un colectivo”. (Educación, 2008). 

 

Educación en Valores.- La Educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. 
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   La Educación en  Valores es fundamental para el progreso y 

libertad de los pueblos, sabiendo que si se pone en práctica los valores 

las personas tienen más conciencia de las decisiones que puedan tomar y 

respetar al individuo en su ser, por tal razón, el Gobierno y el  Ministerio 

de Educación  hace todo lo posible por llevar una política en valores, 

participando con las instituciones educativas y los medios de 

comunicación comprometidos en ayudar a lograr este fin.  

 

 

Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto 

del Derecho a la Educación. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 

La obligación de velar por una educación con calidad y calidez, 

con un cumplimiento permanente en las diferentes regiones del país y 

siguiendo fines establecidos por la ley. 

 

El estado fomenta la investigación y por ende el arte en cada una 

de sus facetas, como son artes plásticas, la música, la danza, el teatro, 

etc. Que en la actualidad se la  toma más en cuenta. 
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Capítulo Sexto de los Derechos y Obligaciones de la 

Comunidad Educativa. 

Comunidad Educativa.- La Comunidad Educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una Institución Educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio. La 

Comunidad Educativa promoverá la integración de los actores culturales, 

deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el 

desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 

 

En cambio este artículo, expresa que todos estamos vinculados 

para fortalecer las actividades que promueve el estado en relación a   

educación y todo lo que conlleva a lo referente a este artículo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

La investigación se realizó con un enfoque  de nuevos, saberes se 

analizó se buscó datos y  alternativa de solución, con características de 

investigación cualitativa, considerando los procesos tomando en cuenta 

un enfoque contextualizado, así como la percepción que los involucrados 

es decir la comunidad educativa la cual se asume como una realidad 

dinámica. 

 

 

 Además; es cuantitativo ya que, busca las causas y la explicación 

de los hechos estudiados;  está orientada a la comprobación de una 

hipótesis con la explicación de una encuesta. Por medio de la 

metodología lo que se busca es utilizar las técnicas y métodos idóneos 

que ayuden al proceso de la investigación,  donde cada elemento ayuda a 

determinar las variables, y sus posibles soluciones. 

  

Metodología 

 

El método trata al procedimiento a seguir y  las actividades a 

realizar para concluir en una meta, ocasionado así que en el camino se 

vayan creando nuevas interrogantes  planteando las posibles soluciones, 

dependiendo del área científica que se trate, los métodos irán cambiando, 

pero no se pierde la esencia del mismo, precisamente porque la finalidad 
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es encontrar la herramienta  idónea para solucionar el o los problemas. 

Para fines de este proyecto se utilizaran los siguientes métodos: 

 

 

Método científico  

 

Este método inicia con una interrogante a la cual se busca 

desarrollar un proceso que permita descifrar y llegar a una conclusión de 

dicha interrogante también analizar cada conocimiento empírico o 

experiencia previa y trasladarlo a un contexto científico y de 

comprobación, en donde no solo interviene la observación y el 

establecimiento de hipótesis, sino también, la experimentación de los 

resultados. 

 

Método Inductivo 

 

Por medio de este método se puede concluir de forma general 

partiendo de hipótesis o antecedentes, suele basarse en la observación 

de hechos y acciones concretas llegando a una aseveración o conclusión 

sobre datos planteados. 

 

Método Experimental 

 

A través de este método En este método se recopilan datos para 

comparar las mediciones de comportamiento de un grupo control, con las 

mediciones de un grupo experimental. Las variables que se utilizan 

pueden ser variables dependientes (las que queremos medir o el objeto 
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de estudio del investigador), y las variables independientes (las que el 

investigador manipula para ver la relación con la dependiente).  

 

Método Deductivo 

 

 Es uno de los métodos más usados a instancias de lograr, obtener, 

conclusiones sobre diversas cuestiones.  Hace referencia a la extracción 

de consecuencias a partir de una proposición. 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigación, implican de una u otra forma la 

aplicación de ciertos parámetros o factores que ayudaran a dar un soporte 

directo al proceso, en el caso de este proyecto de investigación, se 

aplicaran los siguientes: 

 

Investigación de  campo:  

 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en el 

motivo de estudio para la recolección de la información con la aplicación 

de encuestas a los estudiantes, docentes y padres de familia a través de 

un cuestionario estructurado que se elaboró en el Centro Educativo” Dr. 

Carlos Julio Arosemena Tola”. 
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Investigación participativa:  

 

Se basa en la participación directa y activa de estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia del Centro Educativo” Dr. Carlos 

Julio Arosemena Tola”. Desde el inicio hasta la culminación del proyecto, 

respaldando así la aceptación de la propuesta para mejorar el aprendizaje 

de las destrezas artísticas y creativas que se les presenten. 

 

Investigación documental:  

Por medio de la investigación documental se podrá recopilar 

suficiente información relevante de documentos, libros e internet, de otros 

autores cuyos trabajos ya han sido evaluados, comprobados y que tienen 

relación a este proyecto. Permitiendo realizar una conclusión más 

exhaustiva. 

 

Población y muestra 

Población.-   

 

Es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas 

características demográficas, de la que se obtiene la muestra o 

participantes en un estudio epidemiológico a la que se quiere extrapolar 

los resultados de dicho estudio. (Buckland, 2012). 

 

 Para el desarrollo del proyecto en que se realiza la investigación 

presenta las siguientes características: la edad con que cuenta entre 11 y 

15 años, la mayoría viven cerca de la Institución, son de escasos recursos 

económicos, algunos provienen de hogares disfuncionales, o sus padres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
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están fuera del país. La población de este proyecto corresponde a los 

años básicos superiores desde octavo, noveno y décimo  grado  de 

Educación General Básica, se detalla en el siguiente gráfico:                                                          

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Autores: Clara Yunga y Víctor Mariño. 

 

Muestra.-  

 Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de 

una población. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea 

una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada, se 

obtiene una muestra sesgada cuyo interés y utilidad es más limitado 

dependiendo del grado de sesgo que presente. (Wilks, 2015). 

         

 La muestra para el desarrollo de este proyecto se muestra en el 

siguiente cuadro:  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Autores: Clara Yunga y Víctor Mariño. 

 

 

CUADRO 1: POBLACIÓN 

Directivos   1 

Docentes  19 

Estudiantes 100 

Padres de familia  96 

TOTAL 216 
 

Cuadro 2: Muestra 

Directivos 1 

Docentes 14 

Estudiantes 32 

Padres de familia 32 

TOTAL 79 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación, se refiere a la manera en que se 

evalúa cada paso del proceso de investigación, contando así con 

parámetros a seguir; existen dos tipos de técnicas de investigación, 

primarias: La observación, entrevista, encuesta, mientras que entre las 

secundarias se tiene: documentación bibliográfica.     

 

Los medios que se  utilizan  para obtener la información serán: 

 

Encuestas: Es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla.  

 

 Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos. (Kuby, 2005). 

 

 

Entrevistas: Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no 

es casual sino es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. (Fundación Wikimedia, 2013). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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Cuadro 3: Operacionalización de las Variables Independientes  

Variables 

Independientes 
Dimensiones Indicadores 

  

 

 

 

El Plástico 

Reciclado 

- Definición 

entorno al 

Plástico 

Reciclado. 

- Formas de 

reciclar  el 

plástico 

Desarrolladores del Plástico 

Reciclado. 

Historia del Reciclaje del 

plástico. 

Formas de reciclar el plástico en 

el entorno Educativo.  

Realidad Internacional 

La nueva Pedagogía o 

Educación del Plástico 

Reciclado.  

UNESCO propone el reciclaje 

del plástico. 

El Plástico Reciclado en el que 

hacer de la  Educación Básica. 

 

Realidad  Nacional 

La Práctica del Reciclaje del 

plástico en la Unidad Educativa 

“Dr. Carlos Julio Arosemena 

Tola”.   

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Autores: Clara Yunga y Víctor Mariño. 
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Cuadro 4: Operacionalización de las Variables Dependientes 

Variables 

Dependientes 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Desarrollo de 

la Creatividad 

 Definiciones en 

torno al 

desarrollo de la 

creatividad. 

 Ámbito del 

desarrollo de la 

creatividad. 

Desarrolladores de la 

Creatividad. 

Historia del Desarrollo de la 

Creatividad. 

El Desarrollo de la Creatividad 

en el entorno educativo. 

Realidad  

Internacional 

Proponentes de la nueva 

Pedagogía o Educación y el 

desarrollo de la creatividad. 

 El desarrollo de la creatividad 

en el quehacer de la Educación 

Básica. 

Realidad  Nacional 

 

La práctica del desarrollo de la 

creatividad en la Unidad 

Educativa “Dr. Carlos Julio 

Arosemena Tola”. 

  

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Autores: Clara Yunga y Víctor Mariño. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta Docentes 

Tabla # 1 
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¿Considera usted que el plástico reciclado se lo puede incorporar 
como estrategia pedagógica? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 1 

Muy de acuerdo 7 54% 

De acuerdo 4 23% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 1 8% 

Totales 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Autores: Clara Yunga y Víctor Mariño. 

 

Gráfico 1:  

¿Considera usted que el plástico reciclado se lo puede 
incorporar como estrategia pedagógica? 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga y Víctor Mariño. 
 

Análisis. 

Se puede visualizar que en la gráfico 1 de la pregunta 1 que el 54% 

muy de acuerdo que se puede incorporar el plástico como estrategia 

pedagógica, el 23% está de acuerdo, 15% indiferente y el 8% en 

desacuerdo.  En la actualidad no se ha implementado el plástico reciclado 

como una estrategia pedagógica,  ya que se deben incentivar a los 

estudiantes  a colaborar con el reciclaje  y de esta manera a no 

contaminar el establecimiento educativo. 

 

 

 

muy de acuerdo; 
54%

de acuerdo; 23%

indiferente; 15%

en desacuerdo
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Tabla # 2 

¿Considera usted que el reciclaje plásticos (botellas), es una manera 
de generar trabajos prácticos- creativos para el aula? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCAS % 

Ítems # 2 

Muy de acuerdo 10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga y Víctor Mariño. 

 

Gráfico 2:  

¿Considera usted que el reciclaje plástico (botellas), es una 

manera de generar trabajos prácticos creativos para el aula? 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis. 

Por supuesto que es así es un ingreso adicional ya que hay 

muchas formas de cambio el reciclar desde que lo puedes vender en una 

planta recicladora, hasta muchas veces con personas de por tu mismo 

barrio que vendan productos de limpieza, y demás  al granel donde 

necesitan de estas botellas plásticas para la distribución de estos 

productos y  por reciclarlos al momento del cambio recibes un valor 

monetario. 

muy de 
acuerdo; 71%

de acuerdo; 
29%

indiferente; 0%
en desacuerdo; 

0%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 3 

¿Cree usted que el reciclaje plástico (botellas), ayudará a incentivar 
la creatividad en los/las estudiantes de noveno grado? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 3 

Muy de acuerdo 10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totales 14 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 3:  

¿Cree usted que el reciclaje plástico (botellas), ayudará a 
incentivar la creatividad en los/las estudiantes de noveno grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis.  

El 71% de los encuestados están muy de acuerdo que con el 

reciclaje de botellas plásticas, ayudará a incentivar la creatividad de los 

estudiantes de noveno grado, esto contribuirá a fortalecer las actividades 

curriculares en la malla establecida por Ministerio de Educación.   

 

muy de acuerdo; 
71%

de acuerdo; 29%

indiferente; 0%
en desacuerdo; 

0%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 4 

¿Cómo directivo y/o docente, considera que  incentivando  la 
creatividad, a través de la técnica del plástico reciclado, mejore el 
rendimiento académico de los/as estudiantes  de  noveno grado? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 4 

Muy de acuerdo 9 64% 

De acuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 14% 

Totales 14 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 4:  

¿Cómo directivo y/o docente,  considera que  incentivando la 
creatividad, a través de la técnica del plástico reciclado, mejore el 
rendimiento académico de los/ las estudiantes  de noveno grado? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 
 

Análisis. 

El 75% de los docentes considera que incentivando la creatividad a 

través de la Influencia  del Plástico Reciclado, mejoraría en gran manera 

el rendimiento académico de los estudiantes, porque los mismos 

desarrollarían sus habilidades psicomotoras e intelectuales.   

muy de acuerdo; 
64%

de acuerdo
21%

indiferente; 0%

en desacuerdo; 14%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 5 

¿Usted  recicla, rehúsa y recuperar las botellas plásticas para 
incentivar las actividades escolares? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Ítems # 5 

Muy de acuerdo 2 14% 

De acuerdo 5 36% 

Indiferente 6 43% 

En desacuerdo 1 7% 

Totales 14 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 5:  
¿Usted  recicla, rehúsa y recuperar las botellas plásticas para 

incentivar las actividades escolares? 
 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
Análisis.  

La mayoría de los docentes asegura que en sus hogares y lugar de 

trabajo reciclan, recuperan las botellas plásticas, dándoles un uso 

adicional para el cual fueron creados, poniendo de esta manera ellos el 

buen ejemplo a la sociedad, sus estudiantes los incentivan para realizar 

actividades escolares. 

muy de 
acuerdo; 14%

de acuerdo; 
36%

indiferente; 43

en desacuerdo; 
7%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 6 

¿Considera  usted que el reciclaje es importante para mejorar el 
aspecto físico  de la Institución? 

CÓDITO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 6 

Muy de acuerdo 7 50% 

De acuerdo 7 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totales 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Autores: Clara Yunga y Víctor Mariño. 

 

Gráfico 6:  
¿Considera  usted que el reciclaje es importante para mejorar el 

aspecto  físico  de la  Institución? 

 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
 

Análisis.  

El 50% de los encuestados asegura que es importante el reciclaje 

para el buen funcionamiento de la Institución, ayudando que  ella tenga un  

mejor aspecto  evite cualquier clase de plagas y los estudiantes aprendan 

que tenemos que ayudar al planeta en su conservación haciendo 

ciudadanos responsables  de su actuar.    

 

muy de 
acuerdo; 50%

de acuerdo; 
50%

indiferente; 0% en desacuerdo; 
0%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 7 

¿Usted arroja los desperdicios: en la calle, en el patio de Institución  
o en la  clase? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 7 

Muy de acuerdo 8 58% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 2 14% 

En desacuerdo 2 14% 

Totales 14 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 7:  
¿Usted arroja desperdicios en la  calle, en el patio de la Institución o 

en el aula? 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
Análisis.  

Según los encuestados respondiendo a la pregunta un 14% está en 

desacuerdo, ya que no se debe de arrojar los desperdicios en las calles, 

en el patio del colegio o en clase; procurando que esta le dé un mejor 

aspecto a la Institución y así mejorar. 

 

muy de acuerdo
58%

de acuerdo
14%

indiferente
14%

en desacuerdo
14%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 8 

¿Considera usted un buen aspecto de presentación el aseo de su 
Institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 8 

Muy de acuerdo 9 64% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Totales 14 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
 

Gráfico 8:  
¿Considera usted un buen aspecto de presentación el aseo de su 

Institución? 
 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño.  

 

Análisis.  

Con la campaña realizada entre los/as estudiantes se ha logrado  

un buen aspecto de presentación ahora el aseo es parte fundamental de 

los actores de la comunidad educativa en su Institución. 

 

muy de 
acuerdo; 64%

de acuerdo; 
29%

indiferente; 0%

en desacuerdo; 
7%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 9 

¿Usted realiza minga de reciclaje con la comunidad educativa? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 9 

Muy de acuerdo 2 14% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 4 28% 

En desacuerdo 4 29% 

Totales 14 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
Gráfico 9:  

¿Usted realiza minga de reciclaje con la Comunidad Educativa? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
 

Análisis.  

Los docentes afirman que realizan mingas de limpiezas con la 

Comunidad Educativa de tal manera incentivando en primer lugar al 

reciclaje, luego a que debemos de cuidar el medio ambiente que nos 

rodea d tal modo que la Institución Educativa es nuestro segundo hogar y 

como tal debe permanecer en limpieza total para evitar plagas, por tal 

manera razón realizan periódicamente este tipo de actividades a la vez 

que aprenden a separar y reutilizar dichos plásticos. 

 

muy de 
acuerdo; 14%

de acuerdo; 29

indiferente; 28%

en desacuerdo; 
29%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 10 

¿Usted considera, que con una Guía Didáctica Educativa sobre el 
reciclado de botellas plásticas ayudara a concienciarse a las 
personas? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 10 

Muy de acuerdo 6 43% 

De acuerdo 7 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Totales 14 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
 

Gráfico 10: ¿Usted considera, que con una Guía Didáctica Educativa 
sobre el reciclado de botellas plásticas ayudará a concienciarse a las 

personas? 
 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
Análisis. 

El 50% de los encuestados están de acuerdo que con una buena 

Guía Didáctica Educativa sobre el reciclado de botellas plásticas ayudará 

a concienciar a los/as estudiantes y estos a su vez duplicaran la 

información dada a ellos y así concienciar a las personas la importancia 

del reciclaje, mientras que el 43% está muy de acuerdo y el  7% está en 

desacuerdo. 

 

muy 
deacuerdo; 

43%

deacuerdo ; 

indiferente; 0%

en desacuerdo; 

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo



 
 

63 

Encuesta Estudiantes 

Tabla # 11 

¿Usted tiene el hábito de reciclar en su hogar? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 1 

Muy de acuerdo 3 9% 

De acuerdo 13 41% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 14 44% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 11:  
¿Usted  tiene el hábito de reciclar en su hogar? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis.  

El 44% está de acuerdo que hay que reciclar y  es necesario 

porque con ello se previene la contaminación de sus hogares y los 

alrededores. 

 

muy de 
acuerdo; 9%

de acuerdo; 
41%

indiferente; 6%

en desacuerdo; 
44%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 12 

¿Considera usted que tiene gran parte de responsabilidad en el 
problema de la basura? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 2 

Muy de acuerdo 17 53% 

De acuerdo 12 38% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 1 3% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
 

Gráfico 12:  
¿Considera usted que tiene gran parte de responsabilidad en el 

problema de la basura? 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis. 

El 53% de los estudiantes consideran que tienen gran 

responsabilidad en el problema de la basura, un 38% está de acuerdo, 

3% en desacuerdo y un 6% es indiferente a su responsabilidad con el 

problema de la basura. 

muy de 
acuerdo; 53%de acuerdo; 

38%

indiferente; 6% en desacuerdo; 
3%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 13 

¿Considera usted que el docente lo incentiva a trabajar con 
materiales reciclados? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 3 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 6 19% 

Indiferente 14 44% 

En desacuerdo 10 31% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 

Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 
 

Gráfico 13:  

¿Considera usted que el docente lo incentiva a trabajar con 

materiales reciclados?  

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis. 

Los estudiantes en un 6% están  de acuerdo ya que los docentes 

les envían trabajos hechos a base de material reciclado, por tal si los 

incentivan, el 19% muy de acuerdo, 31% en desacuerdo y el 44% 

indiferente ya que no les gusta trabajar con materiales reciclados. 

 

muy de 
acuerdo; 6%

de acuerdo; 
19%

indiferente; 
44%

en 
desacuerdo; 

31%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 14 

¿Usted arroja desperdicios: en la calle, en el patio del colegio o en el 
aula? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 4 

Muy de acuerdo 17 53% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 5 16% 

En desacuerdo 5 16% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 
 

Gráfico 14:  
¿Usted arroja desperdicios: en la calle, en el patio del colegio o en el 

aula? 
 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis. 

Esta pregunta sirve para demuestra que no todos colaboran para 

mantener la Institución con buen aspecto y recolectar ciertos desperdicios 

que pueden servir para realizar trabajos prácticos. 

 

muy de 
acuerdo; 53%

de acuerdo; 
15%

indiferente; 
16%

en desacuerdo; 
16%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 15 

¿Cree usted que su aula de clase se puede adecuar con material 
reciclado? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 5 

Muy de acuerdo 15 47% 

De acuerdo 12 38% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 3 9% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 15:  
¿Cree usted que su aula  de clase se puede adecuar con material 

reciclado? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis.  

El 47%  de los  docentes  que el aula se puede adecuar con ciertos 

materiales que se pueden reciclar para trabajar en el aula  como recursos 

de estrategias pedagógicas. 

 

muy de 
acuerdo; 47%

de acuerdo; 
38%

indiferente; 6%

en desacuerdo; 
9%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 16 

¿Considera usted al reciclaje (plástico), para realizar trabajos de 
docencia? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 6 

Muy de acuerdo 19 59% 

De acuerdo 12 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Totales 32 100% 
 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 16:  
¿Considera usted que con el reciclaje plástico (botellas), se puede 

realizar trabajos de docencia? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis.  

El 59% de los estudiantes considera que el reciclaje plástico 

botellas se puede realizar trabajos para impartir ciertas materias que 

pueden ser interesantes.  

muy de 
acuerdo; 59%

de acuerdo; 
38%

indiferente; 0%

en desacuerdo; 
3%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 17 

¿Considera usted el reciclaje como un hábito para la conservación 
del medio ambiente? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 7 
 

Muy de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 21 66% 

En desacuerdo 10 31% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 17:  
¿Considera usted el reciclaje como un hábito para la conservación del 

medio ambiente? 
 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis. 

El 66% de los estudiantes encuestados  es indiferente al hábito de 

conservación del medio ambiente, sin tomar en cuenta que  tanto 

desperdicio  causa malestar al entorno y al medio ambiente. 

 

muy de 
acuerdo; 3%

de acuerdo; 0%

indiferente; 
66%

en desacuerdo; 
31%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 18 

¿Trata usted de reciclar, recuperar y reutilizar las botellas plásticas? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 8 

Muy de acuerdo 1 4% 

De acuerdo 4 12% 

Indiferente 13 41% 

En desacuerdo 14 43% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 18:  

¿Trata usted de reciclar, recuperar y reutilizar las botellas 
plásticas? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis. 

El 43% está en desacuerdo en reutilizar, recuperar y reciclar las 
botellas  plásticas y el 41% es indiferente,  es decir  que no les interesa  
tratar sobre este material desechado. 

muy de acuerdo; 
4% de acuerdo; 

12%

indiferente; 41%

en desacuerdo
43%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 19 

¿Cree usted que el reciclaje plástico es una manera de  generar 
ingresos  económicos? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 9 

Muy de acuerdo 16 50% 

De acuerdo 14 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 

Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 
 

Gráfico 19:  

¿Cree usted que el reciclaje plástico es una manera de  
generar ingresos  económicos? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Análisis. 

El 50% está muy de acuerdo en que reciclar genera un ingreso 

extra para sus padres y también para ellos.  

 

 

muy de 
acuerdo; 50%de acuerdo; 

44%

indiferente; 0%

en desacuerdo; 
6%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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Tabla # 20 

¿Al incentivar la creatividad cree usted que facilita el trabajo en 
equipo? 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

Ítems # 10 

Muy de acuerdo 17 53% 

De acuerdo 13 41% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Totales 32 100% 
Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 

 

Gráfico 20:  
¿Al incentivar la creatividad cree usted que facilita el trabajo en 

equipo? 

 

Fuente: Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”. 
Elaborado por: Clara Yunga – Víctor Mariño. 
 

Análisis. 

El 53%  cree que si se puede incentivar la creatividad y trabajar 

en equipo, potenciando los nuevos saberes.

muy de 
acuerdo; 53%

de acuerdo; 
41%

indiferente; 0%

en desacuerdo; 
6%

muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

P
re

g
u

n
ta

s
 

F
re

c
u

e
n

te
s
 

¿Considera usted que el 
plástico reciclado se lo 
puede incorporar como 
estrategia pedagógica? 

¿Usted arroja 
los 
desperdicios: en 
la calle, en el 
patio del colegio 
o en el aula? 

¿Considera 
usted un buen 
aspecto de 
presentación 
el aseo de su 
institución 

¿Usted realiza 
mingas de 
reciclaje? 

P
re

g
u

n
ta

s
 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 

¿Considera usted que 
tiene gran parte de 
responsabilidad en el 
problema de la basura? 

¿Usted arroja 
desperdicios en 
la calle, en el 
patio del colegio 
o en el aula? 

¿Trata usted 
de reciclar, 
recuperar y 
reutilizar las 
botellas 
plásticas? 

¿Cree usted que 
el reciclaje 
plástico es una 
manera de 
generar ingresos 
económicos? 

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s

 

d
o

c
e

n
te

s
 En la pregunta N. 1 

realizada a los docentes 
consideran incorporar la 
técnica del plástico 
reciclado como una 
estrategia. 

En la pregunta 
N. 8 consideran 
el aseo como un 
buen aspecto de 
su institución. 

En la 
pregunta N. 9, 
afirman que 
realizan 
mingas de 
limpieza en la 
institución. 

En la pregunta 
N. 10, 
consideran que 
una guía 
didáctica sobre 
el reciclaje de 
botellas ayudara 
a concienciar en 
las personas su 
buen uso. 

R
e
c

o
m

e
n

d
a

c
io

n
e

s
 

d
o

c
e

n
te

s
 

Deben de incorporar la 
técnica del plástico 
reciclado como una 
estrategia de esta manera 
incentivan a los 
estudiantes a colaborar 
con el medio ambiente 
siendo responsables. 

Los docentes deben seguir con ese buen ejemplo a 
sus estudiantes y la comunidad educativa con el 
hábito del reciclaje, ya que la institución es su 
segundo hogar y deben de cuidarlo, mantenerlo 
limpio por su salud y buen aspecto de la misma. 
Creando una cultura de reciclaje, y los mismos 
materiales reciclados dándoles un nuevo uso 
incentivando su creatividad a crear nuevos detalles. 
Con la ayuda e implementación de la guía didáctica 
se concientizara el buen y adecuado uso de los 
materiales reciclados en la institución. 

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s

 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 En la pregunta N. 2, 

consideran que tienen gran 
parte de responsabilidad 
en el problema de la 
basura, ya que muchas 
veces ellos /ellas mismos 
ocasionan el desaseo. 

En la pregunta 
N. 4, afirman 
que arrojan 
desperdicios en 
la calle, patio, y 
aula de la 
institución. 

En la 
pregunta N. 8, 
los 
estudiantes 
son 
indiferentes al 
hábito del 
reciclaje. 

En la pregunta 
N. 9 consideran 
que reciclar 
genera un 
ingreso 
económico. 

R
e
c

o
m

e
n

d
a

c
io

n
e

s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

La directora y los docentes, apoyados en la guía didáctica que 
se les dará a través de este proyecto deberán ejecutarlas para 
concienciar en los estudiantes el hábito de reciclar, ya que de 
esta manera la institución permanecerá limpia libre de 
desperdicios, además en las reuniones con los padres de 
familia también incentivados a que reciclen así sus hijos/as 
serán concientizados desde el hogar al hábito del reciclaje. 

Considerando el 
porcentaje 
favorable a esta 
pregunta la 
recomendación 
es que los 
estudiantes 
reciclen no solo 
por generar un 
ingreso 
económico, sino 
por conservar el 
medio ambiente. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

P
re

g
u

n
ta

s
 F

re
c

u
e
n

te
s
 

¿Considera usted que 
el reciclaje plástico 
(botellas), es una 
manera de generar 
trabajos prácticos- 
creativos para el aula? 

¿Cree usted que el 
reciclaje plástico 
(botellas), ayudará 
a incentivar la 
creatividad en 
los/las estudiantes 
de noveno grado? 

¿Cómo 
directivo y / o 
docente, 
considera que 
incentivando 
la creatividad 
a través de la 
técnica del 
plástico 
reciclado, 
mejore el 
rendimiento 
académico de 
los/las 
estudiantes 
de noveno 
grado 

¿Considera 
usted que el 
reciclaje es 
importante para 
mejorar el 
aspecto físico de 
la institución?, 
las botellas 
plásticas para 
usarlas en 
actividades 
escolares. 

P
re

g
u

n
ta

s
 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 

¿Considera usted que 
el docente que el 
docente lo incentiva a 
trabajar con materiales 
reciclados? 

¿Cree usted que su 
aula de clase tiene 
un buen ambiente 
de trabajo? 

¿Considera 
usted al 
reciclaje 
(plástico), 
para realizar 
trabajos de 
docencias? 

¿Al incentivar la 
creatividad cree 
usted que facilita 
el trabajo en 
equipo? 

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s

 

d
o

c
e

n
te

s
 En la pregunta N. 2 

consideran de manera 
positiva el generan 
trabajos prácticos con 
botellas plásticas 
recicladas. 

En la pregunta N. 3 
afirman que el 
reciclaje ayudará a 
incentivar la 
creatividad en los 
estudiantes. 

En la 
pregunta N. 5 
aseguran que 
forman al 
reciclaje parte 
de su vida 
cotidiana. 

En la pregunta 
N. 6 aseguran 
que es muy 
importante 
reciclar para 
mejorar el 
aspecto físico de 
la institución. 

R
e
c

o
m

e
n

d
a

c
io

n
e

s
 d

o
c

e
n

te
s

 Deben de implementar 
en su jornada laboral 
trabajos con botellas 
recicladas, 
concienciando el 
cuidado del medio 
ambiente y 
potenciando la 
creatividad de cada 
estudiante mejorando 
su rendimiento 
académico, a través de 
la guía didáctica que se 
les entregará. 

Implementando la 
técnica y 
estrategias 
metodológicas 
educativas 
adecuadas 
detalladas en este 
proyecto  y 
guiándose en la 
presente guía 
didáctica 
incentivaran la 
creatividad a través 
de trabajos que 
realicen con sus 
estudiantes. 

Sigan con el ánimo de 
conservación al medio ambiente 
con la buena acción del reciclaje, 
manteniendo limpia la institución 
educativa. 

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s

 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 

En la pregunta N. 3 no 
están desacuerdo ya que 
no les gusta trabajar con 
estos materiales. 

En la pregunta 
N. 5 ya que 
afirman que 
pueden adecuar 
su aula de 
clases con 
material 
reciclado. 

En la 
pregunta N, 6 
consideran 
que si se 
puede realizar 
trabajos en 
clase con 
material 
reciclado. 

En la pregunta 
N. 10 consideran 
que se facilita el 
trabajo en 
equipo la 
creatividad fluye 
generando 
nuevos 
conocimientos 
entre 
compañeros. 
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R
e

c
o

m
e

n
d

a
c

i

o
n

e
s

 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 Los docentes 

deben innovar con sus 
estudiantes el trabajar con 
materiales reciclados para 
incentivar de esa manera 
su creatividad mejorando 
su desempeño académico. 

Los docentes deben de implementar las 
técnicas y estrategias que se presentan a 
continuación en la guía didáctica educativa para el 
adecuado incentivo de la creatividad a los/las 
estudiantes del noveno grado de dicha institución 
educativa, ya que los/las mismos consideran que 
trabajando en equipo facilitara su aprendizaje. 

VARIABLE GUÍA DIDÁCTICA 

P
re

g
u

n
ta

s
 

F
re

c
u

e
n

te
s
 

¿Usted considera, que una 
guía didáctica sobre el reciclado de 
botellas plásticas ayudará a 
concienciarse a las personas? 

¿Usted recicla, rehusa y recupera 
las botellas plásticas para incentivar las 
actividades escolares? 

P
re

g
u

n
ta

s
 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 

¿Usted tiene el hábito de 
reciclar en su hogar? 

¿Considera usted el reciclaje 
como un hábito para la conservación del 
medio ambiente? 

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s
 

d
o

c
e

n
te

s
 

En la pregunta N. 4 
consideran que esta técnica mejore el 
rendimiento académico de los 
estudiantes. 

En la pregunta N. 7 están en total 
desacuerdo con arrojar desperdicios en la 
calle, patio e institución. 

R
e
c

o
m

e
n

d
a

c
io

n
e

s
 

d
o

c
e

n
te

s
 

Aplicando las técnicas correspondientes en esta guía mejoran el 
rendimiento académico de los/las estudiantes, concientizando a colocar los 
desperdicios en su respectivo lugar. 

C
o

n
c

lu
s

io
n

e
s

 

e
s

tu
d

ia
n

te
s
 

En la pregunta N. 1 los/las 
estudiantes afirman que es necesario 
reciclar. 

En la pregunta N. 7 los estudiantes son 
indiferentes al hábito del reciclaje. 

R
e
c

o
m

e
n

d
a

c
io

n

e
s

 e
s

tu
d

ia
n

te
s

 

Los docentes deben de aplicar cada una de las técnica y estrategias detalladas en 
la guía didáctica de esta manera los estudiantes, verán lo divertido y novedoso que 
es trabajar sus clases normales innovando la manera de dar las clases por tal 
motivo el docente debe ampliar sus conocimientos  
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C
O

R
R

E
L

A
C

IÓ
N

 D
E

 V
A

R
IA

B
L

E
S

 

C
H

I 
C

U
A

D
R

A
D

O
 

 Existen relación entre las 
variables, ya que el CHI 
CUADRADO PEARSON me da el 
valor 28,67gl, 30,001 es decir que 
esta dentro del rango permitio. 
Realizando la correlacion de 
variables con las siguientes 
preguntas: ¿Usted arroja 
desperdicios: en la cale, en el 
patio del colegio o en el aula?; 
¿Considera usted que el reciclaje 
plástico (botellas), es una manera 
de generar  trabajos prácticos-
creativos en el aula de clases? 

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

En la entrevista realizada al Lcd. 
Edgar Muñoz, Director de Gestión 
Ambiental de GADS, se encuentra 
de acuerdo con nuestra propuesta 
a realizar una Guía Didáctica 
Educativa basada en la Técnica 
del plástico Reciclado para de 
esta manera incentivar la 
creatividad en los/las estudiantes, 
ya que a través de estos talleres 
concientizaremos a los/las 
estudiantes a tener el hábito de 
reciclar. 

 

 

 

Prueba Del Chi Cuadrado
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CAPITULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

  

DISEÑO DE  GUIA DIDACTICA CON BOTELLAS PLASTICAS PARA 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ARTISTICA Y DECORAR 

OBJETOS RECICLADOS 

 

 

Justificación 

 

Este proyecto se basa en preparar a los  estudiantes de noveno 

año del Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”, en el 

desarrollo de la creatividad artística  en las diferentes áreas, a través del 

diseño de una guía didáctica con botellas plásticas para el desarrollo de la 

creatividad artística y decorar objetos reciclados, que ayudará al 

fortalecimiento de  las destrezas, la imaginación y las  habilidades, 

contribuyendo,  también al cuidado del medio  ambiente en la utilización 

del reciclaje plástico.  

 

Los docentes  al utilizar  la guía que se está proponiendo  les 

servirán como apoyo al desarrollar  las diferentes tareas que se realicen.  

Se debe capacitar a los estudiantes en cada una de las diferentes áreas 

de desarrollo, a través de  una Guía Didáctica con botellas plásticas para 

el desarrollo de la creatividad artística y decorar  objetos reciclados, que 

fortalecerá la creatividad, imaginación, habilidad, contribuyendo a la 



 
 

78 

formación intelectual y cognitivo, estando  consientes para    establecer 

cuidados con el medio ambiente a través del reciclaje.  

 

 Se debe tener en cuenta el  reciclado  de botellas plásticas, para 

el desarrollo de la creatividad, centrándose más en lo que respecta a la 

facilidad de aprendizaje utilizando los materiales reciclables, con sesiones 

de arte que nacen de las metodologías educativas que despierte sus 

sentidos y permita la creación de nuevos horizontes  artísticos. 

 

 

Fundamentación 

 

 

Los criterios y proposiciones sobre el rol y las prácticas con 

Plástico Reciclado (botellas), en la educación han cambiado en gran 

manera la forma de facilitar las clases, ya que no aplicaban los docentes 

en la elaboración de trabajos prácticos, sino que en una forma de algún 

ingreso económico, pero en la actualidad tienen mucho más valor para 

trabajos de pedagogía. 

 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la Influencia del plástico reciclado para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena 

Tola”, mediante investigación bibliográfica y estadística por medio 

de entrevistas a expertos para el diseño de una Guía Didáctica. 
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Objetivos Específicos 

 

 Investigar de qué manera contribuye el reciclaje a la disminución de 

la problemática. 

 Determinar metodologías  educativas que contribuyan al desarrollo 

de la creatividad   artística. 

 Planificar las diferentes actividades,  que corresponden a cada una 

de las estrategias metodológicas educativas propuestas en la guía.  

 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Este trabajo se lo realizará bajo la supervisión de la Directora de 

la Institución y guiándose con una  “Guía  Didáctica”, que se lo aplicará en 

la materia de ciencias naturales y otras;    especialmente en la materia de 

cultura estética, con ayuda de los Padres de Familia, Comunidad en 

general. 

 

Esta Guía Didáctica, para potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes, contribuyendo a que los contenidos se hagan más fáciles de 

captar poniendo interés, atención en los trabajos a realizarse con los 

materiales  reciclados, aprovechando las botellas plásticas y  tapas para 

formar  trabajos experimentales, que alcanzaran un mejor 

aprovechamiento en las diferentes materias básicas. 

 

Siendo factible por cuanto se dio con la aprobación de la Directora 

y la colaboración de  los  Docentes, mejorando su trabajo diario con los 

estudiantes para desarrollar el aprendizaje diario a través de este Guía 
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Didáctica, existe la suficiente bibliografía relacionado con el  plástico 

reciclado en el desarrollo de la creatividad, la misma que servirá de apoyo 

para extraer los fundamentos teóricos relacionado con la práctica de cada 

día.  

 

Estas actividades están relacionadas con las diferentes 

estrategias metodológicas educativas, que le ayudan a los estudiantes en 

la creatividad con el plástico reciclado impulsando el desarrollo de 

habilidades y destrezas, mejorando la calidad educativa. La Institución 

dispone de infraestructuras y espacios adecuados para la realización de 

este proyecto. 

 

Siendo cada estudiante el protagonista principal de una nueva 

creación con su imaginación, fantasía, que hará que amplié su creatividad 

a través de la motivación de  los docentes, alcanzando su fin primordial 

que es el desarrollo adecuado  de su creatividad con el plástico reciclado 

(botellas), que en la actualidad se han tornado como una estrategia 

metodológica, permitiendo que el trabajo de los docente sea más 

pedagógico y el proceso de enseñanza-aprendizaje  afectivo y 

significativo. 

 

Los recursos humanos  con que cuenta esta propuesta son 

primordialmente los estudiantes, puestos que ellos  son los que estarán 

involucrados directamente con las actividades que se llevará a cabo en 

cada tarea demostrando así, que son capaces de desarrollar su 

imaginación.  En lo que respecta a la parte tecnológica, está  se usaran 

para ayudar a mejorar sus trabajos y conocer que en otros lugares 

también realizan trabajos similares a los que ellos harían. 
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Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta consiste en la elaboración de una guía didáctica  

con botellas plásticas para el desarrollo de la creatividad artística y 

decorar objetos reciclados sirviendo como guía didáctica educativa, la 

cual consta  de cuatro talleres y diez planes de clases que se dictarán a 

los  estudiantes, que se detalla  a continuación: 

 

 

 Mapa del Ecuador, Provincias de la Costa. 

 Estudio de partes de  la flor. 

 Macetas decoradas para plantas y adornos. 

 Diseños de zapatos de payasos decorativos para actuación 

en teatro. 

    

 

Aspectos legales 

 

         Constitución de la República del Ecuador, Sección Octava, artículo 

66. 

         Ley de Educación y Reglamento. 

        Título V, capítulo XX, literal  B, Art. 96, literal. G. 

        Título V, capítulo XX, literal J. Art. Literal D. 
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Aspectos Teóricos 

 

Este proyecto de investigación mostrará la importancia que tiene 

la Guía Didáctica, con botellas plásticas para el desarrollo de la 

creatividad artística y decorar  objetos reciclados, para  desarrollar la 

creatividad en los estudiantes del noveno  año de dicha Institución, sobre 

todo concientizar a la Comunidad Educativa a reciclar y dar mayor utilidad 

al material reciclable para mejorar el aprendizaje. 

La aplicación de esta guía, servirá como herramienta de 

orientación a los docentes, formando espacios de participación dinámica 

cada vez más amplios, seguros e independientes creando una 

concientización ambiental, desarrollando en cada uno las macro 

destrezas, obteniendo personas más creativas y emprendedoras de 

nuevos proyectos. 

 

Aspectos Epistemológicos 

 

Epistemológicamente la investigación del proyecto a realizar se 

trata del plástico reciclado que se sustente en la corriente del 

constructivismo, por considerar que este supera lo tradicional y lo 

empírico, porque aplica la teoría de una forma que los estudiantes 

construyen sus propios conceptos. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

El aspecto psicológico se fundamenta en la teoría cognitiva 

contextual, al destacar el aprendizaje  como un cambio permanente de los 
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conocimientos, en pro de la reorganización de sus aprendizajes 

empíricos, a través de un proceso de captación de conocimientos 

innovadores lo que implica considerar a los estudiantes como un agente 

activo a quien se le debe proporcionar herramientas necesarias para su 

propio aprendizaje. 

 

 

Descripción – Explicación 

 

La propuesta está planteada en la necesidad que existan talleres 

que sirvan como guía  didáctica educativa, para brindar un mejor 

desarrollo intelectual en el aprendizaje incentivando a los estudiantes a la 

participación activa, partiendo de la propuesta que se plantea con 10 

planes de clases motivadores e innovadores en la cual constará de 

contenidos generales, con actividades simultáneas empleando  materiales 

reciclables (botellas plásticas), de mucha utilidad los mismos serán 

apoyados de técnicas, métodos y estrategias metodológicas del nuevo 

Diseño Curricular.  

 

Los talleres propuestos son el recurso óptimo para lograr este 

objetivo será precisamente a través del plástico reciclado (botellas 

plásticas), que ayuden al aprendizaje en los estudiantes. Incentivando la 

creatividad y  la concientización del medio ambiente, que no es necesario 

gastar  tanto dinero para conseguir algo novedoso que puedes  realizarlo 

con tus propias manos. Todas las técnicas que se presentan requieren 

materiales sencillos que se puedan encontrar en la calle o en la casa, de 

manera que el entretenimiento sea doble.  

 

La Guía Didáctica dejara de tener un ambiente monótono en el 

que los estudiantes se distraían con facilidad, por uno innovador, 
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entretenido con una educación motivadora, divertida, despertando el 

interés, así como la creatividad, la interacción con los compañeros 

alcanzará un desarrollo integral en su vida. 

 

 

Misión de la Propuesta 

 

Modificar la manera de ver el arte como algo fuera de las 

asignaturas específicas, sino que se lo vea como parte de las estrategias  

cognitivas que  ayudarán a desarrollar el arte de una manera creativa y a 

la vez a fomentar el reciclado para utilizarlo en procesos de aprendizaje. 

 

 

Visión de la Propuesta 

 

Formar estudiantes comprometidos en las actividades prácticas 

con el uso del plástico reciclado (botellas), ayudando  a la conservación 

del medio ambiente y su entorno. 

 

 

Política de la Propuesta 

 

Fortalecer  conocimientos  mediante las actividades creativas 

sobre el reciclaje. 

 

Dominar las actividades de artes prácticas  con el reciclado de  

plásticos. 

 

Tener las capacidades para desarrollar temas diferentes de 

acuerdo a la temática escogida en las materias básicas. 
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 Desarrollar la propuesta  en el noveno año del  Centro Educativo 

“Dr. Carlos Julio Arosemena Tola”, en las materias  básicas y 

específicamente cultura estética. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la propuesta son los estudiantes al adquirir 

mayor capacidad y desarrollar la creatividad. Los Docentes porque 

aplicaran estas estrategias en sus actividades pedagógicas, la Institución 

por tener Docentes capacitados, la Comunidad en general por tener entre 

sus habitantes personas conscientes de llevar a cabo un proceso de 

reciclaje. 

 

 

Conclusiones   

     

Con esta Guía Didáctica, se pretende  que los estudiantes de 

noveno año potencien  el desarrollo  de su creatividad, realizando  

trabajos con el reciclaje de botellas plásticas,  además con estos 

materiales reciclados  se pueden  realizar trabajos de recursos 

pedagógicos, como por ejemplo; el mapa de nuestro país  y el cuidado del 

medioambiente, de su entorno,  involucrando a los padres de familias en 

estas actividades. 
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GUÍA DIDÁCTICA EDUCATIVA 

 

 

TEMA: 

 

 

INFLUENCIA DEL PLÁSTICO RECICLADO EN EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES 
DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO  
EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO  AROSEMENA TOLA”, EN 
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
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TAREA N°  1 
 
 

Tema: Construcción  mapas de las Provincias de la Costa con tapas 

reciclables de colores. 

 

Metodología: 

Esta actividad artística consiste en recolectar las tapas de botellas 

plásticas, para formar las  provincias de la costa en un tablero 

previamente dibujado el perfil costanero del Ecuador, en ella las 

provincias e ir pegando las tapas con papel mache y goma. Aquí se 

emplea la creatividad e imaginación incentivando a conservar el medio 

ambiente por medio del reciclado. 

 

Descripción: 

 

La elaboración del Mapa del Ecuador con el perfil costanero se pueden 

elaborar con diferentes materiales reciclados del medio, en este caso la 

fuente de nuestro trabajo son las botellas plásticas, el  papel periódico 

que se lo recolectará para luego recortarlo y ponerlo a remojar, utilizando 

con goma, esta aplicación se lo hará en el tablero que tendrá   una 

dimensión de 60 cm por 40cm, en el tablero se dibuja el Mapa del 

Ecuador pero la parte de la Costa, utilizando  un poco de masa o papel 

maché; a continuación las tapas de colores, asignando un color para cada 

Provincia  y con la pintura acrílica, por último se le da un  barnizado para 

darle un acabado brillante. 

 

Objetivo: 

Que los estudiantes de noveno año aprendan a usar su imaginación en 

los diferentes trabajos  que se presentaran talleres que sirvan como Guía 
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Didáctica, para fomentar su aprendizaje a través del reciclado de botellas 

plásticas. 

 Aprender a reciclar. 

 Reutilizar y recuperar el plástico. 

 Desarrollar valores de responsabilidad.  

 Incentivar la creatividad. 

  

Destreza con Criterio de Desempeño: 

 Recolectar las botellas y las tapas. 

 Organizarlas y guardar las botellas para otra actividad. 

 Dibujar el  Mapa del Ecuador en un tablero. 

Edad:   Entre 12 y 15 años. 

Tiempo: 40 minutos.   

  

PROCESO DE LA TALLER N°. 1 

1.- Las tapas para identificar las provincias de la Costa deben ser del 

mismo tamaño y diferentes colores. 

2.- Las tapas se pegan sobre el tablero donde se ha dibujado el Mapa del 

Ecuador. 

3.- El soporte es de madera pero también se puede usarse  cartón 

resistente porque  al pegar las tapas están reunidas pesan mucho. 

4.- Se utiliza el papel maché para dar realce al trabajo y poder aplicar la 

pintura acrílica en su diseño. 

5-. El lápiz es usado para dibujar el Mapa del Ecuador en el tablero y así 

no confundirse en lo que se trabaja. 

6.- La goma tiene que ser blanca diluida en agua y puesta en el papel, 

luego pegarlo al tablero. 
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7.- La pintura se la coloca en los bordes y en lugares donde se ha 

colocado el papel. 

8.- El barniz se lo utiliza para que el diseño perdure por más tiempo. 

Materiales:  

 Botellas. 

 Tapas/Botella. 

 Goma blanca. 

 Un tablero. 

 Lápiz. 

 Papel periódico. 

 Pintura acrílica. 
Material Reciclable: 

Tapas de botellas recicladas. 

Evaluación: 

Exposición de trabajos  terminados. 
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CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

AÑO LECTIVO 2015  -  2016 

           
PLAN DE CLASE No. 1 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-06-2016 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: Cultura 
Estética 

ASIGNATURA: 
Ciencias Sociales 

CONOCIMIE
NTOS: 

PARALEL
O: Noveno 

Año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 

DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar la 
creatividad con Plástico Reciclado en los temas a 
realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPE
ÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGIC
A 

RECU
RSOS 

INDICA
DORES 

DE 
EVALUA

CIÓN 

EVALUACIÓN 

*Construir 
diferentes 
mapas con 
tapas 
recicladas 
 
 
*Motivar al 
reciclado de 
botellas 
para 
utilizarlos 
en 
diferentes 
actividades. 
 
 
* Valorar la 
importancia 
de 
conservar el 
medio 
ambiente. 

Este taller 
servirá para 
practicar una 
actividad con 
los estudiantes 
y así ellos 
puedan 
desarrollar su 
creatividad por 
medio de 
manualidades 
elaboradas con 
plástico 
reciclado. 

ANTICIPACIÓN: 
Recordar las 
Provincias de la  
Costa del 
Ecuador. 

*Botell
as y 
tapas. 
* 
Goma 
blanca
. 
*Lápiz 
y 
papel 
-
Pintur
as. 
-
Pincel
es. 
-
Marca
dores 
N° 5 

Utiliza la 
creativid
ad en el 
Plástico 
Reciclad
o para 
colocar 
las 
tapas. 

TÉCNICA: del 
reciclaje con 
envases plásticos. 

CONSTRUCCIÓ
N: Identificar las 
Provincias de la  
Costa. 
CONSOLIDACIÓ
N: Formación de 
grupos y 
asignación de 
tareas. 

INSTRUMENTO: 
Tapas de botellas 
plásticas 
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CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

AÑO LECTIVO 2015  -  2016 

                                                            PLAN DE CLASE No. 2 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-06-2015 

MÉTODO: Práctico.  

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: 
Cultura 
Estética.  

ASIGNATURA: 
Ciencias 
Sociales 

CONOCIMIENTO
S: 

PARAL
ELO: 
Noveno 
Año 

NÚMERO DE PERIODO 
DE LA DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar 
la creatividad con Plástico Reciclado en los 
temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENID
O 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 

INDICADO
RES DE 

EVALUACI
ÓN 

EVALUACIÓN 

-Incentivar el 
reciclado de 
botellas 
plásticas para 
usarse  en los 
trabajos 
creativos 
sobre las 
Provincias de 
la  Costa. 
-Representar 

la provincia 

seleccionada 

con su 

respectivo 

color. 

-Interiorizar 

los 

conocimiento

s previos y los 

adquiridos 

durante la 

clase. 

 

Este taller 
servirá 
para 
practicar 
una 
actividad 
con los 
estudiante
s y así 
ellos 
puedan 
desarrollar 
su 
creatividad 
por medio 
de 
manualida
des 
elaboradas 
con 
plástico 
reciclado. 
 
 
 

ANTICIPACIÓN: 
Recordar la 
importancia del 
reciclaje y la 
recolección de 
botellas plásticas. 

-Botellas. 
-Tapas. 
-
Pegamento. 
-Un tablero. 
-Lápiz. 
-Papel 
periódico. 
-Pinturas 

Organiza 
las 
diferentes 
actividade
s con 
creatividad 
y 
puntualida
d. 

TÉCNICA: 
Cada grupo 
mostrara su 
Provincia 
designada. 

CONSTRUCCIÓN: 
Observar envases 
plásticos de 
botellas. La 
División Política 
del Ecuador en el 
tablero. 

INSTRUMENT
O: 
Observación  

CONSOLIDACIÓN
: Pegar las tapas 
en el tablero, 
previamente 
dibujado las 
Provincias de la 
Costa, con papel 
maché. 
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CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

AÑO LECTIVO 2015  -  2016 

 
PLAN DE CLASE No. 3 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-06-2015 

MÉTODO: Práctico.  

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: Cultura 
Estética 

ASIGNATURA: 
Ciencias 
Sociales. 

CONOCIMIE
NTOS: 

PARALELO: 
Noveno Año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar 
la creatividad con Plástico Reciclado en los 
temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPE
ÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADO
RES DE 

EVALUACI
ÓN 

EVALUACIÓN 

-
Desarrollar 
las 
diferentes 
Provincias 
de la 
Costa con 
tapas de 
las 
botellas 
plásticas. 
-Señalar 
con 
diferentes 
colores de 
tapas cada 
una de las 
provincias. 
-Validar 
los 
conocimie
ntos 
previos de 
la materia 
de 
estudios 
sociales. 

Valorar la 
creatividad 
de los 
estudiantes.  

ANTICIPACIÓN: 
Recordar la 
importancia del 
reciclaje y la 
recolección de 
botellas plásticas 

Botellas. 
-Tapas. 
-
Pegamento. 
-Un tablero. 
-Lápiz. 
-Papel 
periódico. 
-Pinturas 

Fomenta 
sus 
aptitudes 
en 
diferentes 
creaciones
. 

TÉCNICA: 
Exponer los 
trabajos 
terminados. 

CONSTRUCCIÓN: 
Observar el tablero 
con el Mapa del 
Ecuador. 

INSTRUMENT
O: 
Cuestionario  

CONSOLIDACIÓN: 
Descripción de cada 
Provincia de la 
Costa, y una breve  
explicación.  
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TAREA N-°  2 
 

Tema: Estudio de  la flor y elaboración de flores con botellas 

plásticas. 

Metodología: 

Aplicar la creatividad para diseñar  flores de diferentes tamaños  y formas 

usando materiales reciclados (botellas plásticas)  previamente 

seleccionadas, cortándolas de acuerdo a los  moldes de flores hechos de 

cartulina, para armarlos en los alambres  forrados con la cinta floratex. 

Las flores confeccionadas formarán ramilletes que se exhibirán en  los 

floreros de plásticos.  

Descripción: 

Al realizar la elaboración de las flores con las botellas plásticas, está se la 

realiza cortando los pétalos en cartulina y luego copiarlos al plástico, en la 

parte más blanda de la botella, para cortar los pétalos según el diseño de 

la flor. También se utilizará la pintura acrílica que servirá para pintar los 

pétalos según el color deseado por el estudiante, por último se forraran 

los alambres números 6 o 18  con floratex que son para colocar los 

pétalos e ir armando las flores. 

Objetivo: 

Contribuir  en el Área de Ciencias Naturales  a través de la Técnica del 

Plástico Reciclado para incentivar  su creatividad y el  amor a la 

naturaleza. 

-Aprender a reciclar. 

-Reutilizar y recuperar el plástico reciclado. 

-Manifestar  el respeto por la naturaleza. 

-Desarrollar la creatividad. 

-Manipular  las herramientas de forma ordenada y segura. 
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Destreza con Criterio de Desempeño:  

Incentivar a nuevas estrategias sobre la elaboración  de  flores con 

materiales reciclados, definiendo sus características en cada diseño, 

desarrollando la motricidad fina y gruesa en las técnicas a utilizar.  

Edad:   Entre 12 y 15 años. 

Tiempo: 40 minutos. 

 
Desarrollo  Contextual del Tema 

Descripción de las Partes de la  Flor. 

 

 En una flor podemos encontrar: 

 

El cáliz. Está formado por los sépalos, que son un conjunto de 

hojas verdes en la base de la flor. 

La corola. Está formada por los pétalos que son hojas 

coloreadas en el interior de los sépalos. 

Los estambres. Son los órganos masculinos de la flor. Están 

formados por un filamento con una bolsita, que contiene 

pequeños granos de polen, en el interior de los cuales está la 

célula reproductora masculina. 

El pistilo. Es el órgano femenino de la flor. Tiene forma de 

botella, y en su parte inferior están los óvulos, que son las 

células reproductoras femeninas que formaran las semillas de la 

planta. 
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PROCESO DEL TALLER N°. 2 

1.-Las botellas plásticas se recolectará  días antes de la clase. 

2.-Se cortaran los moldes de acuerdo al tamaño que se quiera hacer las 

flores grandes, medianas, pequeñas. 

3.-El alambre se cortará de un tamaño adecuado de unos 30 centímetros 

para cada flor, este será forrado con floratex o con papel crepe si bien 

fuera el caso. 

4.-Los pistilos se harán  con pedacitos de papel crepe engomados.  

5.-Los pétalos se los  marca en la botella reciclada y se cortan con tijeras. 

6.-Los pétalos ya cortados se los pinta con pintura acrílica se dejan secar 

decorándolo  según el color escogido. 

 

Materiales: 

-Botellas plásticas de diferentes colores. 

-Goma blanca. 

-Tijeras. 

-Alambre floral N° 6 o 18. 

-Flora tex. 

-Pistilos. 

-Pintura acrílica. 

-Pinceles. 

-Barras de silicón. 

-Pistola de silicón. 

-Cartulina. 

-Alicate. 
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Material Reciclable. 

-Botellas recicladas de diferentes tamaños. 

Evaluación.  

-Exposición de   trabajos terminados. 
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CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

AÑO LECTIVO 2015  -  2016

                
 

            

           

PLAN DE CLASE No. 4 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-07-2015 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: 
Cultura 
Estética 

ASIGNATURA: 
Ciencias 
Naturales 

CONOCIMIEN
TOS: 

PARALE
LO: 
Noveno 
Año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar 
la creatividad con Plástico Reciclado en los 
temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

-Describir 
las partes 
de la flor. 
-Proyectar 
el modelo 
entregado 
de la flor 
previo a la 
elaboración 
de la 
misma. 
-Crear su 
flor con el 
plástico 
reciclado 
basado en 
el modelo. 

Plantear 
nuevas 
alternativa
s para 
trabajar 
con 
desechos 
plásticos.  

ANTICIPACIÓN: 
Conservar su 
ambiente sano fuera 
de desechos 
plásticos.  

Botellas 
plásticas de 
diferentes 
colores. 
-
Pegamento. 
-Tijeras. 
-Alambre 
floral N° 6 o 
18. 
-Flora tex. 

Usa tu 
imaginación 
y forma una 
flor con los 
materiales 
reciclados. 

TÉCNICA: 
Exponer los 
trabajos ya 
terminados 
para el 
concurso. CONSTRUCCIÓN: 

Observar los 
envases plásticos 
de botellas, y 
recolectarlos para 
trabajos. 

INSTRUME
NTO: 
Cuestionari
o 

CONSOLIDACIÓN: 
Reconocer las 
partes de la flor.  
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 CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA”  
AÑO LECTIVO 2015  -  2016

           

PLAN DE CLASE No. 5 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-07-2015 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: Ciencias 
Naturales 

ASIGNATU
RA: 
Ciencias 
Naturales 

CONOCIMIENT
OS: 

PARALELO: 
Noveno Año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE 
LA 
DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar 
la creatividad con Plástico Reciclado en los 
temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

-Elegir entre 
los 
diferentes 
tipos de 
plásticos el 
más 
adecuado 
para su 
trabajo. 
-Diseñar su 
flor sin 
olvidar 
ningún 
detalle. 
-Mostrar su 
trabajo y 
explicar a los 
demás 
compañeros. 

Plantear 
nuevas 
alternativas 
para trabajar 
con 
desechos 
plásticos.  

ANTICIPACIÓN: 
Conservar su 
ambiente sano 
fuera de 
desechos 
plásticos. 

Botellas 
plásticas 
de 
diferentes 
colores. 
-
Pegament
o. 
-Tijeras. 
-Alambre 
floral N° 6 
o 18. 

Usa tu 
imaginación 
y forma una 
flor con los 
materiales 
reciclados. 

TÉCNICA: 
Exponer los 
trabajos ya 
terminados 
para el 
concurso. 

CONSTRUCCIÓ
N: Observar los 
envases 
plásticos de 
botellas, y 
recolectarlos 
para trabajos. 

INSTRUMEN
TO: 
Cuestionario 

CONSOLIDACIÓ
N: Reconocer las 
partes de la flor. 
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TAREA N°  3 

 

Tema: Elaborar con material reciclado macetas decorativas para 

sembrar una planta. 

Metodología: 

Esta tarea consiste en elaborar macetas con material reciclado  (botellas),  

cortadas en forma horizontal decorándolas, poniéndole  agarraderas y 

trasplantar plantas ornamentales.  

Descripción: 

Para realizar la elaboración de la macetas decorativas primero, se coge la 

botella, se le hace un hoyo en una parte que llegue casi a los extremos , 

luego a cada extremo se le coloca una agarradera o alambre para poder 

alzarla, se les hace unos pequeños orificios para que salga el exceso de 

agua, más tarde estas macetas de decoran con papel celofán, con  fomix, 

o se las pinta dándole el diseño que uno quiera, cuando ya están 

terminadas de coloca en ella la tierra de sembrado, sembrando una planta 

ornamental. 

Objetivo: 

Aplicar la influencia  del reciclado para la elaboración de macetas 

decorativas incentivando la creatividad de los estudiantes de noveno año.  

-Aprender a reciclar. 

-Usar y reutilizar el plástico reciclado 

-Manifestar  el respeto por la naturaleza. 

-Desarrollar la creatividad.  

-Manipular  las herramientas de forma ordenada y segura 
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Destreza con Criterio de Desempeño: 

Organizar los trabajos de acuerdo a las estrategias a  utilizar en la 

realización de macetas decorativas con el plástico reciclado,   

decorándolas para diferentes diseños. 

Edad:   Entre 12 y 15 años. 

Tiempo: 40 minutos. 

Desarrollo  

Descripción de los Tipos de Tierra  

Para saber cómo sanear y mejorar la tierra de cultivo hay que definir el 

tipo de tierra que tenemos: 

Tierra arenosa: definición que reciben las tierras con un alto % de arena. 

Este tipo de tierras se caracterizan por una mala retención del agua pero 

una alta oxigenación de raíces gracias a su buen drenaje. 

Tierra arcillosa: se caracterizan por una alta retención de agua pero su 

punto débil es el drenaje de agua, lo que trae como consecuencia una 

mala oxigenación de las raíces. 

Arena: ofrece buen drenaje y permite oxigenación de las raíces. No es 

recomendable utilizarlo como único elemento. 

Grava: ideal para colocar en la base de macetas para mejorar el drenaje. 

Arlita: se trata de bolitas de arcilla expandidas con calor que ofrecen 

buen drenaje y oxigenación (son carillas). 

Perlita: se trata de un material muy liviano que almacena aire y nutrientes 

por lo que garantiza una buena oxigenación y drenaje. 

Vermiculita: se trata de mica expandida, ideal para dar textura a tierras 

arenosas y detener la rapidez de drenaje ya que absorbe agua y 

nutrientes. 

Rocas volcánicas: mejora el drenaje y oxigenación de las raíces. 
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Compost: es el fertilizante más utilizado, se trata de materia orgánica en 

descomposición. Hay que prestar atención a la hora de usarlo, ya que 

el compost debe estar “en su punto”  (bien oscuro) para evitar que la 

materia orgánica compita con la planta por el nitrógeno. 

Estiércol: se trata de las cacas de vacas, ovejas, cerdos, pollos, etc. Es 

importante que el estiércol esté bien descompuesto. 

Humus de gusanos: ideal para los cultivos ya que aportan oxigenación a 

las raíces y textura a la tierra. 

Fibra de coco: sustrato ligero con una alta capacidad de retención de 

agua y nutrientes, además aporta una buena aireación. Se recomienda 

mezclar la fibra de coco con humus de lombriz. 

FUENTE:http://ecohortum.com/como-preparar-la-tierra-ideal-para-

tus-cultivos-en-casa/ 

 

PROCESO DEL TALLER N° 3 

 

-Recolectar  y seleccionar las botellas de diferentes colores. 

-Recortar las botellas en forma horizontal. 

-Hacer algunos orificios en la parte de debajo de la botella. 

-Decorar las botellas ya cortadas con diseños de la naturaleza o diferente. 

-Escoger la tierra de sembrado adecuada para estas siembras. 

-Plantar la planta escogida.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ecohortum.com/paso-paso-preparar-compost-organico/
http://ecohortum.com/como-preparar-la-tierra-ideal-para-tus-cultivos-en-casa/
http://ecohortum.com/como-preparar-la-tierra-ideal-para-tus-cultivos-en-casa/
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Como Preparar la Tierra 

Para preparar la tierra que se va a utilizar en la siembra de las plantas en 

las macetas previamente decoradas, se utiliza  cuatro elementos o cuatro 

clases de tierra que son: 

 

Mezclar el humus que tiene nutrientes orgánicos para la planta, el musgo 

que retiene la humedad, tierra de jardín  que da cuerpo y consistencia y 

por último la arena gruesa previamente lavada  que se  la usa en  

construcción. 

Empezar por lo primordial: la tierra, si cultivas directamente en suelo como 

si lo haces en una mesa de cultivo, la tierra debe ser fértil y con un buen 

drenaje… sin olvidar sus nutrientes. Cultivar en macetas o mesas de 

cultivo provoca un mayor agotamiento de la tierra, es por ello que se 

recomienda utilizar abono orgánico vegetal (compost, humus de gusanos) 

o abono de estiércol de ganado (evitar fertilizantes químicos). 

Materiales: 

-Botellas plásticas de diferentes colores. 

-Estiletes.    

-Pinturas acrílicas. 

-Pinceles de diferentes tamaños. 

-Alambres. 

-Alicates. 

-Toalla. 
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-Vaso. 

-Paleta. 

-Planta. 

-Tierra de sembrado. 

-Abonos. 

 

Material Reciclable: 

Botellas plásticas  recicladas. 

Evaluación: 

Exposición de trabajos.  
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CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 

AÑO LECTIVO 2015  -  2016 

 
PLAN DE CLASE No. 

06 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-07-2015 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA
: 

Cienci
as 

Natura
les 

ASIGNATURA
: Ciencias 
Naturales 

CONOCIMIENTOS: PARALELO: 
Noveno Año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 

DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar la 
creatividad con Plástico Reciclado en los temas 
a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

-Aplicar tu 
creatividad 
en la 
elaboración 
de macetas 
decorativas. 
-Organizar 
los 
materiales a 
utilizar. 
-Cooperar 
con su 
docente y 
compañeros 
para la 
elaboración 
de las 
mismas. 

Observar los 
reportajes 
de reciclado. 

ANTICIPACIÓN: 
Conocer sobre 
diferentes clases 
de soportes para 
sembrar plantas 
ornamentales. 

Botellas 
plásticas 
de 
diferentes 
colores. 
-Estiletes.  
-Toalla. 
 -Vaso. 
 -Paleta. 
 -Tierra de 
sembrado. 

Utiliza con 
creatividad 
con plástico 
reciclado 
(botellas).  

TÉCNICA: 
Mostrar el 
progreso de 
los trabajos 
de macetas 
decorativas. 

CONSTRUCCIÓN: 
Seleccionar las 
botellas cortarlas. 

INSTRUME
NTO: 
Cuestionari
o. 

CONSOLIDACIÓN
: Adecuar las 
macetas. 
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AÑO LECTIVO 2015   
     

           

PLAN DE CLASE No. 7 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-07-2015 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: Ciencias 
Naturales 

ASIGNATURA: 
Ciencias 
Naturales 

CONOCIMIEN
TOS: 

PARALE
LO: 
Noveno 
año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar 
la creatividad con Plástico Reciclado en los 
temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSO

S 

INDICADO
RES DE 

EVALUACI
ÓN 

EVALUACIÓN 

-Identificar el 
tipo de tierra 
de acuerdo a 
cada planta. 
-Efectuar la 
debida 
plantación. 
-Apreciar lo 
que ya no 
tenía valor 
una planta lo 
pudo 
transformar 
en un objeto 
decorativo. 

 ANTICIPACIÓN: 
Conocer sobre 
diferentes clases 
de soportes para 
sembrar. 

Botellas 
plásticas 
de 
diferente
s 
colores. 
-
Estiletes.  
-Pinturas 
acrílicas. 

Utiliza 
con 
creativida
d del 
Plástico 
Reciclad
o  

TÉCNICA: Mostrar 
su creatividad en 
la exposición de 
los trabajos 
realizados 

CONSTRUCCIÓN
: Observar los 
envases plásticos 
de botellas, y 
recolectarlos. 
CONSOLIDACIÓ
N: Decorar las 
botellas plásticas  
y sembrar una 
planta. 

INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
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TAREA N.- 4 
 

Tema: Zapatos decorativos de payaso para obras de teatro. 

Metodología: 

Esta técnica consiste en la  elaboración de  zapatos de  payasos, para 

usarse en obras teatrales.  

Descripción 

Al  realizar la confección  de zapatos decorativos para obras teatrales, 

primero se corta el molde de una botella de plástico grande haciendo un 

hueco  ovalado   por la parte de arriba para que entre un pie y otro por la 

parte de abajo para que asiente el pie, este molde se lo cubre con papel 

periódico pegado con cinta y luego se le va agregando papel mache con 

goma para dar la forma, se deja secar por varios días, cuando ya está 

seco se le agrega unas bolitas para dar la forma de zapatos de payaso, o 

de garras según el caso en los que se lo valla a usar al tercer día se los 

decora con pintura acrílica con colores vivos. 

Objetivo:  

-Aprender a reciclar.  

-Usar y reutilizar el plástico. 

-Desarrollar valores de responsabilidad.  

-Desarrollar la creatividad.  

 Destreza con Criterio de Desempeño: 

Representar creativamente situaciones  reales  o imaginarias desde la 

utilización de las técnicas. 

-Recolectar las botellas plásticas. 

-Organizar  y cortar las botellas. 

-Recortar papel periódico y remojarlo por varios días. 

Edad: Entre 12 y 15 años. 

Tiempo: 40 minutos. 
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CONTEXTO  DEL TEMA N°4 

 

 Accesorios de utilería para el teatro. 

 

Estos tipos de accesorios son a menudo necesarios para vestir al actor  

en una producción teatral. Con un poco de creatividad y artículos de uso 

común podrás crear accesorios efectivos y de bajo costo.  

FUENTE:http://www.ehowenespanol.com/accesorios-utileria-teatro-

como_518508/ 

 

Definición de Utilería. 

 

La idea de utilería refiere a un grupo de útiles. Los útiles, por otra parte, 

son los utensilios, los instrumentos o las herramientas que tienen algún 

tipo de utilidad (es decir, que sirven para un fin). Se denomina utilería, de 

este modo, a los elementos que se utilizan en la televisión, el cine y 

el teatro para complementar una puesta en escena. La utilería, el 

vestuario y la escenografía permiten que se desarrolle una representación 

ante el público. 

 
 
PROCESO  DEL TALLER  N° 4 
 

Primero, se corta el molde del zapato, parte de arriba, se coloca papel  

enrollado en tiras que se coloca a los bordes de la parte de arriba y de 

abajo y se la pega con cinta Scott.  

Segundo, se pone a remojar el papel periódico cortado previamente en un 

recipiente de plástico por varios días. 

http://www.ehowenespanol.com/accesorios-utileria-teatro-como_518508/
http://www.ehowenespanol.com/accesorios-utileria-teatro-como_518508/
http://definicion.de/utilidad
http://definicion.de/teatro
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Tercero, se cuela el papel periódico remojado, se lo maja por varios 

minutos y se le coloca goma blanca con agua. 

Cuarto, esté preparado se lo coloca sobre las partes del papel pegado 

con cinta Scott en la botella cortada, se lo deja secar por  varios días, 

cuando ya está seco se pinta con los motivos y diseños que más 

prefieras. 

Quinto el diseño es de acuerdo a lo que vayas a producir en las obras 

teatrales en este caso  vestimenta de payaso. 

 

Materiales: 

 

-Botellas plásticas. 

-Papel periódico. 

-Goma. 

-Pintura acrílica varias colores. 

-Pinceles varios tamaños. 

-Estilete. 

-Tijeras. 

-Cinta Scott. 

-Recipiente de plástico.
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Material Reciclable 

 

Tapas de botellas recicladas. 

 

Evaluación 

 

Exposición de trabajos ya 

terminados.
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AÑO LECTIVO 2015  -  
2016 

                                   

           

PLAN DE CLASE No. 8 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-07-2015 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: Cultura 
Estética 

ASIGNATURA: 
Cultura Estética. 

CONO
CIMIEN
TOS: 

PARALELO: 
Noveno Año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 

DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar 
la creatividad con Plástico Reciclado en los 
temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

-Clasificar los 
diferentes 
materiales. 
-Crear un 
diseño 
exclusivo de 
zapatos de 
payasos. 
-Apreciar los 
demás 
modelos de 
su clase. 

Valorar las 
aptitudes 
grupales 
para el 
beneficio del 
grupo. 

ANTICIPACIÓN: 
Conservar su 
ambiente sano 
fuera de 
desechos 
plásticos.  

-Botellas 
plásticas 
-Papel 
periódico-
Goma. 
-Pintura 
acrílica 
varias 
colores. 

Participar en 
la 
elaboración 
de utilería  
para teatro 
(zapatos de 
payaso. 

TÉCNICA: 
Observar 
trabajos por 
terminar. 

CONSTRUCCIÓ
N: Observar los 
envases 
plásticos de 
botellas, y 
recolectarlos 
para trabajos de 
reciclaje en 
tareas teatrales. 

INSTRUME
NTO: 
Cuestionario
. 

CONSOLIDACIÓ
N: Los materiales 
reciclados en la 
elaboración de 
zapatos de 
payasos. 
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CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 
AÑO LECTIVO 2015 - 2016  

     
 

     

           

PLAN DE CLASE No. 9 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-07-2015 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: Cultura 
Estética 

ASIGNATURA: 
Cultura Estética. 

CONOCIMIEN
TOS: 

PARALE
LO: 

Noveno 
año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 

DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Desarrollar la creatividad con Plástico 
Reciclado en los temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

-Analizar el 
concepto de 
las artes 
teatrales. 
-Diseñar con 
creatividad 
utilería que 
se pueda 
usar en el 
teatro. 
-Interiorizar 
los 
conocimiento
s adquiridos. 

Aplicar 
destrezas 
de  
creatividad 
en el 
desempeñ
o de 
trabajos 
prácticos. 

|ANTICIPACIÓ
N: Realizar  
ejercicios 
corporales. 
CONSTRUCCI
ÓN: Observar 
la diferente 
utilería que se 
puede usar en 
una obra de 
teatro. 
CONSOLIDACI
ÓN: Los 
materiales 
reciclados en la 
elaboración de 
zapatos de 
payasos. 

- Pinceles 
varios 
tamaños. 
-Estilete. 
-Tijeras. 
-Cinta 
Scott. 
-
Recipiente 
de 
plástico. 

Utiliza tu 
creatividad en 
la elaboración 
de utilería con 
plástico 
reciclado 
(botellas). 

TÉCNICA: 
Mostrar los 
trabajos para 
la exposición 
de las obras 
teatrales. 
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CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA” 
AÑO LECTIVO 2015 - 2016  

 

           

           

PLAN DE CLASE No. 10 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS: 

PROFESOR: Clara Yunga y Víctor Mariño JORNADA: Matutina 

FECHA DE CLASE: 19-07-2015 

MÉTODO: Observación 

TÉCNICA: Reciclaje 

ÁREA: 
Cultura 
Estética 

ASIGNATURA: 
Cultura 
Estética. 

CONOCIMIENT
OS: 

PARALEL
O: Noveno 
Año 

NÚMERO DE 
PERIODO DE LA 
DESTREZA: 1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Desarrollar la creatividad con Plástico 
Reciclado en los temas a realizar. 

EJE TRANSVERSAL: 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENI
DO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 
INDICADORE

S DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

-Demostrar 
los diferentes 
modelos de 
utilería a 
realizar. 
-Crear su 
modelo de 
zapatos a 
realizar. 
-Apreciar los 
detalles más 
mínimos. 

Repres
entar 
una 
mini 
obra de 
teatro. 

ANTICIPACIÓN: 
Representar una 
mini obra de 
teatro. 

-Botellas 
plásticas 
-Papel 
periódico 
-Goma 
-Pintura 
acrílica 
varias 
colores 
-Pinceles 
varios 
tamaños 

Utiliza con 
creatividad 
el plástico 
reciclado 
(botellas).  

TÉCNICA: 
Exponer los 
trabajos 
terminados. 

CONSTRUCCIÓN: 
Observar la 
diferente utilería 
que se puede usar 
en una obra de 
teatro. 

INSTRUMEN
TO: 
Cuestionario. 

CONSOLIDACIÓN
: Realizar los 
trabajos para una 
exposición teatral. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA A DIRECTORA Y DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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TRABAJO DE CON GUAI DIDACTICA  CON LOS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO AÑO DEL CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA”. 

SELECCIÓN DE MATERIALES PARA LOS TALLERES. 
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 EN CLASE CON LOS  ESTUDIANTES 
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INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO “DR. CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA” 
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ENTREVISTA CON EL EXPERTO LCD. EDGAR MUÑOZ DIRECTOR DE 

GESTION DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 

Encuesta No.:__________________ 

Encuestadora: _______________  

Fecha: ____________ 

CONSIGNA:), Coloque una X  donde crea conveniente. 

Para su conocimiento: 

PREGUNTAS 
CRITERIO 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 

¿Considera usted 
que el plástico reciclado 
se lo puede incorporar 

como estrategia 
pedagógica?  

    

¿Considera usted 
que el reciclaje plástico 

(botellas), es una 
manera de generar 
trabajos prácticos- 

creativos para el aula?  

    

¿Cree usted que 
el reciclaje plástico 

(botellas), ayudará a 
incentivar la creatividad 

en los/las estudiantes de 
noveno grado?  

    

¿Usted considera, 
que con una guía 
didáctica sobre el 

reciclado de botellas 
plásticas ayudará a 
concienciarse a las 

personas?  

    

¿Cómo directivo 
y/o docente, considera 

    

MUY DE ACUERDO  MA 

DE ACUERDO                                DA 

INDIFERENTE                                 IN 

EN DESACUERDO                         ED 
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que  incentivando  la 
creatividad, a través de 
la técnica del plástico 
reciclado, mejore el 

rendimiento académico 
de los/as estudiantes  de  

noveno grado?  

¿Considera  usted 
que el reciclaje es 

importante para mejorar 
el aspecto físico  de la 

Institución?, las botellas 
plásticas para usarlas en 

actividades escolares.  

    

¿Usted  recicla, 
rehúsa y recuperar las 
botellas plásticas para 

incentivar las actividades 
escolares?  

    

¿Usted arroja los 
desperdicios: en la calle, 
en el patio de institución  

o en la  clase?  

    

¿Considera usted 
un buen aspecto de 

Presentación el 
aseo de su Institución? 

    

¿Usted realiza 
minga de reciclaje con la 
comunidad educativa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Encuesta No: __________________ 

Encuestadora: _________________ 

Fecha: ____________   

CONSIGNA: Por favor, Lea detenidamente cada una de las preguntas 

(conteste con mucha sinceridad), Coloque una X  donde crea 

conveniente. 

Para su conocimiento: 

PREGUNTAS 

CRITERIO 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente 

En 
desacuerdo 

¿Usted tiene el hábito 
de reciclar en su hogar? 

    

¿Considera usted que 
tiene gran parte de 

responsabilidad 
 en el problema de la 

basura? 

    

¿Considera usted que 
el docente lo incentiva a 

trabajar con 
 materiales reciclados? 

    

¿Usted arroja 
desperdicios: en la calle, en 

el patio del colegio 
 o en el aula? 

    

¿Cree usted que su 
aula de clase tiene un buen  

ambiente de trabajo? 
    

¿Considera usted al 
reciclaje (plástico), para 

realizar 
 trabajos de docencia 

    

¿Considera usted el     

MUY DE ACUERDO       MA 

DE ACUERDO                                      DA 

INDIFERENTE                                       IN 

EN DESACUERDO                               ED 
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reciclaje como un hábito 
para la  

conservación del medio 
ambiente? 

¿Trata usted de 
reciclar, recuperar y 
reutilizar las botellas 

 plásticas? 

    

¿Cree usted que el 
reciclaje plástico es una 

manera de   
generar ingresos  

económicos? 

    

¿Al incentivar la 
creatividad cree usted que 

facilita el trabajo  
en equipo? 
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ENTREVISTA APLICADA AL LCD. EDGAR MUÑOZ DIRECTOR DE 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD SAMBORONDÓN. 

1) ¿Cuál es el cargo que desempeña y sus funciones? 

Director de Gestión Ambiental del “GAD SAMBORONDÓN”, supervisar la 

recolección de los desechos sólidos. 

2) ¿Cuáles son los materiales que más desechamos a diario? 

Los materiales que más se desechan a diario son materiales plásticos de 

todo tamaño y diferentes usos ya sean estos comerciales, hospitalarios, 

de uso común. 

3) ¿Por qué utilizamos plásticos? 

Utilizamos plásticos por las siguientes razones; las buenas propiedades 

de los plásticos condicionan la posibilidad de reemplazarlos por otros 

materiales, destacando que se trata de materiales livianos y fáciles de 

transportar. 

4) ¿Podría detallarnos la clasificación de los plásticos? 

- Plásticos resistentes y tenaces. 

- Polietileno de alta densidad (HPDE). 

- -Polipropileno (PP). 

- Resinas de acrilonitrilo - butadieno - estireno (ABS). 

- -Celulósicos. 

- Nylon. 

- Fluoroplásticos. 

- Cloruro de polivinilideno (PVDC). 

- Plásticos de ingeniería. (Poliacetales, policarbonatos, 

poliamidas). 

- Plásticos resistentes y frágiles 

- Cloruro de polivinilo rígido (PVC). 
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- Poliestireno y sus copolímeros. 

- Polimetacrilato de metilo (PMMA). 

- Resinas poliéster insaturadas. 

- Resinas epóxidicas. 

- Plásticos blandos y dúctiles 

- Polietileno de baja densidad (LDPE). 

- Cloruro de polivinilo plastificado (PVC). 

5) ¿Cuál es el tiempo de degradación del plástico? 

El tiempo de degradación del plástico demora según la clasificación del 

mismo, el tiempo va desde 100 a 1.000 años. 

6) ¿Los plásticos generan alguna sustancia nociva? 

Los plásticos generan algunas sustancias perjudiciales para nuestra salud 

y el ambiente; como el policloruro de vinilo (PVC), contaminantes 

orgánicos persistentes (dioxinas, furanos) y ácido clorhídrico. 

7) ¿Por qué es importante reciclar? 

Desde el punto de vista económico muchas personas han hecho de esto 

una fuente extra a su presupuesto, pero también es importante reciclar 

para atenuar el deterioro ambiental que causa el mal manejo de desechos 

sólidos. 

8) ¿Considera de trascendencia educativa implementar una guía 

didáctica educativa basada en el plástico reciclado desarrollando así 

la creatividad? 

Por lo que me han explicado la Sra. Clara Yunga y el Sr. Víctor Mariño  

tengo la certeza que este Proyecto educativo con el Tema: Influencia de 

la técnica del plástico reciclado para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Dr. Carlos Julio Arosemena Tola” tendrá la trascendencia 

respectiva en el campo educativo y más allá, ya que además de innovar 
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las clases regulares concientizaran a los/as estudiantes y demás 

comunidad educativa a cuidar y conservar el medio ambiente. 

9) ¿Cree usted que la guía didáctica educativa tenga la acogida 

necesaria por los docentes del Centro Educativo “Dr. Carlos Julio 

Arosemena Tola”? 

Estoy seguro que tendrá la acogida correspondiente ya que en el tiempo 

de la entrevista me comentaron que la Directora de la Institución al 

momento de presentar el respectivo oficio para comenzar con todos los 

trámites y consultas correspondientes al mismo, se encontró en total 

acuerdo. 

10) ¿Cree usted que el plástico reciclado mejorara el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Por lo expuesto en la entrevista por ambos estudiantes la Sra. Clara 

Yunga y el Sr. Víctor Mariño considero que la guía didáctica con aquellas 

técnicas llegaran a mejorar el rendimiento académico de los/as 

estudiantes de dicha institución. 

 

 

_____________________________________________ 

LCD. EDGAR MUÑOZ 

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD SAMBORONDÓN. 
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Murales de tapas de colores revisten el ingreso a Samborondón. 

 

          El ingreso a Samborondón va cambiando de fachada y luce más 

artística y ecológica. 

Debajo del paso a desnivel, en ambos lados de la avenida, se están 

montando dos murales hechos con palmetas de resina decoradas con 

tapas de reciclaje de varios colores, los cuales formarán una imagen que 

resalta la cultura del Cantón, como la agricultura arrocera. 

Se trata de una propuesta ambiental y social que comenzó hace dos 

meses y se inaugurará el domingo  10 de noviembre del 2013. El diseño 

es del taller Muyui, una empresa que fusiona el arte y la responsabilidad 

social, con la asesoría del Grupo Talca, una oficina chilena de 

arquitectura. 

Primero se realizó la campaña Programa de Reciclaje de Tapitas, que 

convocó a colegios de La Puntilla y de la ciudad para reunir el mayor 

número de tapas. 

Las instituciones que participaron fueron los colegio Samborondón, Nuevo 

Mundo y la Fundación 31 de Octubre, Academia Militar, Liceo 

Panamericano e IPAC. 

Durante un mes llegaron a recolectar 215.314 tapas, cuenta Carlos 

Stowhas, uno de los mentalizadores del proyecto junto a su hermana, 

María Susana Rivadeneira, ambos de Muyui. 

“Nunca nos imaginamos que los niños iban a recoger tantas tapas. 

Pensamos que iban a hacer 100 mil, pero fue una respuesta súper 

grande”, comenta Carlos. 

El colegio Samborondón obtuvo el primer lugar al recoger 120.500, 

seguido del Nuevo Mundo con 50.567 y el 31 de Octubre, 33.477 tapas. 
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María Susana expresa que el objetivo es demostrar a la comunidad que 

hay nuevas formas de hacer arte al utilizar los desechos. 

El primer mural se lo observará 80 metros antes de pasar el paso a 

desnivel para tomar la oreja de distribución, que lo lleva a La Puntilla. El 

segundo será visible para quienes vienen de Durán. 

“Son dos murales simétricos, es decir, las personas podrán ver toda la 

imagen compuesta 80 metros antes. Es algo innovador que no se ha 

hecho en Ecuador”, puntualiza María Susana. 

Ya estando cerca de la obra, diseñada por ella, se observarán más de 

600 palmetas de varios tamaños como una sábana de colores. 

La idea es que el conductor no se distraiga al querer observar el mural, 

además de recuperar espacios públicos, afirma María Susana. 

Carlos explica que para formar las palmetas, primero se crea un molde de 

acero, al cual se le riega cera desmoldante. Luego se colocan las tapas 

según la composición de la imagen y se pone la resina. 

“Al ubicarlas en su lugar, le das una terminación con un protector porque 

es un área de polvo y smog”, agrega él. 

Tanto Carlos como María Susana se involucraron en esa parte del 

proyecto con la ayuda de tres personas, de quienes ella resalta su buen 

desempeño: Johnny Cabrera, Paúl Vaque y Fabián Zambrano. Sus 

nombres están plasmados en una de las palmetas del mural. 

Ellos coinciden en que esto fue un reto, pues su trabajo diario es arreglar 

objetos mecánicos y soldar. “Nosotros pasábamos de 09:00 a 19:00. Es la 

primera vez que trabajo en esto porque yo siempre he soldado”, cuenta 

Fabián. 
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La semana anterior, María Susana entregó diplomas de reconocimientos 

a las unidades educativas ganadoras. El proyecto es apoyado por el 

Municipio con su agrupación Ser Joven. 

Uno puede reciclar y tener como resultado, desde el punto de vista de la 

arquitectura, algo de primera”. CARLOS STOWHAS, de Muyui UD. 

 

Fuente: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/05/nota/1873341/murales-

tapas-colores-revisten-ingreso-sambo 

Publicación: 5 de Diciembre de 2013. 

GLOSARIO 

Creatividad.-  Facultad de crear.  Capacidad de creación. 

Desarrollo.- Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Incentivar.- Estimular para que algo se acreciente o aumente. 

Influencia.- 

Poder de una persona para determinar la forma de actuar o  

pensar de otra. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/05/nota/1873341/murales-tapas-colores-revisten-ingreso-sambo
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/05/nota/1873341/murales-tapas-colores-revisten-ingreso-sambo
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Plástico.- Dicho de ciertos materiales sintéticos: Que pueden 

moldearse fácilmente y en cuya composición entran principalmente 

derivados de la celulosa, proteínas y resinas. 

Estrategia.- Arte, traza para dirigir un asunto. 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Reciclar.- Someter un material usado a un proceso para que se 

pueda volver a utilizar. 

Equipo.- Grupo de personas organizado para una investigación o 

servicio determinado.  

Trabajo.- Obra, resultado de la actividad humana. 

Rendimiento.- Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 

Comunidad.- Junta o congregación de personas que viven unidas 

bajo ciertas constituciones y reglas, como los conventos, 

colegios, etc. 

Educativa.- Perteneciente o relativo a la educación. Que educa o 

sirve para educar. 

Responsabilidad.- Capacidad existente en todo sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 

realizado libremente. 

Sociedad.- Agrupación natural o pactada de personas, que 

constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin 

de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los 

fines de la vida. 
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Concienciar.- Hacer que alguien sea consciente de algo. Adquirir 

conciencia                                                                                              

de algo. 

Habilidades.- Capacidad y disposición para algo. Cada una de las 
cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

Intelectual.- Perteneciente o relativo al entendimiento. 

Conocimiento.- Cada una de las facultades sensoriales del hombre 
en la medida en que están activas.  

Encuesta.- Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 
representativa, para averiguar estados de opinión o diversas 
cuestiones de hecho. 
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The purpose of this research is to support the development of creativity in students through recycled 
plastic, pretending that the educational community becomes aware of its action by making known 
through the educational projects, the conversion of plastic into Practical activities to improve students' 
academic performance so that they can express themselves clearly and easily by designing artistic 
works with recyclable materials. The implementation of this project was possible thanks to the 
collaboration and predisposition of the authorities of the institution, analyzed the behavior of students to 
encourage creativity and perform activities according to their skills and attitudes based on different 
topics treated according to the educational curriculum valid. Then, surveys and interviews were carried 
out with experts in recycling, analyze the different opinions of managers, teachers, students and 
parents, to verify the failures that had been detected, possible solutions to problems due to lack of 
recycling habits and The little incentive on the part of the teachers to the students since the classes 
become monotonous and without interest, establishing the respective conclusions and 
recommendations to obtain a good academic performance, obtaining a true awareness of the 
environmental damages to the planet that causes the not knowing How to handle daily activities in 
relation to recycled plastic, which poses a different way of teaching classes to students; To recycle and 
care for the environment in an optimal way. 
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