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RESUMEN 

 
El presente Proyecto se refiere a la influencia que tiene el uso de materiales 
reutilizables en el desarrollo de la motricidad fina. Pretende motivar a las 
autoridades institucionales, estudiantes, padres de familia y a la sociedad 
a involucrarse en el uso de material reutilizable para el diseño de material 
didáctico, que sirva para los procesos de enseñanza que se desarrollan en 
la Unidad Educativa “Quito Sur”. Una de las principals causas de la 
contaminación es el consumismo, pero a través de la reutilización de 
materiales se busca tomar conciencia sobre este problema y a la vez realizar 
materiales didácticos que desarrollen la motricidad fina, el lenguaje y la 
coordinación visor – motora, además de preservar el planeta. A esta línea 
metodológica se incorpora el enfoque de aula invertida, que permite 
desarrollar la creatividad de los estudiantes y de los propios docentes, 
porque al motivarse la investigación, se está formando un sentido más 
analítico y crítico del uso de materiales en la enseñanza y la reducción de la 
contaminación. En enfoque aula invertida estimula el pensamiento y el 
sentido de búsqueda del conocimiento, queluego se consolida con la 
intervención del docente en el aula. Con esta investigación se pone a 
consideración de los lectores una guia didáctica denominada “Creando y 
reciclando estoy mejorando”, que motiva a la utilización de técnicas y 
herramientas para el desarrollo de la motricidad fina con enfoque de aula 
invertida y énfasis en la reutilización de materiales desechados que 
normalmente se arrojan a la basura. 
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ABSTRACT 

 
The present project refers to the influence of the use of reusable materials 
in the development of fine motor skills. It aims to motivate the institutional 
authorities, students, parents and society to become involved in the use of 
reusable material for the design of teaching material, which will be used for 
the teaching processes that take place in the Unidad Educativa “Quito Sur". 
One of the main causes of pollution is consumerism, but through the reuse 
of materials it is sought to become aware of this problem and at the same 
time to make didactic materials that develop fine motor skills, language and 
vision-motor coordination, as well as preserve the planet. This 
methodological approach incorporates the inverted classroom approach, 
which allows students and teachers to develop their own creativity, because 
when research is motivated, a more analytical and critical sense of the use 
of materials in teaching and learning is being formed. In an inverted 
classroom approach, it stimulates thought and the sense of searching for 
knowledge, which is then consolidated by the intervention of the teacher in 
the classroom. With this research, readers are given a didactic guide called 
"Creating and recycling I am improving", which motivates the use of 
techniques and tools for the development of fine motor skills with an inverted 
classroom focus and emphasis on the reuse of materials discarded that are 
normally thrown away. 

 

Fine motor Reusable 
Resources 

Focus on Inverted 
Classroom 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigacion tiene como finalidad los recursos sólidos 

reutilizables en el desarrollo de motricidad fina en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Quito Sur” pertenecientes al quinto grado. El desarrollo 

de la motricidad fina es indispensable en la enseñanza- aprendizaje en los 

niños desde sus primeros años, ya que la misma es necesaria para la 

escritura ya sea de letras o números. El docente de los primeros años debe 

tener en cuenta el material didáctico que se utilice y que pueda facilitar el 

avance viso-motor. 

 
Se considera la motricidad fina el factor fundamental en el proceso 

educativo, es por eso que ha ido cobrando mayor interés en la actualidad. 

En la reforma curricular se tiene muy en cuenta las habilidades y destrezas 

en la educación básica, para fortalecer el rendimiento escolar, mejorando 

sus calificaciones y su calidad de vida, formando personas de bien, 

enseñando a convivir con los demás seres, además de cuidar el planeta 

evitando la contaminación y trabajando todos por las acciones positivas y 

con valores. 

 
Este proyecto está formado de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I consta: Contexto de investigación, situacion conflicto, 

hecho científico, causas, formulación del problema, objetivo general y 

específicos, interrogantes de investigación, justificación que con lleva a la 

problemática planteada en el proyecto donde se determina la utilidad 

práctica, teórica y metodológica de la investigación. 

 

 
Capitulo I I consta: Antecedentes, bases teóricas, se centra la 

atención en el desarrollo y se fundamenta en la más extensa bibliografía 
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sobre el problema, incluyendo como variables: recursos reutilizables 

(independiente) y motricidad fina (dependiente). 

 
 

Capitulo III consta: Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, 

Población y Muestra, Cuadro de Operacionalización de variables, Métodos 

de Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis e 

Interpretación de Datos, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capitulo IV consta: la propuesta , consiste en la elaboracion de 

una guia didactica en la cual se motiva tanto a docentes, estudiantes y 

Padres de familia a la reutilizacion de residuos sòlidos que pueden  

server en la enseñanza –aprendizaje y a la vez se esta aportando al 

cuidado del medio ambiente, título, ,justificación, objetivo general y 

específicos, aspectos teóricos, factibilidad de aplicación (Financiera, 

Técnica, Humana), Descripción,Conclusiones , Bibliografía, Anexos. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 
 

La presente investigación se realizará en la Unidad Educativa “Quito 

Sur”, de la ciudad de Quito, la misma que cuenta con 72 docentes y 2.229 

estudiantes de Educación General Básica, alrededor de la institución 

existen canchas deportivas donde los estudiantes y miembros de la 

comunidad se distraen los fines de semana, generan gran cantidad de 

desechos, de la que se pueden obtener beneficios viables de los residuos. 

 

El tránsito vehicular es escaso, hay control policial ante los posibles 

inconvenientes de antisociales que transitan por el sector, el comercio es 

escaso, a la hora de salida éste se incrementa por el flujo de estudiantes. 

Además, la institución cuenta con una infraestructura adecuada, aulas lo 

suficientemente amplias para el alumnado, en especial para los 

estudiantes de quinto grado, con lo cual se genera un ambiente adecuado 

que contribuya al desarrollo de habilidades y destrezas en motricidad fina. 

 

El niño al no desarrollar la psicomotricidad desde sus primeros años 

de estudio interfiere en el desarrollo de su inteligencia, habilidades e 

independencia. Por lo tanto, se le dificultará el relacionarse mejor con su 

entorno social. Además, su personalidad se verá afectada, repercutiendo 

también en sus actividades escolares. 

 
El vínculo familiar es preponderante en la educación del niño. De 

modo que éste es el entorno en el que se forman valores y hábitos. Así 

mismo el infante necesita atención, calidez y comprensión, es decir, las 

responsabilidades en las tareas del hogar contribuyen al desarrollo motriz. 
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El niño al no tener una estimulación temprana adecuada, limita el 

desarrollo de la motricidad e impide que en años superiores de estudio 

realicen trabajos manuales con prolijidad. Igualmente, su escritura es 

pausada y lenta. Por lo que la presentación de sus trabajos es poco 

satisfactoria. 

 

El desarrollo motor, su maduración y experiencia permite establecer 

relaciones con el medio. Por esta razón interioriza y evoluciona con la 

motricidad. Incluso el desarrollo de la cronología del niño contribuye al 

proceso motriz. Con el tiempo se ve afectado el desarrollo cognitivo, el 

socio-afectivo, el comunicativo, ético-moral, estética y física. 

 

En las instituciones se han descuidado las habilidades psicomotoras 

del niño. En consecuencia, hay que rescatar los procesos que se presentan 

en la infancia. Al cabo deben ser estimulados paralelamente y no 

desligarlos, tomando en cuenta que las buenas destrezas en el control 

corporal fino posibilitan mejores desempeños artísticos e incluso cognitivos. 

 
Las habilidades motoras finas, la confianza y autoestima se ven 

afectados por los problemas de motricidad. Esto acarrea problemas con 

tareas complejas que requieren precisión, que pueden conducir a un estrés 

emocional y un comportamiento agresivo o trastorno de aprendizaje. 

 
Situacion Conflicto 

 
 

La situación conflicto que se observa es el bajo nivel de la motricidad 

fina, que se expresa en caligrafía ilegible, dificultad para escribir a mano, 

problemas al dibujar o pintar, problemas para pronunciar algunos sonidos 

cuando hablan. A esta conclusión se llegó al observar el desempeño de 

los estudiantes durante sus actividades escolares. 
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El origen de la problemática se da desde la ignorancia del desarrollo 

motriz fino a temprana edad, tanto en el hogar como en la institución 

educativa, generando dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje 

a medida que avanzan los años. Y por lo cual deseamos tomar riendas y 

fomentar por medio de una guía didáctica la creatividad y otro tipo de 

habilidades y destrezas como la motricidad fina. 

 
 
 

Hecho Cientifico 

 
 

Es un hecho científico el deficiente nivel de la motricidad fina en los 

estudiantes de los quintos grados de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Quito Sur”, Zona 9, Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia Chilibulo, Distrito 6, año lectivo 2014-2015. 

 
El presente proyecto de investigación pretende llegar a conocer más 

acerca de los problemas en el desarrollo de la motricidad fina, con la 

finalidad de buscar alternativas que contribuyan en el aprendizaje, 

aplicando técnicas y metodologías para mejorar las habilidades y destrezas 

en los estudiantes del quinto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Quito Sur”, durante el periodo 2014-2015, ubicado en el sur de 

la ciudad de Quito, del cantón Quito, la parroquia Chilibulo, perteneciente 

al distrito 6, Zona 9. 

 

El proyecto es factible porque se lo realizará, con el apoyo y 

valoración de las autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Quito Sur”, dada la trascendencia que tiene el desarrollo de la 

motricidad fina y el interés de alcanzar estándares educativos de calidad. 

 

Es de gran relevancia en el contexto nacional, ya que contribuye a 

mejorar el uso de las herramientas y técnicas adecuadas para un desarrollo 

óptimo de la motricidad fina, que se vería reflejado en beneficios directos 
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sobre la población estudiantil del quinto grado de EGB, e indirectamente en 

los docentes que tendrían mejores herramientas para alcanzar los objetivos 

pedagógicos. 

 

Está realizado con un lenguaje claro, con la finalidad de que el 

mensaje transmitido sea fácil de lectura y concreto, ya que se utilizan 

términos precisos con la finalidad de evitar interpretaciones dualistas. 

El tema propuesto es de suma importancia porque contribuye a 

corregir un problema que presentan estudiantes de 5to año de educación 

básica de un establecimiento educativo, pero a su vez redunda en beneficio 

de otros estudiantes a nivel nacional que presenten estas mismas 

deficiencias de desarrollo en la motricidad fina y a los docentes se les dota 

de herramientas para contribuir a superar esos problemas. 

 
Causas 

 

 
Entre las causas que se pueden enunciar y que conllevan a la 

situación problema, objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

 

 Limitadas estrategias metodologicas innovadoras o motivadoras. A 

esto està ligado la falta de material de apoyo didàctico.

 Escasa actualizacion de los docents de educacion primaria por parte 

del Estado sin embargo no hacen uso de las tecnologias para

autocapacitarse. 

 Poca disposicion de los Docentes para usar materiales reutilizables 

en el aula como materiales didàcticos.

 Poco conocimiento de los docentes en la elaboracion de material 

didactico con material reutilizables.
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el uso de recursos solidos reutilizables en 

el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de los quintos 

grados de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, 

del cantón Quito, parroquia Pichincha, zona 9, distrito 6, año lectivo 2014- 

2015? 

 
Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del uso de los recursos sòlidos reutilizables 

en el desarrollo de la motricidad fina, mediante un estudio bibliográfico e 

investigación de campo realizada con los actores involucrados, para el 

diseño de una Guía Didáctica con enfoque de aula-invertida. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

> Describir la influencia del uso de recursos sólidos reutilizables 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas 

estructuradas a docentes y estudiantes, y entrevistas a directivos. 

 
> Medir el nivel de desarrollo de la motricidad fina, mediante la 

aplicación de encuestas a docentes y estudiantes del quinto grado de 

educación general básica. 

 

> Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida, a partir de los 

datos obtenidos en la investigación. 
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Interrogantes de la Investigación 

 
 

 
1. ¿Cuáles son los recursos reciclables que en el proceso enseñanza 

aprendizaje son importantes para el desarrollo de la motricidad 

fina? 

 

2. ¿De qué manera los recursos reciclables influyen en la motricidad 

fina? 

 

3. ¿Que importamcia tienen los recursos reciclables en el sistema 

educativo? 

 

4. ¿Cuándo la motricidad fina es influenciada por los recursos 

reciclables? 

 

5. ¿Que importancia tienen los Docentes utilicen tècnicas apropiadas 

para el desarrollo de la motricidad fina? 

 

6. ¿De que manera influye que el Docente conozca la importancia del 

desarrollo de la motricidad fina en el proceso educativo? 

 

7. ¿De que manera la motricidad fina contribuye en los procesos 

neuronales? 

 
8. ¿Cual es la influencia de la plasticidad neuronal en el desarrollo de 

la motricidad fina? 

 
9. ¿Cómo influye la edad neuronal en el desarrollo de la motricidad 

fina? 

10. ¿Qué importancia tiene la utilizacion de recursos reutilizables para 

el desarrollo de motricidad fina a travez del aula-invertida? 
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Justificación 

 
 
 
 

Debido a que el nivel de desarrollo de la motricidad fina no cubre las 

expectativas de los estándares en los estudiantes dentro de su proceso de 

enseñanza - aprendizaje, se tiene la necesidad de plantear estrategias que 

permitan mejorar de manera significativa este aspecto en la enseñanza, 

que constituye un pilar importante dentro de la formación de un individuo. 

 

Según varios artículos de la educación actual, se entiende por 

motricidad fina a las acciones que implican pequeños grupos musculares 

de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, 

dedos y músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el 

ojo ve y las manos tocan. 

 

Esta investigación tiene por conveniencia reconocer la importancia 

de la motricidad fina en la educación y cómo los recursos reutilizables 

influyen en el desarrollo de la misma. Dicho material que el docente aplique 

con los estudiantes, les permitirá captar de mejor manera el entorno donde 

se desarrolla su proceso educativo y despertará su interés en los temas a 

tratar en el aula de clases, dándoles la confianza necesaria para 

expresarse libremente. 

 

Para lo cual el presente proyecto está principalmente enfocado en 

la elaboración de una guía didáctica basada en el uso de recursos solidos 

reutilizables y su influencia sobre el desarrollo motriz dentro del campo 

educativo, por esto es conveniente llevar a cabo el mismo. Los 

beneficiarios directos del presente proyecto serán los estudiantes de los 

quintos grados la Unidad Educativa “Quito Sur”, quienes podrán contar con 

un material lúdico divertido, que les permita socializar lo que está 

aprendiendo con su entorno y a través del diario vivir. 
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El presente proyecto desarrollará técnicas dentro del campo educativo 

aportando a la ciencia a través de la elaboración de una guía para la 

implementación de material didáctico dentro del cual se utilizará recursos 

reutilizables, es decir, en un futuro no muy lejano esta investigación se 

convertirá en una manera de reducción de desechos que contribuya en 

gran medida a cuidar el planeta, y por otro lado facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 
Por esta razón, se crea la necesidad de los docentes por llegar a 

nuestros estudiantes de una manera más sencilla, práctica y clara con el 

aprendizaje, conociendo que estos recursos constituyen una parte muy 

importante para que la investigación en los estudiantes y sus deseos por 

aprender sean más significativos. 

 
Conocemos que existen muchas aplicaciones que se pueden 

incorporar en la educación general básica, para enseñar de una manera 

sencilla, práctica y eficaz, permitiendo que los docentes puedan aplicar las 

herramientas tecnológicas disponibles actualmente, pero se hace 

imperante la utilización del recurso de apoyo para lograr excelentes 

resultados cognoscitivos y significativos. 

Con este trabajo, estaremos dejando un legado muy valioso para 

colaborar con la educación, ya que quienes realicen estas técnicas, se 

enriquecerán y disfrutarán de actividades de motricidad fina, con lo cual 

obtendrán hábitos de atención, concentración, perseverancia y paciencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de estudio 

Se ha evidenciado que existen trabajos similares al tema propuesto, 

esto es recursos reutilizables y motricidad fina, en diferentes universidades 

del país, en las que se destaca las conclusiones a las que llegaron 

después de hacer el trabajo investigativo. 

 
Arianna Mirabal (2011), citada por Diana Arellano (2012), “señala 

que, a nivel mundial, el manejo de la basura es uno de los factores que más 

atenta contra el ambiente. El incremento de rellenos sanitarios y basureros 

disminuye la calidad de vida, alterando el ecosistema y poniendo en peligro 

de extinción la vida de la flora, la fauna y la vida en el planeta”. (Arellano, 

2012, pág. 11) 

 
 

Ademas se encontró otro trabajo de la Universidad de Técnica 

Equinoccial de Verónica Heredia (2011), citada por Arellano, llega a la 

siguiente conclusión en su trabajo de tesis de grado:…las directoras y 

maestras de los CDI creen que el trabajar con material reciclado es una 

idea novedosa y de mucha ayuda para incentivar a los niños hacia el 

cuidado del planeta, logrando vivenciar con los niños lo que aprenden, 

convirtiéndose en un aprendizaje significativo, al mismo tiempo que se 

prepara a los pequeños para un futuro donde el sistema de reciclaje será 

uno de los más importantes del mundo. (Arellano, 2012, pág. 9) 

 
De igual manera accedimos al trabajo titulado Heredia agrega que 

las directoras y las maestras de estos centros infantiles ven dificultad en 

la adquisición de material pedagógico sobre la utilización de material 

reusable: en el cual señala lo siguiente. …piensan que es difícil conseguir 
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algún libro, manual o folleto, donde netamente puedan encontrar 

actividades con material reciclado, piensan que al no tener a la mano una 

de estas guías, no facilita la brevedad de la planificación, sobre todo si se 

tiene el interés de trabajar con material reciclado. (Arellano, 2012, pág.11) 

 
Así mismo el trabajo investigativo de Flores (2011), señala que…no 

se estimula adecuadamente a los niños y niñas, no se aprovecha ni se 

explota sus capacidades; los niños/as, no aprenden interactuando con su 

medio, la posibilidad de manipular materiales y experimentar con ellos para 

descubrir sus características y sus usos, y es aquí donde la guía didáctica 

desarrollada jugará un papel importante ya que dará ideas de cómo los 

docentes puedan hacerlo, de manera secuencial y flexibles; poniendo en 

manifiesto procedimientos críticos, recursos y técnicas más apropiadas 

para el trabajo de los docentes en educación inicial (Flores, 2011, pág. 14) 

 
Luego de haber revisado las conclusiones de trabajos realizados 

acerca de este tema de investigación se concluye que es necesario que los 

docentes utilicen material didáctico adecuado, llamativo, e innovador, 

desde sus primeros años de educación inicial, para lograr el objetivo 

propuesto de que los estudiantes alcancen un alto nivel de desarrollo 

motriz. 
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Bases Teóricas 

Reciclaje 

Si fomentamos una cultura de reciclar en las Instituciones Educativas, se 

estaría enseñando a dar un nuevo uso al material que ya cumplio su 

función. Por lo tanto, (Etiene-Nugue,2009) menciona: “La clasificación de 

las basuras es el primer paso en este sentido” Son factores de desarrollo 

sostenible, en la acción mundial para la protección de la naturaleza se 

presta cada vez mayor atención a la reconversión de los desechos de la 

sociedad y se preocupa eliminar los vertederos de basura por medios 

ecológicos. Con esto se esta incentivando para la construcción de un futuro 

sobre bases duraderas de conservación de los recursos naturales y de 

preservación de la vida en el planeta. 

 
Es necesario conscientizar a toda la comunidad educativa, a 

reutilizar los residuos, previamente con un proceso de esterilización para 

evitar infecciones contagiosas y se debe inculcar a los estudiantesen sus 

primeros años a ser parte de la solución mas no del problema. 

 
Por lo tanto, (Martinez Hernandez, Lopez, & Menchaca,2015). Reciclaje: 

Se define como: la obtención de materiales a partir de desechos, mediante 

el empleo de procesos fisioquimicos o mecánicos, donde se somete un 

producto ya utilizado, a un tratamiento total o parcial para obtener una 

materia prima diferente o un nuevo producto, introduciendodolo de Nuevo 

en el ciclo de vida útil. (pág. 108) 

 
La falta de compromiso de las personas en realizar el reciclaje de los 

desechos, provoca que cada vez mas los lugares destinados para botar la 

basura, se conviertan en espacios que contienen elementos que no se van 

a degradar en pocos años, por el contrario, pasaran mas de cien años para 

ver que apenas una parte de todod el material se haya degradado, las 

aguas subterráneas se contaminarán y el suelo mismo, no será apto para 

la vida humana. 
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Son aquellos recursos que como su nombre indica, pueden ser 

utilizados nuevamente con el mismo o diferente fin, entre ellos se puede 

tomar en cuenta aluminio, cartón, papel, plástico o vidrio. Dentro de sus 

beneficios se incluye: sensibilización del medio ambiente, apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, fomentar la creatividad y reducir el impacto 

ambiental negativo. 

 
Enrique Leff (2012) expone: 

 
 

Generar una cultura ecológica para transformar las relaciones 

entre el hombre y la naturaleza. Esta cultura se entiende 

generalmente como una toma de conciencia de los diferentes 

actores sociales y una movilización de la ciudadanía para proteger 

el medio ambiente (pág. 277). 

 
En la actualidad en muchos planteles educativos están enseñando y 

motivando a reciclar y el beneficio es para todos se obtiene algún ingreso 

de dinero y sirve para utilizarlo en las necesidades de la institución, se les 

enseña a que utilicen los dos lados de la hoja que no desperdicienque 

vuelvan a reutilizar. Es importante la reutilización, nos ayuda a reducir el 

uso de materia prima, la decisión de reciclar, reutlizar nos permite las 

reducciones, costos de producir productos de manera significativa y 

también la preservación de los productos derivados del petróleo, la tala de 

arboles, lo cual ayuda a mantener un equilibrio en la ecología del planeta 

fundamental para garantizar una menos contaminación para las nuevas 

generaciones. 

 
Es necesario enseñar desde temprana edad a valorar y cuidar la 

naturaleza, se puede hacer por medio del uso de los recursos reciclables 

enseñando siempre a reducir, reciclar, reutilizar y se estará colaborando 
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en el cuidado del medio ambiente. Para conocer algo más acerca del 

tema es necesario hacer reflexión a lo expresado por Ángulo (2000), 

quien sostiene que “la conducta del ser humano tiene una serie de 

componentes que, en relación con el medio ambiente, podemos 

agruparlos en aspectos personales y en variables situacionales o 

medioambientales” (pág.32). 

 
El ser humano, cuando hace conciencia y toma la decisión de darle 

un nuevo uso a los materiales está ayudando a la reducción, costo de 

productos de manera significativa y también la preservación de material 

el proceso de reciclaje y dentro de esto la reutilización de materiales se 

ha convertido a solucionar muchos problemas ambientales. 

 
En Quito a tomado la Alcaldia en colaboración en colaboración con 

una serie deinstituciones publicas, privadas y educativas se han lanzado 

con fuerza campañas de los desechos sólidos. Al respecto Castro (2001) 

menciona que “aquella acción que realiza una persona, ya sea de forma 

individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los 

recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio 

ambiente” (pág.30). 

 
Los recursos reutilizables sirven para usarlos como material 

didáctico estudiantil, así se estaría aportando al cuidado de la naturaleza, 

y también en el desarrollo de la motricidad fina en la enseñanza 

aprendizaje en el proceso educativo. 

 
Objetivos del reciclaje 

 
 

Acevedo, et. al, (2009) refiere los objetivos del reciclaje, de la siguiente 

forma: 

 Evitar olores desagradables,

 Dar un mejor aspecto al entorno,
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 No atraer vectores como las moscas, mosquitos, cucarachas, roedores 

entre otros transmisores de enfermedades,

 Reducir la contaminación del suelo, aire y agua,

 Facilitar la labor de quienes recogen materiales en los basureros, 

denominados pepenadores o recolectores, pues son expuestos a graves 

problemas de salud tanto 12 a ellos como a sus familias, ya que la solución 

no es expulsarlos sino mejorar las condiciones de trabajo.

 
Conviene también, desde el punto de vista educativo, agregar los 

siguientes: 

 Despertar el interés en el educando por el cuidado del medio ambiente.

 Desarrollar un amplio conjunto de cuestionamientos que promueva un 

pensamiento crítico, lógico y reflexivo.

 
Beneficios del Reciclaje 

 
 

A partir de lo que describe Gutiérrez y Cánovas (2013), se establecen como 

beneficios los siguientes: 

 Ahorro de energía y menos contaminación causada por la extracción y 

procesamiento de energías vírgenes,

 Disminución de las emisiones de gases de invernadero, lo cual ocasiona 

el cambio climático,

 Conservación de los recursos naturales,

 Disminución del volumen de residuos municipales.,

 Contribución significativa en el logro del desarrollo sostenible. Asimismo,

 La generación de empleo. Además de los anteriores, Acevedo et, al. 

(2009) agrega:

 Minimización de gastos, sin dañar a la naturaleza, por ejemplo; la 

obtención de abono a través de la basura orgánica,

 Se destina menos terreno para basurero, lo cual quedaría útil para otras 

aplicaciones.
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De acuerdo a lo los beneficios de la reutilización de los residuos 

recolectados por medio del reciclaje siempre y cuando se lo haga de una 

forma correcta al dar un nuevo uso a un material que ya cumplio su ciclo, 

esto resulta económico y ecológico. En en las instituciones educativas se 

ha implentado la educación ambiental para fomentar una cultura de reciclar, 

reutilizar, con el fin de reducir el consumo de las materias primas. 

 
Tipos de reciclaje 

 
 

Los costantes problemas que han generado la basura o también 

desechos sólidos han llevado a varios organismos públicos y privados a 

buscar alternativas frente a la contaminación que estos producen. En esa 

búsqueda ha surgido una visión ecológica que pretende minimizar el 

impacto de la basura en el medio ambiente, dando a tener los desechos 

solidos una condición tratable o un uso adecuado sin tener que llevar a 

botar todos sin un correcto aprovechamiento. En ese contexto se han 

desarrollado tres conceptos fundamentales que guian el trabajo de cientos 

de organismos a nivel mundial y que se conoce como las “tres r”: reducir, 

reciclar, reutilizar. 

 
Para llegar a comprender lo que estas tres r significan en el contexto de la 

educación, primero es necesario aclarar conceptos previos que conducen 

a los nombrados, como son los términos “reciduo” y material reutilizable” 

 
Los materiales reciclables son generalmente los desechos no 

biodegradables que se pueden reutilizar o transformar en otros productos. 

 
Reciduo. - Es todo material útil o no deseado originado por la actividad 

humana, en cualquier estado físico, (sólido, líquido o gaseoso y sus 

respectivas mezclas) que puede ser liberado en cualquier medio receptor 

(atmosfera, agua, suelo). (Cabildo & Cclaramun, 2008). 
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Existen diferentes tipos de reciduos a continuación una clasificación 

general: 

 Residuos urbanoso municipales.

 Residuos peligrosos.

 Residuos no peligrosos

 Residuos inertes “(Ministerio del Medio Ambiente)”

 

Al existir una gran variedad de residuos, el tratamiento para cada uno de 

ellos es diferente, en el caso de este trabajo de investigación los residuos 

que servirán para la elaboración de material educativo que ayude a la 

motricidad fina de los estudiantes, son los residuos urbanos o municipales, 

como son: 

 
 Papel y cartón: periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases 

de papel, etc.

 Plásticos: envases, enbalajes y elementos de la otra naturaleza.” 

(Ministerio del Medioambiente,2014)

 
Un beneficio al utilizar los residuos urbanos, esque en la reutilización, se 

generarían fuentes de trabajo y se evitaría en gran medida la 

contaminacionambiental. 

 
Es importante tener en cuenta que se debe primero clasear los 

residuos para no utilizar los que se consideran peligrosos o infecciosos. 

Residuos sólidos. - Se entiende por residuo sólido cualquier material 

desechado que pueda o no tener utilidad alguna. (Jimenez, 2001). De 

acuerdo con el manual de gestión ambiental, los residuos solidos se dividen 

en subtipos: 

Residuos asimilables a urbanos. En este grupo se incluyen todos los no 

específicos de la actividad asistencial y hospitalaria que se caracterizan 

por carecer de cualquier contaminación especifica. 
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Residuos clínicos no infecciosos. Son los generados como resultado de 

actividad propiamente hospitalaria y que no entrañan un peligro especifico 

de transmisión de enfermedades e infecciones o de contaminación 

posterior. (Ministerio del Medioambiente, 2014). 

 
Se debe tener muy en cuenta que, si se va a utilizar los residuos 

generados por instituciones hospitalarias, primero se debe dar un 

tratamiento adecuado para evitar cualquier tipo de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae como 

consecuencia contaminación del suelo y del medio ambiente, la ciencia 

aún no ha desarrollado tecnologías que permitan que todos los residuos 

sólidos sufran degradación o limpieza a nivel de desinfección o 

esterilización para que nuevamente sean utilizados. Material reutilizable. – 

Es el que, una vez esterilizado puede volver a utilizarse (Sánchez, Ariza, 

& Granados, 2014). 

 
El material reutilizable tiene la ventaja de que una vez limpio y 

desinfectado, se puede volver a utilizar y por tanto no genera gran cantidad 

de desechos, gran cantidad de material sanitario por ejemplo no es 

reutilizable, esto para evitar propagación de enfermedades infecciosas. 

 
Para llegar a utilizar el material se ha desarrollado un concepto y 

proceso conocido como “reciclaje”, el cual ha servido para dar nueva vida 

a materiales que antes eran desechados. Pero este concepto forma parte 

de las “tres r” como premisa fundamental de los procesos actuales de 

control de la contaminación ambiental. 

 
Es importante evitar la compra de productos que no son 

beneficiosos que mas bien perjudican a nuestra salud al hacerlo se esta 

reduciendo la cantidad de basura que genera cada individuo. 
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Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que producimos. Se 

calcula que un ciudadano común genera un promedio de 1kg de 

basura por dia. En el mundo industrializado, el monto es muy 

superior. Gran parte del material de embalaje que se utiliza es 

innecesario. (Paniagua, Giraldo, & Castro, 2011, pag.5). 

 
Para que el ejercicio y la actividad del reciclaje no quede únicamente 

en la recolección y clasificación de los materiales de desecho es necesario 

reutilizar. Por lo tanto (Paniagua Giraldo, & Castro, 2011) afirma que: 

Reutilizar. -Es aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna 

utilidad, usándolos de nuevo, por ejemplo, las botellas de vidrio. (pag.5). 

 
Es decir que de una u otra forma se los pueda reutilizar y darles una 

segunda función de tipo didáctico, que aporte efectivamente al desarrollo 

de la motricidad fina, incluso por medio de una metodología diadactica 

tecnológica como una forma de refuerzo de los aprendizajes. 

 
Reciclaje en el quehacer de la Educación Básica 

 
 

Muchos millones de toneladas de desechos sólidos producidos por 

el hombre, junto a su modelo de vida hacen que muchos tomen conciencia 

y busquen modos particulares de recolección de material reciclable, el 

proceso de reciclaje, y dentro de esto la reutilización de materiales, se ha 

convertido en una actividad que ayuda a solucionar muchos problemas 

ambientales. 

 
Por este motivo la Secretaria de Ambiente con el apoyo de las 

Jefaturas Ambientales de las Administraciones Zonales implementa el 

proyecto el proyecto en instituciones educativas. (La Secretaria de 

Ambiente, 2017), menciona: “El trabajo en instituciones educativas genera 

un impacto positivo en la ciudad debido a que los niños y jóvenes aprenden 
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a y son conscientes de la importancia de cuidar el ambiente y se convierten 

en los principales voceros en sus hogares y barrios.” 

 
Se ha evidenciado que algunos grupos de la comunidad educativa 

en Quito ya han puesto en marcha algunos micro planes de recolección de 

botellas plásticas y/o papel con el propósito que los niños tengan una 

motivación para la concienciación de preservar el planeta, estos proyectos 

permiten que ellos tomen contacto con la labor del reciclaje, clasificando 

tanto en casa como en el aula los distintos tipos de desechos. 

 
La práctica del reciclaje en la Unidad Educativa “Quito Sur” 

 
 

En la Unidad Educativa “Quito Sur” se ha evidenciado que cierto 

grupo de estudiantes de los quintos grados de Educación General Básica, 

no hacen conciencia de reciclar, reutilizar, reducir a pesar del daño que 

causan al medio ambiente. Por medio de la investigación realizada 

mediante encuesta, con la técnica del cuestionario, luego de hacer una 

evaluación se logró obtener datos para afirmar que los docentes sí explican 

la importancia del cuidado del medio ambiente, pero cabe recalcar que son 

estudiantes que vienen de hogares disfuncionales y tienen necesidades 

educativas especiales no asociadas a discapacidad. 

 
Del mismo modo se realizó la entrevista al personal administrativo 

de la Unidad Educativa y se dialogó con los respectivos docentes de aula, 

quienes manifestaron que efectivamente existe el problema en ciertos 

estudiantes en el manejo del reciclaje, lo cual se debe a muchos factores 

como el nivel socio económico de los estudiantes y la falta de recursos 

didácticos, entre otros son factores, que repercuten en la enseñanza- 

aprendizaje. 
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Motricidad fina 

 
 

 
La motricidad fina se la debe tomar muy en cuenta sobre todo en los 

años de educación inicial con técnicas y herramientas, con la finalidad de 

conseguir un buen desarrollo motriz, ya que son las bases para el progreso 

de sus habilidades y destrezas en la enseñanza aprendizaje. 

 
La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete 

el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más 

a las destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre 

ellas, por ejemplo: recoger semillas con la mano o pañuelos con los dedos, 

abotonarse la camisa, amarrarse los cordones. La coordinación visomotriz 

es parte de la motricidad fina, pero aquí de la destreza con las partes finas 

del cuerpoimplica la coordinación de éstas con la vista. En ella se 

considera habilidades como dirección, puntería y precisión, entre algunas 

actividades tenemos: rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar. 

 
Lo señalado por Hernandez y Lewis solo es posible por un 

adecuado desarrollo neurológico, como dice Chulde (2010), citado por 

Mery Yanez: 

 
La motricidad fina, o coordinación motriz fina, es la capacidad para 

utilizar los pequeños musculos con precisión y exactitud y esto implica un 

nivel elevado de maduración a nivel neurológico y óseo muscular, un niño 

de dos, cuatro, seis años, todos rasgan papel, pintan, punzan y más, todos 

realizan la actividad, pero las diferencias en la ejecución, representación y 

simbolozación son evidentes, los niveles de presicion, de ajuste postural, 

de dominio en la tarea, varian a nivel personal dependiendo de muchos 

factores: aprendizaje, estimulación, madurez y capacidades 

personales.(Yánez,2015, pag.7) 
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Según la cita mencionada podemos decir que: si el niño se ha 

desarrollado en un ambiente lleno de estimulos, tanto de los adultos, como 

de otros niños mayores, la coordinación de la motricidad estará en un nivel 

adecuado, incluso superior a la edad cronológica, es importante que para 

desarrollar la motricidad fina, se utilicen elementos que ya existen en el 

hogar como granos secos, botones, palillos, pinturas, palitos, entre otros y 

recipientes de diferentes tamaños para que el niño ubique cada objeto en 

el recipiente que corresponda, los adultos serán su guía y motivadores 

para que se vaya alcanzando la meta propuesta. 

 
En concordancia con lo anterior y desde un enfoque 

neuropsicológico, Freides, Tortosa, Soler y Civera (2002) y Viso (2003), 

distinguen tres sistemas motores finos principales: 

 
El primero de ellos comprende movimientos precisos de la mano y 

de los dedos y el denominado asimiento con pinzas (cuando los 

dedos pulgar e índice se juntan para tomar los objetos pequeños o 

para realizar trazos de líneas curvas, rectas y/o letras) y otras 

habilidades (como el manejo de tenedores, coser, escribir, etc.). El 

segundo sistema es el oculomotor, que se encarga de controlar 

cada uno de los músculos de los ojos, y finalmente el tercer 

sistema es el que controla los músculos de la laringe” (Viso, 2003: 

220). (Aguilar, Barriga, & Zepeda, 2010, pág. 18) 

 
Estos sistemas se desarrollan progresivamente, pero el docente 

puede estimular ese desarrollo a través del juego, en una combinación de 

actividades que provocan el desarrollo psicomotriz, el dominio del cuerpo 

y el aprendizaje. Estos juegos se denominan de coordinación psicomotriz. 

Estos juegos parten de que el niño y la niña a los 3 años pueden correr, 

hacia los 4-5 años controlan mejor la iniciación de un movimiento, las 

paradas y los cambios de dirección. A los 5-6 años domina el equilibrio 

estático e involucra la carrera en el juego, siendo al final de esta etapa, 
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aproximadamente a los 9 años, cuando puede relajar voluntariamente un 

grupo muscular. 

 
Los juegos que lo componen son: 

 Juegos de motricidad gruesa: coordinación dinámica global, 

equilibrio, respiración y relajación. 

 
 Juegos de motricidad fina: coordinación óculo-manual, 

coordinación óculo-motriz. 

 
 Juegos donde intervienen otros aspectos motores: fuerza 

muscular, velocidad, control del movimiento, reflejos, 

resistencia, precisión, confianza en el uso del cuerpo, (Moreno 

& Rodríguez, s.f., pág. 93) 

 
 

Los movimientos motrices finos van ir aumentando en complejidad a 

medida que se aumenta la madurez a nivel neurológico, se produce un 

mayor nivel de exploración y por ende un mayor desarrollo intelectual. 

 
El desarrollo de la motricidad permite al área sensorial-motriz una 

capacidad exploradora que es la que fomenta el aprendizaje y 

estimula el desarrollo  intelectual del  niño.  Por  todo ello,  es 

muy recomendable incitar al niño en sus intentos de búsqueda, 

dejándole tocar, palpar, chupar (si es posible) y manipular, sin 

limitar sus posibilidades, aunque sí controlando los límites ante 

posibles riesgos. (LFO, 2011) 

 
Las partes del cerebro que se ven estimulados y que participan de 

la actividad motriz de las niñas y niños son el lóbulo frontal y la región pre- 

central. La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 

movimientos pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad 

funcional del cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos 



25  

(unidad efectora por excelencia, siendo la unidad de programación, 

regulación y verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo 

frontal y en la región pre-central. 

 
Según Acevedo (2012) dice “La actividad motriz es compleja y 

exige la participación de muchas áreas corticales, hace referencia 

a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El 

desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a 

medida que el sistema neurológico madura". (Acevedo, 2012) 

 
Las áreas del cerebro que intervienen activamente en el desarrollo 

de la motricidad fina logran este cometido por la plasticidad neuronal que 

el cerebro del niño goza en las etapas iniciales de la vida, es la flexibilidad 

que tiene su cerebro para asimilar, adaptarse, aprender, responder a los 

estímulos externos. 

 
El fenómeno de la Neuroplasticidad ha permitido, abrirse a la 

construcción de otras ideas sobre el cerebro mismo, las neuronas 

que son las que reciben, conducen y trasmiten señales 

electroquímicas, el conocimiento, la memoria el aprendizaje y su 

relación con el entorno. Estas nuevas ideas necesariamente están 

modificando la pedagogía, didáctica y teorías sobre el aprendizaje, 

que orientan la educación y que durante años han estado 

atrapadas en las tesis conductistas, a pesar de los esfuerzos 

realizados para superarlas. El hecho que se pueda explicar cómo 

aprendemos, memorizamos y cómo funciona el cerebro en estos 

procesos, permite desalojar las tesis educativas de supuestos 

estadísticos para redefinirlas, a la luz de la relación esencial que 

configura nuestra capacidad de pensar y actuar creativamente 
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como lo es la relación cerebro - medio –experiencias vividas en 

ese medio. (Contreras, s.f., pág. 5) 

 
De acuerdo a las citas mencionadas se puede decir que es 

fundamental en los niños procurar mediante metologias, recursos 

didácticos y herramientas adecuadas en la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, conseguir el objetivo propuesto osea que desarrollen un nivel 

alto de motricidad fina a temprana edad, lo cual es beneficioso para 

desarrollar todas sus inteligencias múltiples ya que es de vital importancia 

porque eventualmente será el arma para desembolverse adecuadamente 

en el mundo escolar y su entorno social. 

 
Clases de motricidad 

 
 

Motricidad fina es que los movimientos se cordinan con los órganos 

sensoriales y la motricidad gruesa es solo hacer movimientos que les 

permite manejar su cuerpo debido a las conexiones neuronales. El 

desarrollo de la motricidad fina es fundamental ya que tiene que ver con la 

escritura, con el manejo de trabajos que requiren mayores detalles, por 

ejemplo, tejer, clavar, destornillar, enrrollar, desenrollar, punzar. Por eso es 

esencial motivar esta área desde lo más temprano posible, en la medida 

que cada edad lo permite y lo requiere. 

 
Características evolutivas del estudiante 

 
 

En el desarrollo de la etapa escolar, el niño evoluciona en diferentes 

y varios aspectos, ya que empieza a fortalecer rápidamente su sistema 

además de que incrementa considerablemente su tono muscular, 

permitiéndole con ello que progrese y perfeccione el lanzamiento y 

movimiento, esto simétricamente conforme su edad y madurez. 
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Cabe señalar que los estudiantes a temprana edad no le es posible 

guardar el equilibrio, ya que su centro de gravedad se encuentra mas alto 

que de un adulto, no obstante, muestra un gran avance y capacidad en 

realizar actividades y tareas que necesitan equilibrio, en cuanto a su 

lateralidad los niños en edad preescolar presentan asimetría las cuales las 

va superando conforme su crecimiento y maduaracion. 

 
Caracteristicas motrices 

 
 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos

 Tiene mayor equilibrio

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión

 Maneja la articulación de la muñeca

 Lleva mejor el compás de lo que realiza

 Distingue izquierda y derecha en si mismo.

 

Características adaptativas 

 
 

 Dibuja la figura humana diferenciando todas sus partes

 En sus juegos le gusta terminar lo que empieza

 Tolera mejor las actividades tranquilas 

Lenguaje

 Tiene que hablar bien 

 Sus respuestas son ajustadas a lo que se le está preguntando 

 Es capaz de preguntar el significado de una palabra 

 El lenguaje esta completo de forma y estructura 

Conducta personal –social 

 Le agrada colaborar con las cosas en la casa 
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 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar 

 Cuida a los mas pequeños, es protector 

 Muestra rasgos y actitudes emocionales 

 Tiene más interés por los lápices y las tijeras 

 Le gusta disfrazarse 

 

Áreas de intervención pedagógica 

 
 

Las áreas de intervención pedagógica de la motricidad fina que se 

pueden trabajar a nivel en general son: 

 
Área Socio-Afectiva. 

Área Intelectual. 

Área Psicomotriz. 

Área socio afectiva 

 
La efectividad y la emotividad son: ámbitos que afloran y se 

manifiestan espontáneamente en los estudiantesen su proceso de relación 

y descubrimiento del mundo, pero que pueden llegar a silenciarse, 

encubrirse, distorcionarseo descontrolarse sin el cultivo amorosa de los 

adultos que lo rodean. 

 
La efectividad y la emotividad, se encuentran a flor de piel, su 

expresión es autentica y fluida. Resulta fácil, por lo tanto, conocer, conocer 

lo que se siente y lo que piensa, lo que le duele, le disgusta o angustia, lo 

cual facilita al mediador su conocimiento de cada estudiante, su tarea de 

apoyo en las situaciones que lo requieren y su orientación para que 

enriquezcan y sepan manejar sus sentimientos. 

 
En lo intelectual para que un estudiante sea autónomo en su 

aprendizaje, es decir, que tenga la capacidad para aprender de su 

exposición directa a los estimulos, experiencias, situaciones que le 
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presentan su entorno para que desarrolle una mayor sensibilidad para 

trasladar sus aprendizajes a situaciones nuevas, es necesaria la presencia 

y orientación de un mediador que haya guiado, apoyado y creado las 

condiciones que permitan el desarrollo de estas habilidades. 

 
El desarrollo de lo cognitivo en los estudiantes aporta a su 

autoestima, a su sentimiento de ser competente porque le proporciona los 

recursos para hacer bien las cosas. Lo emocional aporta en cambio con la 

motivación, el interés en lo que hace o se propone hacer. 

 
En la actualidad se vive una época de cambios, que exije nuevas y 

rapidas adaptaciones. Este es el motivo fundamental que determina la 

necesidad de una capacitación continua para todos y especialmente para 

los docentes, pues sin el estudio constante su estudio resulta obsoletos. 

 
Reseña histórica de los estudios de la motricidad fina 

 
 

A partir de 1950, a través de un proceso de ideas científicas, técnicas 

y teorías educativas, más la aportación de diferentes prácticas corporales 

como: yoga Oriental, medicina reeducativa, diferentes corrientes y métodos 

de relajación se profundiza en los estudios del movimiento corporal. 

 
La psicomotricidad se origina en la sociedad Occidental, en una 

época de recuperación y valorar la relación del ser humano con su cuerpo 

y la correlación con la expresión motora. Es así que se encuentran síntesis 

de muchos científicos como Henri Wallon, psicólogo, que expresa la 

importancia del movimiento con el desarrollo evolutivo del niño. 

 
Según Wallon, el docente trabaja con niños que poseen estas 

características: Herencia Personal, potencial al inicio con falta de madurez 

que con el crecimiento de sus ó rganos obtendrá un ajuste especfico de 

suso funciones y necesidades de procesos de elaboración intelectual 
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que ayuden en el equilibrio y que producen esquemas motores ecenciales 

para dichas funciones. 

 

El desarrollo psicomotor depende de defectos internos y externos al 

sujeto, en íntima relación con el desarrollo afectivo, cognoscitivo y 

psicosocial, los problemas motores crean problemas de desadaptación y 

por lo tanto trastornos psicosociales. 

 

Del mismo modo Nuñez y Fernandez V, (2010), menciona que:”la 

psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional y significativo para estimularlo o 

modificarlo y su expresión simbolica. El objetivo por consiguiente de 

la psicomotricidad, es aumentar la capacidad de interaccion del 

sujeto con el entorno. (p.2). 

 
Como un aspecto complementario a la temática de la motricidad esta 

lo que se denomina psicomotricidad, como un desagregado del campo de 

la neuropsicología, la importancia de la psicomotricidadesta dada por su 

ejercicio teorico-practico, que ha tomado su rol protagónico en la 

comprención, difución y aplicación de las teorías de la Neurofisiologia y la 

Neuropsicologia en campos aplicados en la pedagogía. 

 
Motricidad fina en el entorno educativo 

 
 

Es importante tener en cuenta en los niños que desde sus primeros 

años vayan desarrollando sus destrezas en el área psicomotriz junto a la 

edad cronológica lo cual repercute en el avance y progreso de sus estudios 

y en su diario vivir. Si el niño tiene un desarrollo adecuado a temprana edad, 

logrará desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y social. 
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Es indispensable su desarrollo en la motricidad fina, en la 

coordinación viso-manual, ya que esto le permitirá tener una mejor agilidad 

en sus manos y dedos, lo cual le facilita el desarrollo en la escritura. 

 
La motricidad fina tiene una estrecha relación en el proceso de 

aprendizaje, debido a que su actividad motriz es paralela al desarrollo 

intelectual, la una complementa a la otra, ayuda a desarrollar sus 

habilidades y destrezas al igual que controla sus movimientos en espacios 

reducidos. 

 
Por lo tanto, Jiménez Ortega & Obispo (2007), en el contexto de la 

coordinación manual, se refieren a la importancia de la mano en la 

capacidad motriz, al señalar que “las manos son las más importantes 

herramientas de trabajo del ser humano, de la habilidad y uso que 

adquieren van a depender gran parte de los éxitos y fracasos que pueden 

darse a lo largo de la vida” (Quintero, 2013, pág. 17). 

 
Según esta cita se puede inferir que el rol del docente en el proceso 

de la educación cumple una función importante y de mucha 

responsabilidad, ya que en él recae que los estudiantes obtengan un buen 

desarrollo d e habilidades y destrezas, las cuales son el pilar fundamental 

para el éxito en el ámbito estudiantil y social. 

 
La motricidad fina en el quehacer de la educación básica 

 
 

De acuerdo a la Constitución vigente de la República del Ecuador, 

en cuanto a la educación básica es necesario que los niños asistan desde 

los 5 años hasta los 15 años a preescolar, primaria y ciclo básico, lo que 

se propone es que exista una vinculación en cada etapa. Es fundamental 

que inicien desde pre básica, porque es ahí donde van a desarrollar sus 

habilidades, destrezas y conocimientos necesarios sobre todo en el 

desarrollo de la motricidad, para seguir con la etapa de primaria y 
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secundaria que tiene como sustento teórico en ciertas visiones de la 

pedagogía critica, donde se considera esencial involucrar al estudiante en 

el proceso educativo para que sean protagonistas en la interpretación y 

solución de dificultades. 

 
Esta incorporación es progresiva en la medida que van 

desarrollando sus habilidades físicas y destrezas mentales, como dice 

Lewis (2002), citado por Yolanda Flores, “los niños van adquiriendo el 

dominio y control de su cuerpo de forma gradual, lo que les permite ejecutar 

actividades diversas que corresponden a un desarrollo motor grueso o a un 

desarrollo motor fino” (Flores Y., 2008, pág. 12). 

 
De acuerdo a la cita mencionada, sobre todo en este trabajo 

realizado se puede decir que: el niño al no desarrollar su motricidad 

durante sus primeros años de estudio interfiere en el desarrollo de su 

inteligencia, habilidades e independencia, por lo que se le difilcultara el 

desarrollo de las destrezas manuales, así como el relacionarse mejor con 

su entorno social, esta falta repercutirá en su aprendizaje e integración el 

el aula. 

 
Del mismo modo Ortega (2007) expresa “El desarrollo motor de los 

niños y niñas depende principalmente de la maduración global física, 

especialmente en el desarrollo esquelético y neuromuscular de cada 

individuo” (Palomo,2012, pág.26). 

 
La falta de estimulación temprana adecuada, limita al niño/niña en el 

desarrollo de la motricidad, por lo que impide que en años superiores de 

estudio realicen trabajos manuales con prolijidad, además su escritura es 

ppausada y lenta. Finalmente, la presentación de sus trabajos es poco 

satisfactoria. 
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El desarrollo motor, su maduración y experiencia permite 

establecer relaciones con el medio, la motricidad es entonces un canal que 

le permite interiorizar, explorar y evolucionar en aprendizaje Lewis, 

Hernández (2008) precisa que la motricidad fina se la debe mirar como 

“habilidades que el niño va adquiriendo progresivamente, para realizar 

actividades finas y precisas con sus manos permitiéndole tomar objetos, 

sostenerlos y manipularlos con destreza” (Palomo, 2012, pág. 30) 

 
La motricidad actualmente es tratada como una temática atraves 

de la psicología y pedagogía (psicopedagogía), adquiriendo gran 

importancia de incidencia de diversos aspectos de las dificultades del 

aprendizaje y necesidad de educación especial. 

 
La práctica de la motricidad fina en la Unidad Educativa “Quito Sur” 

 
 

En la unidad educativa “Quito Sur “mediante una investigación 

realizada con la técnica de la encuesta, luego de realizar la evaluación 

correspondiente se obtuvo el resultado de que existe un grupo de 

estudiantes que tienen un nivel bajo de motricidad fina. En ciertos 

estudiantes encuestados presentaron problemas al realizarles un dictado 

ya que presentaban poca habilidad al escribir. 

 
Del mismo modo, se realizó la encuesta a docentes y dialogo con 

el personal administrativo de la unidad educativa “Quito Sur” obteniendo 

como resultado la certeza del problema en cuanto al tema el nivel de 

desarrollo de motricidad fina, los docentes del grado supieron manifestar 

que también existen factores como: estudiantes que vienen de hogares 

disfuncionales, falta de recursos, nivel socio económico y estudiantes que 

tienen necesidades educativas especiales son causas que influyen mucho 

en la enseñanza-aprendizaje. 
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Fundamentación pedagógica 

 
 

El presente proyecto se basa en el constructivismo, que busca 

desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes, esto lo hace con 

la construcción de su propio aprendizaje, en forma crítica, analítica y 

sintética. 

 
Montessori (1949) menciona “si la humanidad debe ser mejorada, 

el niño deberá ser mejor conocido, respetado y ayudado” (pág.106). 

 
En la actualidad es necesario que los docentes enseñen respetando 

las ideas y conocimientos de los estudiantes, aclarando siempre alguna 

duda, de igual modo tiene que conducir a pensar, mas no tanto aprender 

a aprender, si queremos una transformación en la educación, se debe 

trabajar desde los primeros años de la niñez, haciendo de ellos unos niños 

críticos, reflexivos, verdaderos líderes, capaz de pensar por ellos, para un 

futuro con ciudadanos críticos y participativos para el bien de toda la 

sociedad. 

 
Del mismo modo, Díaz-Barriga (2002) expresa: “El aprendizaje 

implica una reestructuración activa de los aprendizajes, ideas, conceptos 

y esquemas que el aprendizaje posee en su estructura cognitiva” (pág. 35). 

 
Planteando de una manera responsable, conociendo el objetivo que 

se quiere lograr en el ámbito de la educación, enseñando desde temprana 

edad con buenas bases y tratando de desarrollar todas sus inteligencias 

de seguro serán personas capaces y participativas para un buen vivir. 

 
Además, Bruner (1996) afirma “que el aprendizaje supone el 

procesamiento activo de la información y que cada persona lo asimila a su 

manera, es decir que cada individuo tiene su propia forma de aprendizaje” 

(pág. 66). 
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Cada estudiante está en capacidad de procesar su aprendizaje, 

esto lo hace de acuerdo a sus conocimientos previos y la nueva 

información, es así que el mismo construye sus propios conceptos con la 

ayuda y orientación del docente para que todo sea favorable. 

 
Fundamentación legal 

 
 

La presente investigación se fundamenta en los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), de la Ley de educación 

intercultural (2011), Código de la Niñez y Adolescencia (2003), la Ley de 

Educación Superior (2012), el Plan nacional de buen vivir (2013 – 2017) y 

la Actualización de la Reforma Curricular (2011) que son referentes al tema, 

especialmente sobre el derecho al aprendizaje y a obligación que cada ser 

tiene en educarse entre ellos se puede mencionar los siguientes: 

 
Constitución de la República del Ecuador 

 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo marco del respecto 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, 
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la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y para 

crear y trabajar. 

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sindiscriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 

 
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. 

 
Código de la Niñez y Adolescencia 

 
 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 
 Garantice el acceso y permanencia de todo niño  y niña a  

la educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
 

Art. 2 de la LOEI, literal w expresa: “Calidad y calidez. - Garantiza. - 

el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo garantiza la concepción 

del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapten a sus 

necesidades y realidades fundamentales”. 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: f. El 

fomento y desarrollo de un a conciencia ciudadana y planetaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una 

vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales. 

 
Art. 6.- Obligaciones. - Literal m.- 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. 

 
r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión 
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y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión 

transversal y enfoque de derechos. 

 
Art. 27, literal II del Reglamento de Educación Básica expresa. - 

“Determinar los procedimientos necesarios para el mejor desarrollo de 

la tarea educativa, la articulación indispensable entre la teoría y la 

práctica, y la correlación armónica con las demás áreas o asignaturas 

que integran el plan de estudios”. 

 
Con estos artículos los docentes deben preocuparse por el desarrollo 

integral del estudiante y deberá proporcionar actividades en las que puedan 

desarrollar sus habilidades y orientándolo a que las instituciones 

mejorensu calidad de educación, además obliga a que se vayan realizando 

investigaciones que se puedan implementar en la formación de los 

estudiantes con el uso de material didáctico. 

 
De la Ley Orgánica de Educación Superior 

 
 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 
m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 
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Plan Nacional del Buen Vivir 

 
 

Política 11.10. Promover cambios en los patrones de consumo, a fin 

de reducir su componente importado y suntuario, generalizar hábitos 

saludables y prácticas solidarias, social y ambientalmente responsables. 

 
b. Diseñar y difundir campañas educativas para la promoción del 

consumo de bienes y servicios producidos a nivel local y nacional, que no 

sean suntuarios, que no afecten a la naturaleza ni a la salud.e. Generar 

normas e incentivos para minimizar el desperdicio de materiales en el 

empaque y comercialización de los productos, y para promover el reciclaje. 

 
Actualización de la Reforma Curricular 

 
 

Los proyectos escolares deberán estar encaminados a obtener como 

resultado un producto interdisciplinario relacionado con los intereses de los 

estudiantes, que evidencie los conocimientos y destrezas obtenidas a lo 

largo del año lectivo, y transversalmente fomente valores, colaboración, 

emprendimiento y creatividad. Las áreas que servirán como eje para la 

formulación de estos proyectos son Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
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CAPITULO III 

 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

Diseño metodológico 

 
 

La presente investigación tiene un enfoque constructivista, apoyado 

en la filosofía sociocritica y el diseño metodológico de la investigación 

cualitativa. 

 
Para el desarrollo de este trabajo se tomó como punto de partida los 

enfoques de la investigación, identificando que este trabajo requería la 

utilización de los dos enfoques tradicionales: el cualitativo y el cuantitativo. 

En el enfoque cuantitativo se usó básicamente el método estadístico para 

levantar una información numérica y establecer una tendencia en cuanto 

a las opiniones sobre el tema en investigación. En el enfoque cualitativo 

se usaron los métodos de la observación, el bibliográfico y el analítico 

sintético. 

 
Observación directa. - es el reconocimiento que se hace claramente 

a un fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar 

todos los aspectos inherentes a su comportamiento y características 

dentro de ese campo. Por lo cual Tamayo (2007), expone que “es aquella 

en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su 

propia observación” (p. 193). 

 
La observación directa se aplicó en el lugar de los hechos a los 

estudiantes, para dialogar y conocer más de cerca la situación, 

comportamiento y características del problema existente. 
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Según Taylor, (1986) expresa: 

 
 

“La metodología cualitativa es una investigación que produce 

datos descriptivos, utiliza las propias palabras de las personas 

habladas o escritas se realiza en escenarios naturales y vistos 

desde las perspectivas, holística, estudiando a las personas 

en su propio marco de referencia en la más pura tradición 

humanística “(p.19). 

 
Esta investigación tiene como enfoque el diseño metodológico 

basado en la investigación cualitativa apoyado de la cuantitativa puesto 

que se hizo, encuestas, entrevistas, cuadros, análisis. Se dialogó con los 

directivos, docentes y estudiantes, para conocer mas de cerca el 

problemadel grupo que tenían un bajo nivel de motricidad fina, lo cual, 

repercute en la escritura y en su autoestima. 

 
Tipos de investigación 

 
 

Es importante señalar que los tipos de investigación que se utilizó 

son de tipo: exploratorio, descriptivo, explicativo que han sido útiles para 

explorar la elaboración del proyecto. 

 
El fin de este tipo de investigación es indagar sobre una situación 

desconocida o problemas que requieren de poca investigación, además 

de ampliar la temática y facilitar la identificación de variables. Fidias G. 

Arias (2012), define: La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos. (pag.23). 



42  

Se utilizó la investigación exploratoria para conocer mas acerca del 

problema en los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa “Quito 

Sur” de acuerdo a las variables. 

 
Permite al investigador distinguir rasgos y características 

fundamentales de la situación u objeto a estudiar. 

 
Según: Fidias G. Arias, (2012), define: la investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigacion se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (pag.24). 

 
Se dialogó con cada uno de los estudiantes que tenían problema en 

bajo nivel de motricidad fina para conocer más de cerca la situación y 

origen del problema existente. 

 
Explicativa. - Describe las razones o motivos de la realización del 

proyecto de investigación. 

 
Según el autor: Fidias G. Arias (2012), define: La investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigacion post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel mas profundo de 

conocimientos. (pag.26) 
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Se utilizo este tipo de investigación explicativa para dar a conocer a 

los docentes acerca de la propuesta de este proyecto lo cual, trata de una 

guía didáctica de apoyo al docente para mejorar la motricidad fina en los 

estudiantes. Con dicho trabajo se pudo conocer las causas que 

ocacionaban a cada estudiante. 

 
Esta investigación es de campo puesto que se apoya en información 

que proviene del lugar de los hechos, para esto se aplicó, encuestas a las 

autoridades, docentes y estudiantes en la institución donde se realizó 

dicho proyecto. Por lo tanto, (Fidias G. Arias (2012), define:” La 

investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos.” (Pag, 31) 

 
Claro esta que en la investigación realizada en la Unidad Educativa 

“Quito Sur” sección vespertina se dialogó de una forma personalizada con 

los estudiantes que tienen el nivel bajo en motricidad fina, para conocer 

más de cerca las causas que originan dicho problema. 

 
Población y muestra 

 
 

La población total de estudio del presente proyecto de los Quintos 

Años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Quito Sur”, 

Según Arias, (2006) menciona que: “Es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Está queda delimitada por problema 

y por los objetivos del estudio”. (p. 81). 

 
Se seleccionò 1 directivo, 50 estudiantes de quinto grado de la 

Unidad Educativa “Quito Sur”, 8 docentes de dichos grados, 33 padres de 

familia de la sección vespertina del plantel y a la vez facilitar el alcance 

de objetivos propios. 
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Cuadro 1: Distributivo de Población. 
 

 
Unidades de Observación Población 

Autoridades 1 

Docentes 8 

Estudiantes de los quintos grados 50 

Padres de familia 33 

Total de población 92 

Elaborado por: Nelly Urcuangoy María Quintero 

Fuente: Secretaria del plantel 

 

 

Muestra 

 
 

La importancia de la misma radica en la conducta representativa 

de un todo, que permite al investigador obtener información clara para su 

interés, además de otorgarle factores de medición y la identificación 

precisa de sus variables a estudiar. (Hernandez,2010) Define “a la muestra 

como el desegregado de la poblacion. Una muestra tiene las caracteristicas 

que le corresponden a la poblaciòn” (p.182), 

 
La extensión de un universo puede ser muy amplia o muy corta, por 

lo que es necesario seleccionar una parte representativa del mismo, que 

sirva de guía durante el proceso y sus resultados sean aplicables a la 

totalidad; como se ha observado, existen varias instituciones educativas 

con niños que no alcanzan los niveles de desarrollo motriz que deberían, 

y al no poder abarcar toda esta población, se ha seleccionado una parte 

de ella en determinado campo de educación, de acuerdo a los objetivos 

planteados.No se aplica la fórmula lo que la población es menor a 100 y 

se trabajo con todo. 
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Cuadro 2: Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos 
reciclables 

 
 
 

Definiciones 
en torno a 
recursos 
reciclables 

Recursos Reciclables 

 
Objetivos de reciclaje 

Beneficios de reciclaje 

Residuos sólidos 

Residuos sólidos asimilables a 
urbanos 

Tipos de 
reciclaje 

Material reutilizable 

Reducir 
Reutilizar 

Reciclaje en el quehacer de 
la educación básica 

La práctica del reciclaje en la 
unidad educativa “quito sur” 

 
 
 
 
 

Motricidad fina 

 
 
 
 
 

Definición 

Motricidad fina 

Reseña histórica de motricidad fina 

Clases de motricidad 

Características evolutivas del 
estudiante 

Áreas de intervención pedagógica 

 

Motricidad fina en el entorno 
educativo. 

  
Motricidad fina en el quehacer de la 
educación básica. 

  
La practica de la motricidad fina en  
la Unidad Educativa “Quito Sur 

 
Fuente: Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 
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Métodos de investigación 

 
La investigación se basó en el método bibliográfico para tener el 

apoyo en la búsqueda, fundamentación, recopilación y valoración en 

cuanto al tema de las variables. 

 
Ademas: Santa palella y feliberto Martins (2010), define: el 

diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pa.87). 

 
En cuanto a la investigación bibliográfica se realizó una amplia 

búsqueda de información y recopilación de datos de libros, revistas, 

proyectos, artículos. páginas del internet, con el fin de recolectar 

información para este trabajo de acuerdo a las variables. 

 
Método empírico se estableció en la recolección de datos para ser 

analizados y llegar a una evaluación precisa. 

 
Método de campo se basó en la observación directa en los 

estudiantes del quinto grado para obtener datos reales de acuerdo al 

entorno que les rodea. 

 
Esta investigación es de campo puesto que se apoya en información 

que proviene del lugar de los hechos, para esto se aplicó, encuestas a las 

autoridades, docentes y estudiantes en la institución donde realizo en 

dicho proyecto. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Encuesta: Se presenta como un conjunto de preguntas escritas para 

determinada población, con el objetivo de esclarecer un asunto o conocer 

ciertos intereses o preferencias de acuerdo con la investigación. Que, 

según Andino, P. (1980) menciona: que es una técnica “por medio del cual 

se obtiene información de un grupo de personas simultáneamente” 

(p.125). De lo dicho por el autor se añade de que para la presente 

investigación se utilizaron las siguientes técnicas la ficha de observación, 

entrevistas a directivos, encuestas y el instrumento fue el cuestionario, a 

docentes y estudiantes de los quintos grados de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “Quito Sur “, se detectó que existe un 

porcentaje de estudiantes con problemas de motricidad fina, esto hace que 

se dificulte la enseñanza-aprendizaje en las aulas. 

 

Se realizó encuestas aplicando preguntas claras acerca de las 

variables que fue entregado a los quintos grados de Educación General 

Básica, previo a esto se les explico acerca 

 

 
Análisis e interpretación de datos 

 

Además, se utilizó para obtener la recopilación de información la 

técnica de la entrevista la cual tiene mucha importancia en nuestra 

investigación la misma que se utilizó una guía con preguntas dirigidas a las 

autoridades de la Unidad Educativa “Quito Sur”, los cuales supieron 

manifestar que existe un grupo de estudiantes con un nivel bajo de 

desarrollo de motricidad fina lo cual repercute en sus estudios. 

 

La encuesta se realizó a 8 docentes, Ingles, Computación y de aula, 

1 directivo y 50 estudiantes de los quintos grados de Educación General 

Básica de los paralelos A y B de la sección vespertina de la Unidad 

Educativa “Quito Sur”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

PREGUNTA N°1 

Tabla N° 1 Actividades de reciclaje 
 

¿En la institución se aplica la reutilización de residuos sólidos para 
utilizar en actividades educativas? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

1 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y María Quintero 

 

Fuente: Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los docentes ayudan a que se aplique la reutilizaciòn de 

material reutilizable en la institución para beneficio de la misma, siempre 

estan dispuestos a participar en campañas y concursos para el cuidado 

del medio ambiente, ya que ellos están conscientes de que debemos ser 

parte de la solución y no del problema. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

1 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 1 Actividades de reclaje 
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PREGUNTA N° 2 

 
 

Tabla N° 2 Motivando al reciclaje 
 

 

¿Los trabajos manuales con residuos sólidos reutilizables reducen 
los problemas en el desarrollo de la motricidad fina? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

2 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
Comentario: Los docentes encuestados están muy de acuerdo en que 

los trabajos manuales con productos reutilizados reducen los problemas 

en el desarrollo motriz fino y el restante señala estar de acuerdo. Sin 

embargo, a pesar de tener conocimiento de ello, dentro de las actividades 

didácticas no se pone en práctica. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 2 Motivando al reciclaje 
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PREGUNTA N° 3 

 

Tabla N° 3 Aplicando las 4 R 
 

 

¿El uso de los residuos sólidos puede ayudar a mejorar la 
motricidad fina de los estudiantes? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

3 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuangoy Maria Quintero 

 
 

Comentario Los docentes encuestados estánmuy de acuerdo con que el 

uso de las cuatro R reduce la contaminación, relacionado con la 

disminución de desechos que genera el ser humano. En la institución lo 

tienen en cuenta y clasifican los desechos, mismos que son entregados a 

empresas recicladoras, generando a la vez dinero para beneficio del 

plantel. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 3 Aplicando las 4 R 
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PREGUNTA N° 4 

 
Tabla N° 4 Reutilizando aprendo 

 
 

 

¿Considera Usted beneficioso, elaborar trabajos manuales con 
productos reutilizados para mejorar el desarrollo de motricidad fina 
en los estudiantes? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

4 

Muy de acuerdo 7 87,5% 

De acuerdo 1 12,5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los docentes está muy de acuerdo con que el nivel de 

desarrollo motriz fino es influenciado por la reutilización de material en 

trabajos manuales, pues los estudiantes desarrollan su creatividad e 

inteligencia al reusar y mejoran sus habilidades y destrezas en el 

aprendizaje. Al mismo tiempo están ayudando a disminuir la 

contaminación. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N°4 Reutilizando aprendo 
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PREGUNTA N° 5 

 

 
Tabla N° 5 Beneficios de la reutilización 

 
 
 

¿El uso de los residuos sólidos aporta beneficios para desarrollar 
la motricidad fina en los estudiantes? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

5 

Muy de acuerdo 7 87,5% 

De acuerdo 1 12,5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Según los docentes encuestados señalan estar muy de 

acuerdo con que la reutilización de materiales aporta beneficios para los 

estudiantes que realizan diferentes actividades, pues desarrolla su 

motricidad y ciertas funciones cognitivas como imaginación y 

razonamiento. Cabe recalcar que se debe tener en cuenta el desarrollo 

motriz desde sus primeros años de vida. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 5 Beneficios de reutlización 
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PREGUNTA N° 6 

 
Tabla N° 6 Enseñanza- Aprendizaje 

 

 

¿Considera Usted necesario el desarrollar la motridad fina 
utilizando diferentes recursos como los desechos sólidos? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

6 

Muy de acuerdo 7 87,5% 

De acuerdo 1 12,5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los docentes encuestados indican necesario el desarrollo 

motriz fino desde temprana edad en los estudiantes, es de mucha 

importancia que los docentes de educación inicial trabajen en el área de 

motricidad con herramientas y ejercicios apropiados para obtener su 

desarrollo, mismo que irá avanzando de acuerdo a suedad cronológica. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 6 Enseñanza- Aprendizaje 
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PREGUNTA N° 7 

 

Tabla N° 7 Participación Comunitaria 

 
¿Le gustaría realizar charlas a toda la comunidad educativa para 
concienciar el uso de los residuos sólidos reutilizables? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

7 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los docentes están muy de acuerdo en realizar charlas a 

toda la comunidad educativa para concientizar el uso de la reutilización y 

el reciclaje, como método didáctico y motivacional especialmente en 

estudiantes que tienen poco interés en poner en práctica, además sería de 

utilidad tomar en cuenta a los Padres de Familia. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 7 Participación comunitaria 
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PREGUNTA N° 8 

 
 

Tabla N° 8 Trabajando juntos aprendemos 
 
 

¿El nivel de desarrollo de motricidad fina ayuda al estudiante en su 
aprendizaje y en su entorno social? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

8 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: La mayoría de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo en que un buen nivel de desarrollo motriz fino ayuda al estudiante 

en su aprendizaje y entorno social, pues mejora sus capacidades y lo 

ayuda a interrelacionarse. Por lo tanto, los docentes de los primeros años 

deben de tener en cuenta y trabajar en el área motriz para obtener mejores 

resultados. 
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Gráfico N° 8 Trabajando juntos aprendemos 
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PREGUNTA N° 9 

 
 

Tabla N° 9 El cambio es bueno 
 
 

¿La utilización de una guía didáctica con enfoque de aula invertida 
será un aporte para el docente en cuanto al desarrollo motriz? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

9 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 

Comentario: Los docentes encuestados están de acuerdo en que la guía 

didáctica con enfoque de aula invertida mejora el nivel de desarrollo motriz 

en los estudiantes, pues es necesario recordar que el aula invertida es un 

método que propone acabar con las clases magistrales y aburridas; una 

manera diferente de aprender que se adapta al ritmo de cada uno. 
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Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 9 El cambio es bueno 
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PREGUNTA N° 10 

 
 

Tabla N° 10 El arte institucional 
 
 
 

¿Esta de acuerdo con la utilización de desechos sólidos para 
realizar actividades manuales con los estudiantes? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

10 

Muy de acuerdo 7 87,5% 

De acuerdo 1 12,5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: La mayoria de docentes están muy de acuerdo con la 

implementacion de horas para realizar arte en el aula. El arte estimula el 

desarrollo perceptivo y la coordinación entre los ojos y las manos. Siendo 

el arte muy beneficioso para los estudiantes en la enseñanza-aprendizaje. 
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Muy en desacuerdo 

 

Gráfico N° 10 El arte institucional 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

PREGUNTA N° 1 

 
Tabla N° 11 Reflexiones motivadoras 

 

 
¿Le gusta cuando el docente utiliza material concreto para 
desarrollar los procesos de aprendizaje en el aula? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

11 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los estudiantes encuestados de la Unidad Educativa están 

muy de acuerdo en que sus maestros les motiven de diferentes maneras, 

especialmente con una reflexión al iniciar sus clases en sus diferentes 

materias. Porque la motivación genera mayor atención, creatividad, 

optimismo, energía y buena salud. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 11 Reflexiones motivadoras 
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PREGUNTA N° 2 

 
 

Tabla N° 12 Beneficios de reutilizar 
 

 

¿Considera beneficioso realizar reciclaje para utilizar los materiales 
recolectados en actividades educativas? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

12 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Según las respuestas obtenidas por los estudiantes del 

Quinto grado, la mayoría considera estar muy de acuerdo en que es 

beneficiosa la reutilización de diferentes materiales, mismos que se 

obtienen con la colaboración de sus padres. Este tipo de actividades 

reducen la producción de desechos, contribuyendo con el medio 

ambiente. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 12 Beneficios de reutilizar 
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PREGUNTA N° 3 

 

 
Tabla N° 13 Trabajo con material reutilizado 

 
 

¿Le gusta trabajar cuando el docente cuenta con material didáctico 
reutilizado? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

13 

Muy de acuerdo 37 74% 

De acuerdo 11 22% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 

Comentario: Los estudiantes en su mayoria señalan estar muy de 

acuerdo en que les gusta trabajar cuando el docente cuenta con diferente 

material didáctico reutilizado, pues genera creatividad, motivación y es 

muy beneficioso en el aprendizaje de los mismos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Grafico N° 13 Trabajando con material reciclado 
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PREGUNTA N° 4 

 

Tabla N° 14 Beneficios con la reutilización 
 

¿Cree Usted que el reciclaje utilizado de manera adecuado con 
orientación del docente le puede ayudar a desarrollar la motricidad? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

14 

Muy de acuerdo 38 76% 

De acuerdo 12 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Según las respuestas obtenidas, los estudiantes manifiestan 

estar muy de acuerdo en que la reutilización ayuda al cuidado del medio 

ambiente, pues reduce la contaminación del agua, aire, la utilización de 

combustible e incluso gastos; además de ser la major manera de enseñar 

de los docentes. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 14 Beneficios de reutilización 
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PREGUNTA N° 5 

 

Tabla N° 15 Mejor aprendizaje con reciclaje 
 

 

¿Cuándo elaboras trabajos manuales con botellas plásticas, papel 
cartón, tela, aprendes mejor la tarea? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

15 

Muy de acuerdo 32 64% 

De acuerdo 9 18% 

Indiferente 9 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 

Comentario: Los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que 

el proceso de enseñanza es mejor cuando elabora manualidades con 

productos reutilizados; el restante es indiferente para aprender con 

elementos reutilizados. Concluyendo que cada persona tiene distintas 

formas de aprender. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N°15 Mejor aprendizaje con reciclaje 
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PREGUNTA N° 6 

 

Tabla N° 16 Comunicar el mensaje de reutilizar 

 
¿Estás de acuerdo en llevar el mensaje de reciclar para reutilizar el 
material recolectado ? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

16 

Muy de acuerdo 23 46% 

De acuerdo 19 38% 

Indiferente 8 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los estudiantes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo en llevar a su hogar el mensaje de reutilizar materiales para 

cuidar la naturaleza, mientras que un similar porcentaje está de acuerdo 

en ello, es necesario trabajar en conjunto contoda la comunidad educativa 

y su entorno social por el bien de todos. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N°16 Comunicar el mensaje de reutilizar 
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PREGUNTA N° 7 

 

Tabla N° 17 Nivel de conocimiento sobre desechos 
 

 
¿Conoces la forma de clasificar los desechos? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

17 

Muy de acuerdo 26 52% 

De acuerdo 16 32% 

Indiferente 8 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Un buen porcentaje de estudiantes señala tener 

conocimiento sobre cómo se clasifican los desechos, de igual modo otros 

estudiantes estan de acuerdo en que se deben clasificar los desechos para 

darles un nuevo uso y disminuir los problemas ambientales. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N°17 Nivel de conocimiento sobre los 
desechos 
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PREGUNTA N° 8 

 
 

Tabla N° 18 Reutilizar en el hogar 
 

 
¿Ayudas a reciclar en tu hogar? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

18 

Muy de acuerdo 21 42% 

De acuerdo 11 22% 

Indiferente 18 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Un número de estudiantes encuestados manifiesta estar muy 

de acuerdo en el uso materiales reutilizados y lo ponen en práctica en sus 

hogares tratando de reducir el problema ambiental y a la vez mejorar 

ciertas habilidades y destrezas. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N°18 Reutilizar en el hogar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ENCUESTA DIRIGIDA A 

PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTA N° 1 

Tabla N° 19 Importancia de reciclar 
 
 
 

¿Conoce usted el uso y la importancia que tiene para el medio 
ambiente los residuos sólidos reutilizables? 

ITEM Dimensiones F P 

 
19 

Conoce 30 90% 

Desconoce 2 6% 

Indiferente 1 3% 

 TOTAL 33 99% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los padres de familia encuestados refieren conocer el uso y 

la importancia que tienen para el medio ambiente los residuos sólidos 

reutilizables, el resto de ellos es indiferente. Es necesario que esta 

población tenga el conocimiento necesario, porque contribuyen con el 

proceso de desarrollo de los niños en casa. 

Conoce 

Desconoce 

Indiferente 

Gráfico N°19 Importancia de reciclar 
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PREGUNTA N° 2 

 
 

Tabla N° 20 Recolección de papel 
 
 
 

¿Entre los materiales reutilizables, considera usted importante la 
recolección de papel? 

ITEM Dimensiones F P 

 
20 

Muy de acuerdo 26 78% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 33 99% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

  

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los padres de familia consideran importante la recolección 

de papel de este tipo de materiales en casa, pues se puede reutilizar en 

diferentes actividades, lo cual repercute en los gastos económicos del 

hogar. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 20 Recoleccion de papel 
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PREGUNTA N° 3 

 
 

Tabla N°21 Material reutilizable en el hogar 
 

 
¿Qué tanto de material reutilizable: papel, plástico, cartón, se 
recolecta en su hogar? 

ITEM Dimensiones F P 

 
21 

Mucho 9 27% 

Medio 12 36% 

Poco 10 30% 

Nada 2 6% 

TOTAL 33 99% 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por :Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los padres de familia encuestados refieren recolectar poco 

material reutilizable, apenas un pequeño porcentaje lo hace en mucha 

cantidad. El Uso de materiales reutilizables ahorra energía y evita la 

contaminación causada por la extracción, procesamiento y la manufactura 

de productos nuevos. 

Mucho 

Medio 

Poco 

Nada 

Gráfico N° 21 Material reutilizable en el hogar 
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PREGUNTA No. 4 

 

Tabla No. 22 Fomentar el reciclaje 
 
 

¿Está usted de acuerdo con incentivar y fomentar en sus hijos el 
uso de materiales reutilizables? 

ITEM Dimensiones F P 

 
22 

Muy de acuerdo 23 69% 

De acuerdo 10 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 33 99% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por : Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 

Comentario: La mayoría de padres de familia encuestados está muy de 

acuerdo con incentivar y fomentar en sus hijos el uso de materiales 

reutilizables. Los niños serán los hombres y mujeres del mañana, por tanto, 

es necesario educarlos desde pequeños, que creen buenos hábitos, que 

contribuyan con su desarrollo y el de su alrededor. 
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En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Gráfico N° 22 Fomentar el reciclaje 
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PREGUNTA No. 5 

 
 

Tabla No. 23 Influencia del reciclaje 
 
 

¿Cree usted que el uso de materiales reutilizables mejora la 
motricidad y creatividad de los niños? 

ITEM Dimensiones F P 

 
23 

Muy de acuerdo 17 51% 

De acuerdo 12 36% 

Indiferente 4 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 33 99% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los padres de familia están muy de acuerdo con que los usos 

de materiales reutilizables mejoran la motricidad y creatividad de los niños, 

La transformación de un producto existente en algo totalmente diferente y 

útil, requiere de funciones mentales superiores tales como imaginación o 

razonamiento, que avivan la creatividad de los estudiantes. 
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Gráfico N° 23 Influencia del reciclaje 
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PREGUNTA No. 6 

 

Tabla No. 24 Utilización del reciclaje en las instituciones educativas 
 
 
 

¿Está de acuerdo con la utilización de materiales reutilizables en las 
instituciones educativas? 

ITEM Dimensiones F P 

 
 

24 

Muy de acuerdo 20 60% 

De acuerdo 10 30% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 33 99% 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes de la Unidad Educativa Quito Sur 
Elaborado por: Nelly Urcuango y Maria Quintero 

 

Comentario: Los padres de familia encuestados están muy de acuerdo 

con la utilización de materiales reutilizables en las instituciones educativas, 

Los niños pasan aproximadamente el día en sus respectivas escuelas, 

tiempo que puede ser aprovechado en parte para actividades que 

requieran materiales reutilizables, el uso de las manos y creatividad de los 

mismos. 
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Gráfico N° 24 Utilización del reciclaje en las 

Instituciones Educativas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. – 

Mediante la investigacion y los resultados obtenidos tanto en el analisis 

estadistico llego a las siguientes concluciones: 

 
 Los materiales solidos desechables no son utilizados de manera 

adecuda a los procesos de aprendizaje en especial para el desarrollo de la 

motricidad fina.

 Ciertos estudiantes se muestran desmotivados en la reutilización de 

materiales, no se dan cuenta la importancia que tiene dar un nuevo uso al 

material reciclado.

 Un grupo de estudiantes presentan dificultades en sus actividades en 

el desarrollo de sus habilidades y destrezas, debido a que no se 

cumplió un proceso adecuado de la motricidad fina desde su 

educación inicial. 

 Debido a la falta del desarrollo motriz en sus primeros años de 

educación, algunos estudiantes no pueden realizar destrezas de 

escritura con facilidad al realizar un dictado. 

 Las actividades de reciclaje y reutilización son escasas en los hogares, 

actitud que debe ser modificada para facilitar la educación y el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 Los padres de familia son los primeros maestros y ejemplo de los hijos, 

pero lastimosamente en este grado los estudiantes que tienen 

problema son de hogares disfuncionales, la mayoria del dia pasan 

solos, entonces no hay una ayuda para el docente desde casa para 

afianzar los conocimientos. 
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RECOMENDACIONES. - 

 

 Capacitar a los docentes en el uso de materiales reutilizables para 

el diseño de material didáctico con propósitos de desarrollo de la 

motricidad fina en los estudiantes. 

 
 Mejorar los procesos de enseñanza a los estudiantes sobre la 

importancia del reciclaje y la reutilización de materiales desechados 

para la protección de medio ambiente y el uso pedagógico en el 

aula. 

 

 
 Informar a los padres de familia acerca de las ventajas y desventajas 

que tiene la reutilización, tanto para sus hijos como para ellos y la 

sociedad; además de técnicas que pueden aplicar para mejorar la 

motricidad fina de sus estudiantes con este tipo de materiales. 

 
 El docente debe realizar ejercicios de dictado de una manera mas 

continua y efectuar ejercicios que permitan ayudar a desarrollar la 

motricidad fina en los estudiantes. 

 
 Realizar acciones conjuntas con padres y madres de familia para 

concientizar sobre la importancia del reciclaje y reutilización de 

materiales desechados en el hogar y en la escuela. 

 
 Se pide un seguimiento y ayuda al DECE a ciertos estudiantes. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica de manualidades utilizando material 

sòlido reutilizable para mejorar la motricidad fina 

 

Justificación 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad realizar una guía 

didáctica de apoyo que sirva al docente para ayudar el nivel de desarrollo 

de motricidad fina de acuerdo a los problemas encontrados en la unidad 

educativa antes mencionada, ya que esto repercute en su aprendizaje. 

 

 
Esta propuesta de guía didáctica con enfoque de aula invertida 

pretende cambiar el papel tradicional tanto del docente como del estudiante 

en la estructura del aprendizaje, por lo cual el presente proyecto esta 

principalmente enfocado en la elaboración de una guía didáctica basada en 

productos reutilizables y su influencia en el desarrollo de motricidad fina 

dentro del campo educativo, por esto es conveniente llevar a cabo el 

mismo, que contribuye a mejorar los niveles de motricidad fina en los 

estudiantes, que es pilar fundamental en el aprendizaje, sobre todo en la 

lectoescritura y también para el desarrollo intelectual y social. 

 
 

De igual manera esta guía didáctica se realiza con la finalidad que 

sirva de apoyo a los docentes, quienes podrán aplicar de mejor manera los 

contenidos planificados, además que también podrán ser mucho más 

imaginativos y creativos al momento de impartir su clase, padres de familia 

comunidad en general y así obtener un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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“El enfoque de aula invertida es una novedosa metodología de 

enseñanza, porque invierte el modelo tradicional del aula, donde el 

docente es el que instruye y el estudiante aprende. El “aula invertida” 

consiste en que  el  estudiante  adquiere  los  conocimientos  por 

distintas fuentes proporcionadas por el docente, mientras que este 

refuerza o aclara esos conocimientos en el aula a través de actividades o 

proyectos.” (López, 2014) 

 

 
Al modificar la estructura tradicional del aula, el aula invertida ofrece al 

docente y al estudiante ventajas pedagógicas muy significativas: 

 

 
 Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de 

actividades más individualizadas con los alumnos. 

 Permite una distribución no lineal de las mesas en el aula, lo cual 

potencia el ambiente de colaboración. 

 Fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su 

motivación. 

 Los contenidos están accesibles por el alumnado en cualquier 

momento. 

 Involucra a las familias en el aprendizaje. (López, 2014) 

 

 
El aula invertida es una herramienta didáctica donde el docente 

fomenta la colaboración del estudiante en la enseñanza individualizada y 

los motiva hacer capaces de crear, combinar ideas, planear y proponer 

nuevas maneras para solucionar problemas a partir del conocimiento 

adquirido. Además, el docente puede emitir juicios de los trabajos 

realizados de una forma personalizada. 
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Tourón, Santiago y Díez, (2014) plantearon: 

 
 

“Es de primordial importancia comprender que los profesores 

son más esenciales que nunca en un sistema educativo que 

precisa desarrollar la capacidad de resolución de problemas, 

el pensamiento creativo, el trabajo en equipo y tantas otras, 

que serán exigencias del mundo en el que nuestros alumnos 

van a desenvolverse, muchos de ellos en profesiones que 

todavía no existen.” (p. 208) 

 
Bergman y Sams, (2012) sostienten que: 

 
 

“El Flipped Classroom, o Flipped Learning (FC, aprendizaje 

inverso, aprendizaje volteado, aprendizaje “al revés”) es un 

enfoque pedagógico que transfiere fuera del aula el trabajo de 

determinados procesos de aprendizaje y utiliza el tiempo de 

clase, apoyándose en la experiencia del docente, para facilitar 

y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de 

conocimientos dentro del aula.” (p. 209) 

 
Es así que se concluye que el enfoque de aula invertida es 

beneficioso ya que se cuenta con recursos tecnológicos y las clases serán 

amenas y divertidas, se involucra a los padres de familia siempre y cuando 

tengan las herramientas necesarias en los hogares, el docente se convierte 

en un guía y el estudiante es quien construye su aprendizaje desde su 

hogar a su ritmo a la vez es una forma de cambiar las clases tradicionales. 
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López (2014) sintetiza este planteamiento en el siguiente gráfico: 
 

 

 

En este contexto la utilización de materiales reutilizables se convierte en 

clave, porque a través de la elaboración de proyectos con este tipo de 

material se aporta a la consolidación de los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes y reforzados por los docentes a través de las actividades 

o proyectos que haya previsto como refuerzo y, por ende, al desarrollo de 

la motricidad fina. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Crear una guía didáctica de apoyo a docentes en la realizaciòn  de 

trabajos manuales, utilizando material sòlido reutilizable con enfoque de 

aula invertida, para mejorar el nivel de motricidad fina en los estudiantes. 



78  

Objetivos Específicos 

 
 

Elaborar una guia didactica de apoyo al docente con enfoque de 

aula invertida que permita mejorar la motricidad fina. 

 
Orientar al docente sobre la utilizacion de recursos reutilizables de 

una forma dinámica, efectiva para el cuidado del medio ambiente, con el 

incentivo a las nuevas generaciones al uso y aplicación de los materiales 

de desechos. 

 
Evaluaciòn del nivel de motricidad fina mediante la aplicaciòn de 

recursos didàcticos con material reutilizable. 

 
Aspectos teóricos 

 

La propuesta es una guía didáctica diseñada para que el docente 

cuente con una herramienta de apoyo en el proceso enseñanza 

aprendizaje, con refuerzos tecnológicos y actividades motivadoras, para 

obtener resultados favorables involucrando a los estudiantes en el 

desarrollo de la clase. 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

 
La guía didáctica es importante porque es un complemento de su 

accionar profesional del docente en el aula, para que los estudiantes tengan 

un desarrollo integral en el proceso educativo. 

 
Mercer (1998) dice que es una “herramienta que sirve para 

edificar una relación entre el profesor y los alumnos” (p.195). 

 

Castillo (1999) añade que es “una comunicación intencional del 

profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la 

asignatura y del texto base [...]” (p. 90). 
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Para García y de la Cruz (2014): “Se considera como guía didáctica 

al instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el 

aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y 

organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo.” 

 

Según las citas mencionadas, la guía didáctica es una herramienta 

que sirve de apoyo al docente que, con su creatividad y estrategias 

didácticas en el desarrollo de programas y contenidos en el texto básico de 

diferentes asignaturas, permitirá la comprensión de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
DESARROLLO LA MOTRICIDAD FINA A TRAVÉS DE LA 

ELABORACIÓN DE MANUALIDADES USANDO MATERIALES 

REUTILIZADOS 

 
 

Hay muchas evidencias sobre los beneficios que trae la elaboración 

de manualidades por parte de los estudiantes en edad escolar en el 

desarrollo de la motricidad fina y para el aprendizaje de algún conocimiento 

en concreto. Así lo sostiene Yolanda Benadava, para quien la elaboración 

de manualidades también es un momento de entretenimiento que puede 

resultar muy significativo en la adquisición de nuevos conocimientos. Por 

ello sostiene que la elaboración de manualidades trae los siguientes 

beneficios: 

 

 El desarrollo integral del niño es muy completo, ya que se 

estimulan las destrezas psicomotrices. Los niños diferencian en qué 

actividades suelen tener mayor habilidad. 

 Les despierta un interés hasta el momento insospechado. 
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 Desarrollan su creatividad. Muchos trabajos sólo les indican el 

procedimiento de manera   general, luego   los niños transforman 

la manualidad según sus propios gustos. 

 Mejoran su concentración. 

 Realizar una manualidad require tener todos los sentidos puestos 

en esa actividad, y a pesar de ser niños pequeños, desde esa edad 

van potenciando sus habilidades. 

 Se divierten y aprenden a hacer nuevas actividades. (Benadava, 

2011) 

 
Estos beneficios adquieren mayor significación cuando las 

manualidades son elaboradas con materiales reutilizables, ya que 

demanda un ejercicio de mayor creatividad para darle al material el nuevo 

uso o forma que se requiere. A más de que los costos son menores cuando 

se usan estos materiales reutilizables, los beneficios son múltiples 

conforme lo supo manifestar Benadava, más aún si estas manualidades se 

realizan con desechos reutilizables. 

 

Fuente: http://es.paperblog.com/juguetes-hechos-con-desechos 

 
 
 

A través del enfoque de aula invertida, se logra que los estudiantes 

investiguen sobre el uso de materiales reutilizados en la elaboración de 

manualidades, revisando páginas web y vídeos en línea que expliquen 

paso a paso la elaboración de estos materiales. Esta actividad lo que 

permite es que el estudiante despierte su interés por la reutilización, pero 

http://es.paperblog.com/juguetes-hechos-con-desechos
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también estimule el desarrollo cognitivo por el interés de elaboración de 

esas manualidades y, en consecuencia, se estimule la motricidad fina. 

 
Los docentes del quinto grado de educación básica de la unidad 

educativa “Quito Sur”, al tener en sus manos una guía didáctica para 

estimular el desarrollo de la motricidad fina, podrán realizar las actividades 

ahí propuestas para alcanzar el desarrollo motor fino que debe tener un 

niño o niña de quito de básica. La aplicación de la guía es transversal al 

currículo de cada área, por ello la guía no plantea planes de clase por área, 

sino planes de clase transversales con actividades concretas a ser aplicada 

con el fin señalado, pero que dada su especificidad puede ser usada como 

apoyo para el desarrollo de sus actividades de área. 

 
 

Factibilidad de Aplicación. 

 
 

Financiera 

 
 

La presente propuesta es aplicable dentro de la labor educativa, ya que el 

enfoque que esta tiene como lo es el aula invertida puede ser insertado en 

cualquier tipo de planificación escolar, la elaboración de esta guía didáctica 

pretende mejorar la motricidad fina en los educando de la escuela fiscal 

“Quito Sur” , esta propuesta fue factible debido a que ha sido de bajo costo 

por tratarse del uso de productos reutilizables esto hace que al darle un 

nuevo uso a un material, estamos economizando cualquier cantidad de 

dinero y materia prima haciendo que la propuesta no tenga un alto costo, 

además al utilizar los recursos reutilizables se estaría ayudando al cuidado 

del medio ambiente. 

 
Para llevar a cabo la siguiente propuesta se ha obtenido  los ingresos  

por autogestión de las investigadoras y los egresos son todos los 
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materiales que hemos usado he implementado para la elaboración de la 

presente guía, los mismos que presentamos en la siguiente tabla. 

Cuadro. 3 Recursos Financieros 

 

INGRESOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

INVESTIGADORAS 2 161 322,00 

EGRESOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

SALDO 

Libros 4 15,00 60,00 

Impresión de hojas 400 0,10 40,00 

Copias 600 0,05 30,00 

Internet 100 0,60 60,00 

Transporte 2 30,00 60,00 

Tutorías con expertos 6 12,00 72,00 

 Total egresos 322,00 

 
Elaborado por: Nelly Urcuango y María Quintero 

 

 
Técnica 

 
 

La facilidad técnica es otro punto primordial dentro de la 

elaboración de esta guía didáctica, tanto el hardware como el software 

han sido soportes primordiales para ejecutar el enfoque de la presente 

propuesta, la escuela fiscal “Quito Sur” cuenta con laboratorios de 
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computo, los mismos que están en la capacidad de abastecer al 

estudiantado del plantel, además cuenta con el servicio de internet, 

elemento vital para el desarrollo de este modelo innovador que se 

implementó, contar con estas herramientas permitirán al escolar que 

pueda desarrollar las investigaciones pertinentes sobre el tema de 

interés a tratar en clase y de esta manera se ven cumplidos los objetivos 

de la propuesta. 

 
Recurso humano 

 
 

El Recurso humano tomado en consideración para la ejecución 

de esta propuesta en el ejercicio de su aplicación ha sido las autoridades 

del plantel, docentes y estudiantes del mismo y las investigadoras 

presentados en el siguiente cuadro. 

 

 

-Autoridades 
 

-Consultor Académico: 

 
Vicerrectora

 
Coordinadora de la

 
sección Vespertina

Coordinadora del área de 

Ciencias Sociales 

 
Tutorías Virtuales 

 
-Estudiantes del quinto grado 

de educación básica de la 

unidad educativa” Quito Sur” 

-Investigadores: -Docentes 

 
Sra. Nelly Urcuango 

Sra. María Elena Quintero 

 
Lic. Verónica Arias 

Lic. Melva Agila 

Lic. Susana Toapanta 

Lic. David Alvarado 

 

Elaborado por: Nelly Urcuango y María Quintero 

Cuadro. 4 Recursos Humanos 
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Política 

 

Para apoyar en la base legal a la presente guía didáctica se menciona 

los siguientes artículos establecidos en los diferentes mandatos 

ecuatorianos: 

 
-Constitución de la República del Ecuador 

 
 

Art. 27: “estimulando 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” 

 
-Plan Nacional Del buen vivir 

 
 

Política 3,7: “Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y al tiempo 

libre en actividades físicas deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población” 

 
En cuanto a la factibilidad política, se entiende la organización y 

disposición de una serie de pasos, cuya planificación detallada responde 

a las características de estructuración de una Guía Didáctica, para 

alcanzar el éxito deseado en cuanto a su implementación; entre estos se 

pueden citar los siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 

Dentro de la propuesta se ha desarrollado un plan de clase y las 

actividades que sustentan el plan para la estimulación de la motricidad fina, 

los pasos para realizar las actividades, los links que el estudiante debe 

visitar e instrumentos de evaluación que el docente aplicará como 

actividades dentro del aula para afianzar los conocimientos adquiridos por 

el estudiante mediante la técnica de aula invertida. 
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Se trabajará con la comunidad educativa, específicamente con 

quinto año de educación básica, a quienes se aplica la planificación 

realizadas y a quienes van dirigidas las actividades; con los estudiantes 

quienes tendrán que revisar previamente los links que les servirán para la 

adquisición de conocimientos y aprendizaje y con los padres quienes serán 

colaboradores en casa relacionándose con la enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos y a la vez que conocerán los contenidos que los educandos irán 

adquiriendo durante la etapa escolar. 

 
 
 

Se utilizará material concreto y tecnológico, en el caso del material 

concreto serán los materiales o actividades a realizar con recurso 

reutilizables, y los tecnológicos la computadora e internet que permitirán 

acceder a las explicaciones de cada contenido mediante videos visuales 

y explicativos. 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

 

 
TEMA: 

 
DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
 

TÍTULO: 

 
“CREANDO Y REUTILIZANDO ESTOY 

MEJORANDO” 

 
 

AUTORAS: NELLY URCUANGO 
 

MARÍA ELENA QUINTERO 



 

INTRODUCCIÓN 
 

La educación constituye una herramienta importante dentro de la 

formación de los estudiantes además que es un derecho de todas las 

personas, cuando hablamos de enseñar, consideramos estrategias y 

recursos aplicables para el aprendizaje, procurando que los educandos 

dominen los conocimientos y los pongan en práctica dentro de su vida y su 

entorno social. 

 
La Guía Didáctica con enfoque de aula invertida, con la utilización de 

materiales reutilizables para los niños de quinto año de educación básica , 

tiene como objetivo ofrecer a los docentes una guía que les facilite la 

elaboración de instrumentos a base de material reusables adecuados 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando las 

planificaciones y los pasos para aplicar el material adecuado de acuerdo al 

contenido de las áreas y exponiéndolo vía online, para potenciar las 

capacidades individuales de los educandos, ayudando así a transmitir los 

conocimientos de una manera más didáctica y motivadora, siguiendo las 

recomendaciones dadas en esta guía. La propuesta de aula invertida 

responde a una estructura clara y apoyos teóricos breves y precisos que 

facilitan la práctica educativa, por esa razón esta guía se orienta al ejercicio 

de labor docente y la aplicación de recursos que el maestro podrá encontrar 

en los videos que son adecuados para generar relaciones de aprendizaje 

dentro del contexto de cada contenido de las áreas. 

 
Esta guía no solo facilita la práctica docente sino el aspecto pedagógico 

de las actividades de aprendizaje del docente con los estudiantes, 

desarrollando en ellos el interés por lo que están aprendiendo, fomentando 

su pensamiento crítico y las destrezas o habilidades para construir su 

propio aprendizaje y desarrollar la motricidad fina. 



 

 
 
 

 

Misión 

 
 
 

La Unidad educativa “Quito Sur” forma estudiantes con capacidad crítica 

y reflexiva que les ayudará a enfrentar problemas dentro de su propio 

aprendizaje y en su entorno. Esta guía se organizará de manera 

organizada, tomando en consideración el nivel de aprendizaje del 

estudiante. Se utilizará recursos didácticos mediante el enfoque de aula 

invertida que permitirá previamente la adquisición del conocimiento y 

ayudará a mejorar el nivel de desarrollo educativo. 

 
 
 
 

Visión 

 
 
 

La Unidad educativa “Quito Sur” podrá promover y desarrollar mejoras en el 

nivel de desempeño escolar, considerando como prioridad que los 

estudiantes tengan a su alcance recursos didácticos adecuados que los 

ayuden a mejorar sus destrezas y alcance un aprendizaje significativo 

construyendo su propio aprendizaje, se pretende una enseñanza de calidad 

acorde a las necesidades del estudiante y del docente facilitando su labor 

mediante la utilización de recursos didácticos con enfoque de aula invertida. 
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ACTIVIDAD N°1 

LINK:https://www.youtube.comwatch v=lelGpoH7Kkg 
 

ACTIVIDAD INICIAL 

A mis manos. 
 

 

DEFINICIÓN 

 
Él mándala es un arte que permite por medio de un soporte gráfico 

llegar a la relajación, la concentración y a la meditación. Permite 

expresar nuestra propia naturaleza y creatividad. Son 

representaciones geométricas y simbólicas del universo y de uno 

mismo. Él mándala significa rueda, corona, círculo, rotación. Son 

utilizados desde tiempos remotos en todos los países del mundo: 

India, China, Tibet, pueblos originarios de América, Australia, 

África. 

 

OBJETIVO: 

Alcanzar una mayor precisión en las habilidades y destrezas 

finas. 

 

MATERIALES: 

Copias de imágenes de mándalas diferentes usando papel 

reutilizado, pinturas para colorear, información para explicar 

acerca de los mándalas. 



 

ACTIVIDAD INICIAL 

A mis manos 
 

A mis manos, a mis 

manos yo las muevo, y 

las paseo, y las paseo, 

a mis manos, a mis 

manos yo las muevo y 

el paseo haciendo así: 

haciendo ruido y mucho ruido, 

golpeando los pies, las manos 

también 

 
 
 

PROCEDIMIENTO: 

 Explicar que es un mándala

 Desde que tiempo se utilizan y para qué sirven.

 Posteriormente se reparten y se explica la tematica que 

representan como: medio ambiente, educación, salud, 

pobre

 Pedir que los estudiantes escojan para colorear.

 Se facilita las pinturas y se pide que n       con        calma 

y miren el dibujo e intenten ver con el color que quiere 

pintar.

 Se pide que lo realicen lentamente y  vayan  pensando 

que observar en el dibujo.

 Posteriormente se expondrán los dibujos en la clase y cada

persona explique lo que ha observado y ha querido demostrar 

con el dibujo 

 Finalmente se propone que elaboren su propio mándala.



 

ACTIVIDAD N°2 

 
LINK: https:www.youtube.comwatch v=MJZKs3Ot ro 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL 

ADIVINANZA 

 

DEFINICIÓN 
 
 
Es dar a un material como tiras de papel, revista, periódicos la forma de rollo 

haciéndola girar sobre sí misma o alrededor de otra que sirva de eje. 

 
 

OBJETIVO: 

Adaptar movimiento fino de manos, muñecas y dedos para enrollar y 

desenrollar. 

 
 

MATERIALES: 

Hojas de revista, palito de pincho, estilete, goma, tijeras, pinceles, regla, pinzas. 

ADIVINANZA 
 



 

PROCEDIMIENTO: 

 Elegir hojas con mayor colorido.

 Pasar por la mitad de la hoja con el estilete.

 Buscar el lado que más nos guste. .

 Con el palito ponemos en la esquina y se empieza a enrollar.

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

1.-Enrrollar y desenrollar trozos de papel 
y formar una canasta. 



 

ACTIVIDAD N°3 
 
 

LINK:https://www.youtube.comwatch v=tbUKxPJXdlQ/ 
 
 

ACTIVIDAD INICIAL 

CANCIÓN 

EL PIRATA DE PALO 

Plegado 
 
 

DEFINICIÓN: 

Plegando el papel, hasta llegar a su término. Si partimos de un paso 

intermedio, plegamos y cortamos de mayor a menor en forma de 

progresión geométrica, (por ejemplo la mitad de la mitad) 

obtenemos una serie de módulos de igual forma y distinto tamaño. 

Estos módulos los podemos unir, superponer, ensamblar etc., 

creando un sistema de trabajo con el cual podemos construir 

múltiples composiciones. 

 

OBJETIVO: 

 
Afianzar la motricidad fina. 

 

MATERIALES: 

 
Hoja de papel bond, papel brillante, papel de regalo o de revista. 



 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Doblar una hoja de papel por la mitad.

 Doblar nuevamente por la mitad pero solo una parte.

 Hacer dobleces a la mitad en forma de triángulo.

 Doblar las partes de abajo, de un lado de otro, hacia arriba y 

luego las puntas, formando un triángulo perfecto.

 Se abre con cuidado por dentro y se dobla formando un 

cuadrado.

 Por los dos lados doblar una punta hacia afuera formando otro 

triangulo.

 Abrir y formar otro cuadrado.

 Tirarlas dos puntas que estén juntitas por el centro y el alto, 

para los lados.

 Ajustar el baquito y listo ya está.

 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

Canción 

Este es el pirata de la pata de palo, 

Este es el barco del pirata de la pata de palo, 

Esta es la puerta del barco del pirata de la pata de palo, Esta 

es la llave de la puerta del barco del pirata de la pata de palo, 

Este es el cordón de la llave de la puerta del pirata de la pata de palo 



 

ACTIVIDAD N°4 
 
 

LINK:https:/www.youtube.com/watch v=9U8wFrtW 4o/ 
 
 

ACTIVIDAD INICIAL 

RETAHILA 

 

 

COLLAGE 

DEFINICIÓN: 

El collage se basa en pegar, ya sea sobre un lienzo o una tabla, 

fragmentos de diferentes materiales, los cuales tendrán una 

finalidad de comunicar un mensaje, el collage está conformado por 

diferentes recortes de revistas, laminas, fotos, periódicos. 

 
OBJETIVO: 

Explorar y utilizar variedad de posibilidades expresivas. 

Desarrollar la coordinación viso-motriz. 

 

MATERIALES: 

Varias hojas de revistas, tijeras, pegamento, cartulinas 

 

RETAHILA 

Por si se pierde un libro 
Si este libro se perdiera, 

como puede suceder, 

no es de un rico, ni de un pobre, 
ni tampoco de un marqués, 
es de una niña aplicada 

que a la escuela va a aprender. 

http://www.youtube.com/watchv%3D9U8wFrtW4o/


 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Entrégueles hojas de revistas para que primero ejerciten el 

recorte con los dedos.

 Entréguenles hojas de revistas para recorten con tijeras.

 Se deja un pequeño espacio en la cartulina para que sirva 

de marco.

 Aproveche para realizar un collage con sus recortes.

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD N°5 

 
 

LINK:https:www.youtube.com/watch  v= EYpfl1NFUw/ 
 

 

Https://www.youtube.com/watch v=vr_pwOYIEbb90 
 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 
 

CANCIÓN 

EL PLANETA HAY QUE SALVAR 

DIBUJO LIBRE 

 
DEFINICIÓN: 

El dibujo ayuda la escritura, la lectura, la creatividad, ayuda al niño 

a tener más confianza en sí mismo y a expresar sus sentimientos 

según los psicólogos los dibujos de los niños hablan mucho de su 

personalidad y emociones es por esto que muchos padres se 

interesan por los dibujos que sus hijos realizan. 

 

OBJETIVO: 

Permite un movimiento de la mano, y la realización de los trazos 

sea muy placentero para el estudiante. 

 

MATERIALES: 

Una cartulina, pinturas de varios colores o acuarelas. 

http://www.youtube.com/watchv%3DEYpfl1NFUw/
https://www.youtube.com/watch?v=vr_pwOYIEbb90


 

CANCIÓN 
 

EL PLANETA HAY QUE SALVAR 
 

Ahora vamos a cantar 
Con amor esta canción 
Pues al mundo hay que salvar 
De la contaminación 

Tu ayuda es valiosa, lo debes saber 
Yo voy a decirte que debes 
hacer No debes siquiera 
papeles tirar Pues tirar 
basura es contaminar Con el 
agua hay que tener 
Una atención 
especial Y los lagos 
y los ríos Los 
tenemos que cuidar 
¡A salvar! 
El planeta hay que salvar 

 
PROCEDIMIENTO: 

 Dibujo libre sobre la naturaleza.

 Utiliza variedad de colores.

 

EVALUACIÓN 
 

 

 
1.-Pinta sin dificultad el paisaje y utiliza variedad de 

colores 



 

 
 

ACTIVIDAD N° 
 

 

LINK:https:www.youtube.com/watch v=2Mq1Dz8wEqUv 
 

 

Https://www.yo v=vJtzR2Yw_xQ 
 
 

ACTIVIDAD INICIAL 

CANCIÓN 

 
EL ROMPECABEZAS 

 

DEFINICIÓN: 

Son pasos para construir y transformar o dar forma un material 

con una finalidad, es una técnica donde los niños van a tener una 

coordinación óculo manual donde van a desarrollar creatividad y 

su motricidad. 

 

OBJETIVO: 

Alcanzar una mayor precisión en las habilidades y destrezas 

manipulativas finas. 

 

MATERIALES: 

Un rompecabezas más de 10 piezas. 

http://www.youtube.com/watchv%3D2Mq1Dz8wEqUv
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch


 

ACTIVIDAD INICIAL 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Empezar armando por los cuatro bordes.

 Clasifica los colores.

 Clasifica los colores por tonos.

 Clasifica por la forma

 

EVALUACIÓN 

 

1.-Armar el siguiente rompecabezas. 

 

CANCIÓN 
 

EL ROMPECABEZAS 

 

Dame, solamente lo que quieras (dámelo) Dale, no 

me saques más la sangre (dámelo) Dale, no me 

enfermes mas 

La pecera queda acá 

Yo la necesito para ahogarte 

Ya fue, ya fue 

Ya sé, en hermosos trozos te cortaré 

Rompecabezas humano 

Yo quiero armar, quiero armar 



 

CANCIÓN LOS TRAZOS 

Yo tengo un ovillo de hilo amarillo 

que empieza en la punta 

y termina en mi bolsillo 

El ojito de la aguja 

que yo usé para bordar 

 

ACTIVIDAD N°7 

 
 

ACTIVIDAD INICIAL 

CANCION LOS TRAZOS 

 
TRAZOS 

 
 

DEFINICIÓN: 

Son diseños gráficos de las imágenes y letras de personas que 

tienen estudios en grafología, pueden ser en revistas, libros, 

películas con fines educativos, publicitarios, comerciales, 

corporativos o informativos. 

 

OBJETIVO: 

Alcanzar un alto nivel en motricidad fina. 

 

MATERIALES: 

Lápiz HB, esferos, hoja de grafismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lleva puesto un hijo rojo 

y un nudito en el final 



 

PROCEDIMIENTO: 

 Trazo de grafismo

 Poner música que le introduzca a realizar diferente 

grafismo.

 Haga que lo dibuje en el aire. No importa si es exactamente 

igual al grafismo que usted quiere ejercitar.

 Luego entrégueles una hoja de papel con el dibujo del dibujo 

con el grafismo para que le produzca.

 

EVALUACIÓN 

 
1.-Realizar los siguientes trazo 



 

 

ACTIVIDAD N°8 

ACTIVIDAD INICIAL 

CANCIÓN A ENHEBRAR 

EL ENHEBRAR 

DEFINICIÓN: 

Es pasar la hebra del hilo por el orificio de una aguja, cuentas, perlas o semillas. 

 

 

OBJETIVO: 

Alcanza mayor precisión con la pinza digital y fijación viso 

manual. 

 

MATERIALES: 

Botones, agujas, pedazo de tela, hilo. 

 

ACTIVIDAD INICIAL 
 

 
CANCIÓN A ENHEBRAR 

Enséñame a contar mis Días, que traiga a 
mi Corazón Sabiduría 

Dame de tu lana para enhebrar mi Vida 

//Se va Rápido Como el Rocío 
Se Disipa como Nube, se marchita como Flor// 

//Lo que enhebremos en El Tiempo es lo que llevaremos 
Puesto// 

Un Abrigo de Amor, un gorro de Fe 
Guantes de Esperanza y todo lo que me haga Falta 

//Voy a Empezar a enhebrar lo que me voy 
poner// Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo 

Me la paso enhebrando 

Voy a Empezar a enhebrar lo que me voy a pon 



 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Pídales insertar el hilo en la aguja con una hebra no muy larga 

para evitar que se les enrede.

 Enseñe hacer un nudo con las dos puntas.

 Sostenga con la mano izquierda el pedazo de tela, con la mano 

derecha introduzca la aguja en la tela.

 Trate de poner un botón pinchando por el huequito del botón.

 Hale hasta, de nuevo introduzca de arriba hacia abajo y repita 

las veces que sean necesarias.

 Luego rematar por el lado del revés haciendo un nudito.

 

EVALUACIÓN 

 

1.-CONSTRUIR UN ÁRBOL ENHEBRANDO BOTONES 



 

ACTIVIDAD N°9 

POLLITO DE CARTON Y TELA 

ACTIVIDAD INICIAL 

LECTURA POESÍA: POLLITO 

 
POLLITO DE CARTÓN Y TELA 

 
 

DEFINICIÓN: 

Utilización de materiales reutilizables para elaborar adornos para el escritorio o 

habitación de los niños y niñas. 

 

OBJETIVO: 

Alcanzar mayor precisión con la pinza digital y fijación viso manual. 

 

MATERIALES: 

tubo de papel higiénico, tela amarilla, pegamento, cartón o cartulina 

de color naranja, negra y blanca, plumas, tijeras, marcador. 

ACTIVIDAD INICIAL 
 

 
Pollito no se quiere mojar 
Y un chubasquero amarillo 
Se ha puesto para pasear 
Pollito no se quiere mojar 

Y unas botas de agua 
Se ha puesto para caminar 
Pollito no se quiere mojar 
Y un gorro amarillo 

Se ha puesto antes de piar 
Pollito va bien guapo de amarillo 

Con chubasquero y gorrillo 
No vaya a ser que al mojarse 
Se quede como un pajarillo 



 

PROCEDIMIENTO: 

 Prepara todo el material que vas a utilizar. Asegúrate de que el 

rollo este limpio y seco.

 Cubre el rollo de papel con la tela amarilla, cubre también los 

dos orificios del rollo.

 Corta un pico y unas patas de la cartulina o cartón naranja y 

pégalos al rollo.

 Corta también dos círculos de cartulina negra y de cartulina 

blanca para hacer los ojos, pégalos al rollo. Con un marcador negro 

dibújale los orificios nasales.

 Pega pluma en la cresta y las alas del pollito y… ¡listo!

 

EVALUACIÓN 

 

 

1. ELABORAR UN POLLITO USANDO 

MATERIALES REUTILIZABLES 



 

ACTIVIDAD N°10 
 
 

CARRO DE CARTON Y DESFILE DE COCHES 

ACTVIDAD INICIAL 

POESIA EL TREN 

 

 
DEFINICIÓN: 

Construir un vehículo de transporte con cartón reutilizable y realizar 

un desfile de medios de transporte terrestre con los estudiantes. 

 
OBJETIVO: 

Alcanza mayor precisión con la pinza digital y fijación viso manual. 

 

MATERIALES: 

Caja mediana de cartón, platos desechables, marcadores, tijeras, 

pegamento, pinturas, papel de colores. 

ACTIVIDAD INICIAL 

 

 

POEMA 
 

Chaca,chaca  

chaca, chaca   

 chaca, chon.  

El viajero lleva prisa, pita, 
pita, corre, corre, vuela, 

vuela, trenecito, trenecito, 
llega 

prono 

   a la estación. 

(Victoriano Arroyo 

AL TREN 



 

PROCEDIMIENTO: 

 Pidan a los estudiantes que consigan una caja grande donde 

quepan ellos.

 Corte la caja dando forma que desee según el medio de 

transporte que el estudiante haya escogido, dejando una abertura 

abajo para que pasen las piernas.

 Pinte la caja de color que hayan escogido el estudiante.

 Cuando esté seca la pintura use el marcador para dibujar las 

puertas y ventanas.

 Con los platos desechables haga las llantas, pero previamente 

pinte los palos de negro. Pegue en el centro un papel blanco para que 

de la forma de rueda y luego pegue la rueda a la caja.

 Con el resto del material decore el carro a gusto del estudiante.

 

evaluación 
 

1.-Construya el vehículo que haya escogido 



 

 
 
 
 
 

PLANIFICACIONES POR ÁREAS 

 

 MATEMÁTICAS 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

ESTUDIOS SOCIALES 



 

ÁREA: MATEMÁTICA 

 
 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular,2016): La matemática 

evoluciona constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño”. En matemática es necesario que 

cada estudiante sea capaz de resolver problemas cotidianos para fortalecer 

el pensamiento lógico y crítico. 

 
OBJETIVO DEL ÁREA: 

 
 

Demostrar eficacia, eficiencia, conceptualización, respeto y capacidad de 

transferencia al aplicar el conocimiento científico en la solución y 

argumentación de problemas por medio del uso flexible de las reglas y 

modelos matemáticos para comprender los aspectos, conceptos y 

dimensiones matemáticas del mundo social, cultural y natural. 

Crear modelos matemáticos, con el uso de todos los datos disponibles, 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Valorar actitudes de orden, perseverancia capacidades de investigación 

para desarrollar el gusto por la Matemática y contribuir al desarrollo del 

entorno social y natural. 

 
EJES DE APRENDIZAJE 

DEL ÁREA 

 
 Razonamiento 

 Demostración 

 Comunicación 

 Conexiones 

 Representación 



 

PLAN DE CLASE Nº1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
NELLY 
URCUANGO 
MARÍA 
QUINTERO 

ÁREA/ 
ASIGNATURA 

: 
MATEMÁTICA 

NÚMER 
O DE 
PERIOD 
OS: 

FECHA DE 
INICIO: 

/ / 
/ 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

/ / / 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
Integrar concretamente el concepto de 
numero a través actividades de contar, 
ordenar, comparar, medir, estimular y calcular 
cantidades de objetos con los números del 0 
al 9.999, para poder vincular sus actividades 
cotidianas con el quehacer matemático. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/MCRODESTREZA 
El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Reconocer el valor posicional con base en la 
composición y descomposición de unidades 
de millar, centenas, decenas y unidades. (C) 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
Reconoce y clasifica ángulos en rectos ,agudos 
y obtusos. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURS 
OS 

 

INDICADORE 
S DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENT 

OS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Ejecución del juego “Descomposición de 
cantidades. 
Observación de la tabla posicional, con sus 
respectivos espacios designados para las 
unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades. 
Aplicación de la técnica activa “El cuadro 
anticipatorio” para determinar lo que 
conocemos y lo que queremos conocer del 
valor posicional con base a composición y 
descomposición de unidades, de millar, 
centenas decenas y unidades. 
CONSOLIDACION: 
Recuento de facilidades y dificultades 
encontradas al construir conocimientos de 
reconocer el valor posicional a base de 
composición y descomposición de unidades, 
de millar, decenas, centenas y unidades. 
CONSTRUCCIÓN 
Ejemplificación de la ubicación de 
cantidades en la tabla posicional con base a 
composición y descomposición. 
Presentación de las cantidades que los niños 
y niñas van a ubicar en la tabla posicional. 
EVALUACIÓN 

Aplicación de la técnica activa resolviendo 
ejercicios de composición y descompocición. 

 
 

Guía 
didáctica 
Talento 
humano: 
estudiante 
s, docente 
Computad 
or 
Video 
Cartulina 
Marcadore 
s 
Toallas 
húmedas 
Papel 
contac 
Texto 
Lápiz 
Pizarrón 
Papelotes 

 
 
 
 

 
Señala el valor 
posicional con 
base en la 
composición y 
descomposició 
n 
de unidades de 
millar, 
centenas, 
decenas y 
unidades. 

 
 
 
 
 
 

 
TECNICA 
Prueba 

 
 

INSTRUMENT 
O cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIONES DE LA ADAPTACION 

APLICADA 

  

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

DOCENTE: NELLY URCUANGO 
MARÍA QUINTERO 

  



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Descompone 

números de hasta seis dígitos como la suma del valor posicional de sus 
dígitos. 

 
1.-Resuelva las siguientes sumas y restas. 

 
 

 
 DM UM C D U 
      

  6 5 7 7 

+   3 1 1 
      

      

      

 
 

DM UM C D U 
     

 8 8 3 1 
-  2 3 2 

     

     

     

 

 

DM UM C D U 
     

 9 7 1 8 

+ 9 5 2 9 
     

     

     



 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 
 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2016) la enseñanza del 

lenguaje ha sido el tema más importante de la escolarización del 

estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado lo que se 

modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es 

imperativo, entonces, resignificar en la actualizado que se entiende por la 

enseñanza y aprendizaje de esta área específica. 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

 
 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para 

rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

 
Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo 

tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como 

una herramienta de intercambio social y de expresión personal. 

 
Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios 

y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos 

recursos literarios. 

 
EJES DE APRENDIZAJE 

 
 

 Escuchar 

 Hablar 

 Leer 

 Escribir 

 Texto 

 Literatura 



 

 

PLAN DE CLASE N°2 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

NELLY 
URCUANGO 
MARÍA 
QUINTERO 

ÁREA/ 
ASIGNATUR 
A: 

LENGUA Y 
LITERATURA 

NÚMERO 
DE 
PERIODO 
S: 

FECHA DE 
INICIO: 

/ / 
/ 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

/ / / 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios de cuentos breves diversos 
apropiados con la especialidad literaria para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El desarrollo de identidad sexual. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Los cuentos breves como elemento literario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Narrar oralmente cuentos breves desde la 
valoración de sus estructuras literarias en 
función del disfrute. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
-Identifica en un cuento la estructura y los 
elementos que lo contribuyen. 

-Distingue aspectos diferentes entre una 
fábula y un cuento. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSO 

S 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓ 

N 

ANTICIPACIÓN 

Presentación del título del cuento: “Pájaros de 
colores”. 
CONSOLIDACION: 
Presentación de la dramatización utilizando 
tono  de  voz adecuado y una buena 
pronunciación, interpretación grafica de los 
personajes que intervinieron en la narración. 
CONSTRUCCIÓN 
Organización de equipos de trabajo para 
dramatizar el cuento” Pájaros de colores 
“Aplicación de la técnica activa “Lectura 
comentada” del cuento con el objetivo de 
identificar los siguientes aspectos: la escritura 
los personajes, los escenarios. 
EVALUACIÓN 
Escribir un cuento popular en que se identifica 
la estructura de un cuento. 

Guía 
didáctica 
Talento 
humano: 
estudiant 
es, 
docente 
Proyector 
Computa 
dor  
Video 
Trajes 
Cuento 
Sombrero 
s 
Pitos 
Fomix 
Marcador 
es 
Papelotes 
Lápices 
de colores 

 
 

Relata 
oralmente 
cuentos 
breves 
desde  la 
valoración 
de sus 

estructuras 
literarias en 
función del 
disfrute. 

 
 

TÉCNICA: 
Observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIONES DE LA ADAPTACION 

APLICADA 

  

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

DOCENTE: NELLY URCUANGO 
MARÍA QUINTERO 

  



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Escribe un cuento 

popular en el que se identifica la estructura de este tipo de texto. 
 

1.-Escriba 4 características de un cuento popular: 
…………………………………. 

 
 

………………………………..... 

 
 

…………………………………. 

 
 

…………………………………. 

 
2.-Escriba el desenlace de un cuento que le haya gustado: 

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

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

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

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

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

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

 
3.-Reconocer en el siguiente cuento sus elementos: 

 
EL LEÓN, LA CABRA Y LA COMADREJA 

 

Un león hambriento, viendo que le era fácil subir a los riscos en que 

paseaba una cabra y su amiguita la comadreja se fue acercando poco a 

poco. 

Pronto se dio cuenta que le sería imposible llegar hasta la cabrita y la 

comadreja; entonces se dirigió cariñosas frases invitándolas a pastar fresca 

y aromática hierba de la pradera.! Dejen esas peñas estériles ¡-Les dijo y 

bajen a los prados donde yo habito, amigas mías. 

-Tienes razón, así lo haremos- replico la cabra y la comadreja, pero cuando 

estés muy lejos de estos lares, sabido. 



 

CIENCIAS NATURALES 
 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular.2016):es importante concebir a 

la ciencia como un conjunto de constructos científicos (conjunto de 

conocimientos sistematizados propios de la ciencia). Que tienen carácter 

de provisionalidad e historicidad, es decir, que los conocimientos no son 

permanentes y que son relevantes como base para la construcción de 

nuevos conocimientos. Es necesario considerar que la verdad no está en 

permanente construcción y re significación. 

 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la 

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear 

estrategias de protección y conservación de los ecosistemas. 

 
Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 

concienciación critica reflexiva en relación a su rol en el entorno, para 

mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 
Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su 

propio cuerpo y de las conciencias para la salud individual y colectiva a 

través de la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el 

ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada para perfeccionar su 

calidad de vida. 

 
EJES DE APRENDIZAJE 

 
 

 Ecosistema acuático y Terrestre 

 Los Individuos Interactúan con el 

Medio 

 Conforman la comunidad Ecológica 



 

PLAN DE CLASE N°3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

NELLY 
URCUANGO 
MARÍA QUINTERO 

ÁREA/ 
ASIGNATURA 

: 

CIENCIAS 
NATURALES 

NÚMERO 
DE 
PERIODO 
S: 

FECHA DE 
INICIO: 

/ / / 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
/ / / 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
Analizar la composición y propiedades del aire a 
través de la observación y experimentación para 
identificar su influencia en el clima y, por ende, en los 
seres vivos a fin de concienciar su conservación. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONA 
El desarrollo biológico y psicológico acorde con la 
edad y el entorno socio-ecológico. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos 
interactúan con el medio y conforman la 
comunidad biológica . 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

Reconocer el Sol como fuente de calor y luz que 
influye sobre el clima de los ecosistemas en relación 
con la necesidad de energía para los seres vivos y la 
identificación de los cambios que se operan el 
ambiente. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
-Explica la influencia de los factores físicos el 
clima de los diferentes ecosistemas. 
-Ejemplifica los tipos de energía y describe sus 
transformaciones en los ecosistemas naturales. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 

INDICADORE 
S DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENT 

OS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Aplicación de la técnica activa: “El cuadro operatorio” 
para determinar lo que conocemos y queremos 
conocer sobre el sol. 
Planeación conjunta de actividades en el aula para 
explorar ideas de reconocer el sol como fuente de 
calor y luz que influye sobre el clima de los 
ecosistemas. 
Recuento del objetivo educativo, para desarrollarlo 
con la destreza a desarrollar. 

CONSOLIDACIÓN: 
Verificación del nivel de desarrollo de la destreza 
mediante preguntas sobre la destreza desarrollada. 
¿Cómo influye el sol sobre el clima de los 
ecosistemas? 
¿Los seres vivos necesitan de energía para poder 
vivir? 
¿Qué cambios se operan en el medio ambiente? 
Desarrollo de las actividades propuestas en el texto 
para reforzar la destreza. 
CONSTRUCCIÓN 
Aplicación de la técnica activa “Taller pedagógico” 
para conseguir aprendizajes referentes a reconocer 
al sol como fuente de calor y luz que influye sobre el 
clima de los ecosistemas en relación con la 
necesidad de energía para los seres vivos y los 
cambios que se dan en el ambiente. 

EVALUACIÓN 
Explica la influencia de los factores físicos en el clima 
de los diferentes ecosistemas. 

Guía 
didáctica 
Talento 
humano: 
estudiantes, 
docente 
Proyector 
Computador 
Video 
2 botellas de 
vidrio 
transparente 
Agua 
4 fundas de 
té 

Pintura 
negra 
1 pincel 
Texto 
Cuaderno 
Papel bond 

 
 

Describe el Sol 
como fuente 
de calor y luz 
que influye 
sobre el clima 
de los 
ecosistemas 
en relación con 
la necesidad 
de  energía 
para los seres 
vivos    y la 
identificación 
de los cambios 
que operan en 
el ambiente 
según    el 
producto que 
se   espera 
obtener. 

 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 

INSTRUMENTO 
Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

DOCENTE: NELLY URCUANGO MARÍA QUINTERO 



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Explica la influencia 

de los factores físicos en el clima de los diferentes ecosistemas. 
 

1) Escriba la importancia del Sol para el ecosistema. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

2) Complete sopa le letras 
 

 



 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 
 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular,2016) El conjunto de los 

Estudios Sociales en la Educación tiene como objetivo ofrecer al estudiante 

una visión general de la sociedad en donde viven; su ubicación y desarrollo 

en el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco de la 

Geografía y la Historia del mundo. 

 
OBJETIVO DEL ÁREA 

 
 

Analizar las actuaciones colectivas e individuales que han modelado el 

pasado de nuestro país desde sus inicios hasta la actualidad, por medio de 

la investigación y el estudio pormenorizado de procesos sociales, políticos 

y económicos, con el fin de emitir juicios críticos sobre la realidad nacional. 

 
Establecer nexos entre el pasado y la actualidad en diversos lugares 

geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y cultural, con el 

fin de hallar puntos de unión que refuercen una identidad mundial 

fundamentada en el principio de unidad en la diversidad. 

 
EJES DE APRENDIZAJE 

 
 

 Identidad nacional 

 Unidad de diversidad 

 Ciudadanía responsable 



 

PLAN DE CLASE N°4 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 

NELLY 
URCUANGO 

MARÍA 
QUINTERO 

ÁREA/ 
ASIGNATURA 

: 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

NÚMERO 
DE 
PERIODO 
S: 

FECHA DE 
INICIO: 

/ / / 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

/ / / 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
Asociar acciones, comportamientos y hábitos 
humanos a los problemas ambientales, a través 
de su estudio en el ámbito local, con el fin 
despertar la conciencia de la conservación del 
planeta. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONA 
El desarrollo biológico y psicológico acorde con 
la edad y el entorno socio-ecológico. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Buen vivir, identidad nacional, latinoamaerica y 
planetaria. . 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

Practicar actitudes y hábitos responsables desde 
la valoración de la importancia de cuidar el 
mundo en que vivimos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 
-Relaciona las actitudes, acciones y hábitos 
humanos con consecuencias negativas para el 
ambiente e identifica acciones con resultados 
positivos. 
-Describe los pueblos del mundo en los 

aspectos demográfico, cultural, económico y 
social y los localiza. 

PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTO 

S DE  
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Plantaeamiento de preguntas y respuestas para 
determinar lña información que conocen acerca de 
la destrezaa desarrollar. 
¿Estamos a tiempo para arreglar los daños que le 
hemos hecho al planeta? 
¿Qué acciones practicarias para salvar a nuestro 
planeta? 
¿Por qué debemos consumir productos hechos en 
nuestro país? 
Presentacion de la noticia del dia “sabias que 
existen muchas maneras de ayudar a mejorar el 
mundo en que vivimos y que requieren solo de un 
poco de conciencia y esfueszo de nuestra parte 
para lograrlo”. 

CONSOLIDACIÓN: 
Ejecucion del taller pedagógico sobre el tema: 
Hábitos responsables para cuidar a nuestro 
planeta, organizado por cada grupo. 
CONSTRUCCIÓN 
Organización de la técnica activa “Gama de 
colores” con la finalidad de organizar grupos de 
trabajo para analizar los “Habitos responsables 
para cuidar a nuestro planeta. 

EVALUACIÓN 
Propone medidas para proteger y conservar los 
ecosistemas. 

Guía 
didáctica 
para aula 
invertida 
Talento 
humano: 
estudiante 
s, docente 
Proyector 
Computad 
or 
Video 
2 botellas 
plasticas 
goma 
Pintura 
negra 
1 pincel 
Diaspositiv 
a 

 
 

Demuestra 
actitudes y 
hábitos 
responsabl 
es desde la 
valoración 
de la 
importanci 
a de cuidar 
el mundo 
en que 
vivimos, 
desde  el 
desarrollo 
de 
proyectos 
factibles. 

 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 

INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIONES DE LA ADAPTACION 

APLICADA 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

DOCENTE: NELLY URCUANGO MARÍA QUINTERO 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Propone medidas para 

proteger y conservar el ecosistema. 

 
1) Describir los hábitos de cuidar y apreciar el medio ambiente. 

 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

2) Realice un grafico de las tres R para cuidar el medio ambiente y escribe 

la importancia de cada uno. 

 
 



 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
 

 El diseño de la guía didáctica ha sido basado en ejercicios, técnicas 

y procedimientos que benefician el desarrollo de la motricidad fina 

de los estudiantes a los cuales será aplicado, además de fomentar 

el cuidado del medio ambiente a través de la reutilización de 

materiales. 

 Las actividades incluyen las indicaciones necesarias para que tanto 

docentes como padres de familia puedan aplicarlas y ponerlas en 

práctica con los niños, en las instituciones educativas y sus hogares. 

 Algunos ejercicios pueden ser modificados de acuerdo a la 

creatividad de cada uno o la disponibilidad y preferencia de 

materiales. 

 El desarrollo de la presente guía está enfocado especialmente para 

escolares de 8 a 10 años de edad, sin embargo puede ser aplicado 

a otros de acuerdo a las capacidades y al tipo de actividad. 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“QuitoSur” 

 

Quito, 12 de octubre, 2015, Nelly Urcuango (izq); MSc. Edison Proaño, rector de la 
Unidad Educativa “Quito Sur” y María Elena Quintero se reúnen para dialogar sobre el 
Proyecto EP-T-Q-0067. 

 
 
 
 

 
COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR 

 

Quito, 12 de octubre, 2015, Lcdo. Bolívar Salazar (izq), vicerrector de la Unidad 
Educativa “Quito Sur”; Nelly Urcuango y María Elena Quintero se reúnen para coordinar 
el horario de aplicación del respectivo proyecto. 



 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

 
Quito, 18 de noviembre, 2015, prueba de diagnóstico a los estudiantes de los quintos 
grados de Educación General Básica. 

 

 
EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS 

 
Quito, 11 de enero, 2016, evaluación a los estudiantes de los quintos grados de 
Educación General Básica, aplicando un dictado de una fábula. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCENTE, AUTORAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA 

 

Quito, 11 de enero, 2016, Nelly Urcuango y María Elena Quintero (centro), en compañía de la 
Lcda. Melva Agila, docente del quinto grado de la Unidad Educativa “Quito Sur” (lado 
derecho), junto a los estudiantes que presentan su mandala. 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

ENTREVISTA 

1. ¿De qué manera están empleando el uso de los recursos reciclables en 

la institución? 

 

2.- ¿Cuáles son las causas para que no se desarrolle la motricidad fina de 

manera eficiente en los Estudiantes? 

 

3.- ¿Cómo calificaría el nivel de motricidad fina en los estudiantes de los 

sextos grados de Educación General Básica de la Institución? 

 

4.- ¿Cómo considera Ud. la influencia del uso de los recursos reciclables 

para el de desarrollo de motricidad fina? 

 

5.- ¿Existiría el apoyo institucional para la realización de una guía didáctica 

con enfoque de Aula Invertida? 

 

6.- Considera necesario capacitar a los docentes de la institución para el 

enfoque de Aula Invertida? 
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Datos Informativos: 

Evaluación del nivel de desarrollo motriz a los estudiantes de los quintos años de la 

Unidad Educativa “Quito Sur”. 

Nombre: 

Grado: 

FICHA DE DIAGNOSTICO 

Objetivo: Determinar el grado de dificultad que tienen los quintos grados, en el 

desarrollo motriz. 

Instrucciones: Colorear el siguiente mándala a su gusto 
 
 

 

N° INDICADORES   

 MOTRICIDAD FINA SI NO 

1  
Respeta el margen al colorear un dibujo. 

  

2  
Utiliza correctamente los colores. 

  

3 Tiene creatividad al colorear sus trabajos.   

4 Respeta el espacio al realizar sus trabajos.   

5 Expresa seguridad al colorear su dibujo.   
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ENCUESTA A DOCENTES: Señor Docente, le solicitamos dar respuestas claras y 

sinceras a las preguntas planteadas, ya que la información que Ud. Proporcione 

servirá para el aporte de mejoras y planteamientos. 

INSTRUCCIONES. - Por favor marque con una x en el casillero según su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5= Totalmente de acuerdo 4=De acuerdo 3=Indiferente 

2= En desacuerdo  1=Totalmente en desacuerdo 

 INDICADORES DE ESCALA      

N° NIVEL DE DESARROLLO MOTRIZ FINO 5 4 3 2 1 

1 ¿E n la institución se aplica la reutilización de 

residuos sólidos para utilizar en actividades 

educativas ? 

     

2 ¿Los trabajos manuales con residuos sólidos 

reutilizables reducen los problemas en el 

desarrollo de la motricidad fina? 

     

3 ¿El uso de los residuos sólidos puede ayudar a 

mejorar la motricidad fina en los estudiantes? 

     

4 ¿Considera usted beneficioso, elaborar trabajos 

manuales con productos reutilizados para 

mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los 

estudiantes? 

     

5 ¿El uso de los residuos sólidos aporta beneficios 

para desarrollar la motricidad fina en los 

estudiantes? 

     

6 ¿ Considera usted necesario el desarrollo de la 

motricidad fina utilizando diferentes recursos 

como los desechos sólidos? 

     

7 ¿Le gustaría realizar charlas a toda la 

comunidad educativa para concienciar el uso de 

los residuos sólidos reutilizables? 

     

8 ¿ El nivel de desarrollo de motricidad fina ayuda 

al estudiante en su aprendizaje y en su entorno 

social? 

     

9 ¿ La utilización de una guía didáctica con 

enfoque de aula invertida será un aporte para el 

docente en cuanto al desarrollo motriz? 

     

10 ¿Esta de acuerdo con la utilización de los 

desechos sólidos para realizar actividades 

manuales con los estudiantes? 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES: 

INSTRUCCIONES. - Por favor marque con una x en el casillero según su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

5= Totalmente de acuerdo 4=De acuerdo 

3=Indiferente 2= En desacuerdo 
1=Totalmente en desacuerdo 
 INDICADORES DE ESCALA      

N° NIVEL DE DESARROLLO MOTRIZ FINO 5 4 3 2 1 

1 ¿Le gusta cuando el docente utiliza material concreto para 

desarrollar los procesos de aprendizaje en el aula? 

     

2 ¿ Considera beneficioso realizar reciclaje para utilizar los 

materiales recolectados en actividades educativas? 

     

3 ¿ Le gustaría trabajar cuando el docente cuenta con el 

material didáctico reutilizado? 

     

4 ¿Cree usted que el reciclaje utilizado de manera adecuada 

con orientación del docente le puede ayudar a desarrollar la 

motricidad? 

     

5 ¿Cuándo elaboras trabajos manuales con botellas plásticas, 

papel, carton, tela, aprendes mejor la tarea? 

     

6 ¿Estas de acuerdo en llevar el mensaje de reciclar para 

reutilizar los residuos sólidos en tu hogar? 

     

7 ¿ Considera beneficioso recibir charlas acerca de los 

desechos? 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA: 

INSTRUCCIONES.-. Marque con una x en el casillero según corresponda. 

5= Totalmente de acuerdo 4=De acuerdo 

3=Indiferente 2= En desacuerdo 
1=Totalmente en desacuerdo 

INDICADORES DE ESCALA 

N° PREGUNTAS CONOCE INDIFERENTE DESCONOCE 

1 ¿Cree    

2 ¿Entre los materiales 

reutilizables, considera usted 

importante la recolección de 

papel? 

5 4 3 2 1 
     

3 ¿Qué tanto de material Mucho Medio Poco Nada 
 reutilizable: papel, plástico, 

carton, se recolescta en su 

hogar? 

    

4 ¿Esta usted de acuerdo con 

incentivar y fomentar en sus 

hijos el uso de materiales 

reutilizables? 

5 4 3 2 1 
     

5 ¿Cree usted que el uso de 

materiales reutilizables 

mejora la motricidad y 

creatividad de los niños? 

5 4 3 2 1 
     

6 ¿Esta de acuerdo con la 

utilización de materiales 

reutilizables en las 

instituciones educativas? 

5 4 3 2 1 
     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

x 
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