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RESUMEN 

 

La creatividad forma parte del intelecto de una persona es  por ello  que debe ser 

desarrollado que mejor  forma que con el uso del material de reciclaje que 

fomente la reutilización de estos instrumentos y brinde ayuda al medio ambiente. 

Los materiales de reciclaje contribuyen a la adquisición de destrezas y 

herramientas para que el docente estimule las coordinaciones motrices por  ello se 

plante “Desarrollando la creatividad” documento que permite mejorar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje no requiere mucho esfuerzo solo las ganas de 

colaborar con el ambiente y al proceso de enseñanza es ahí donde entra la 

creatividad tanto del niño como el de docente para que juntos elaboren los 

recursos educativos basados en el uso del material de reciclaje, la propuesta que se 

implementó en la Escuela de Educación Básica “Guayaquil” se espera obtener los 

resultados favorables para el desarrollo de los estudiantes, también permitió que 

los estudiantes utilicen los materiales de reciclaje desarrollen la creatividad. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

    La creatividad como un proceso que se genera desde el subconsciente y se 

encarga de generar ideas  este proceso lo lleva a identificar dificultades, buscar 

soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, en la educación la 

creatividad se ve relacionada en todos los aspectos al momento de realizar las 

tareas escolares, en los juegos pero que ocurre cuando los infantes son pocos 

estimulados para el desarrollo de su creatividad, la dificultad del niño para crear 

se vuelve evidente, el docente debe buscar nuevas metodologías de enseñanza 

para que pueda desenvolverse de la mejor manera. 

 

 

    El uso de materiales de reciclaje en el área educativa fue fundamental porque 

ayuda al medio ambiente y colaboró para la enseñanza claro está que debes 

transformarla en un recurso educativo, un ejemplo son las jardineras de llantas de 

esta manera le estamos dando el uso al material de reciclaje. Además la 

elaboración de juguetes con materiales de reciclaje  colaboró a la creatividad  del 

infante. Es importante cultivar una cultura de reciclaje en los niños ya que podrán 

realizar sus propios juegos dándole uso al material de reciclaje. 

 

 

       Para realizar este proceso de cambio se debe aprovechar todos los materiales 

del entorno en el que vivimos, este aprovechamiento puede hacerse a través de su 
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utilización y transformación de materiales de reciclaje en  material educativo a fin 

de explotar su estructura y hacerlos participes del proceso educativo en aras de 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje no requiere mucho esfuerzo 

solo las ganas de colaborar con el ambiente y al proceso de enseñanza es ahí 

donde entra la creatividad tanto del niño como el de docente para que juntos 

elaboren los recursos educativos basados en el uso del material de reciclaje. 

 

 

     Este proyecto de investigación se realizó en tres etapas el capítulo I en donde 

se detalla el problema en su contexto macro, micro, meso, la situación 

problemática es decir de los ambientes en el mundo, en nuestro país y en la 

institución educativa, la formulación de los problemas con los subproblemas y de 

los objetivos tanto generales como específicos, después encontramos al capítulo 

II en esta etapa se recolecto información bibliográfica y documentación de 

internet  para que mediante un análisis realizar el marco referencial y así obtener 

una postura teórica y concordar con autores de diferentes fuentes, seguido de la 

formulación de las hipótesis de investigación y por último. 

Capítulo III: se  realizarán las encuestas  de los padres, los docentes y los 

estudiantes  luego  de someterse   a las tabulaciones  darán como  resultado el chi 

cuadrado  para luego  realizar las recomendaciones y las conclusiones. 

Capitulo IV : Se planteará la propuesta  de acuerdo  con la intervención  en donde 

se diseñara un manual de estrategias  didácticas de creatividad utilizando 

materiales de reciclaje.  
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CAPÍTULO I 

 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Creatividad  y su aporte al uso del material de reciclaje en niños/as de  5 años 

de la escuela de educación básica “Guayaquil”, cantón Vinces, provincia Los 

Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

     Ha  nivel  internacional la creatividad en la educación tiene una 

conceptualización un tanto errada, la creatividad es la actitud participativa 

otorgándole la misma importancia  que a las aptitudes intelectuales, razonamiento 

o las estrategias cognitivas.  Se asume que debe estar presente en el currículo en 

todos los niveles  educativo y muy especialmente debe estar presente en la 

formación  de los docentes. La creatividad debe ser un proceso de desarrollo 

imaginativo del niño que le permita crear situaciones poco comunes en nuestra 

sociedad, la creatividad es como un valor  socioeducativo, porque formarán a sus 
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estudiantes para enfrentarse al  mañana, es decir, para conjugar los conocimientos 

instrumentales o básicos con la capacitación innovadora para adaptarse a las 

nuevas exigencias. 

 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

    En el Ecuador se ha incrementado el número de estudiantes, en las 

instituciones del sector público, donde los docentes de educación parvularia se 

ven en la necesidad de generar recursos utilizando el material de reciclaje, que 

ayuden al desarrollo de la creatividad, la  formación de capacidades, actitudes y 

destrezas de los niños/as. Es por esto que el Ministerio de Educación mediante la 

intervención de las direcciones zonales y distritales de cada provincia propone 

alternativas de solución utilizando materiales de reciclaje en la elaboración de 

recursos para impartir clases  innovadoras qué será para  mejorar la calidad del 

sistema educativo en cuanto a la enseñanza aprendizaje que realicen los docentes 

dentro del aula en los diferentes niveles iniciales, dando cumplimiento a las 

exigencias de la educación actual enfocadas en nuevos paradigmas pedagógicos. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

    En la provincia de Los Ríos en las aulas de clase para desarrollar  la creatividad 

basándose en el  uso de  los materiales de reciclaje, pero debido a la escases del 

uso de materiales de reciclaje como recursos educativos afecta directamente a los 
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estudiantes, ya que la educación que se imparte en las escuelas no alcanza un nivel 

suficiente como para competir,  en estas instituciones   no se  dan buenas 

expectativas de progreso o aprendizaje a los estudiantes los cuales no obtienen la 

preparación suficiente, para desenvolverse. Además el uso del  materiales de 

reciclaje  se debe emplear  para desarrollar su propia creatividad. 

 

 

1.2.3. Contexto institucional 

 

    Este proyecto se realizará en la Escuela de Educación Básica Guayaquil del 

Cantón Vinces Provincia Los Ríos, donde a diario se evidencia la escases de 

materiales didácticos elaborados con materiales de reciclaje, que permitan a los 

docentes impartir las clases de manera creativa y práctica. Siendo la falta del uso 

de los materiales de reciclaje motivo principal para ejecutar este proyecto.   La 

institución se centra en  el estudio del sostenimiento fiscal y pese a que el 

Gobierno actual ha invertido más recursos económicos  en la educación, pero esto 

no solventa del todo con las herramientas necesarias para el proceso educativo 

dentro de las exigencias académicas, para llevar a cabo el proceso enseñanza 

aprendizaje que afecta directamente a los niños/as, limitando el desarrollo de la 

creatividad y habilidades que puedan adquirir  con el uso  del material de reciclaje 

dentro del aula.  

 

 

    Otro problema diagnosticado que enfrenta este centro educativo es el excesivo 

número de estudiantes en las aulas  lo que limita el aprovechamiento del uso del 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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materiales de reciclaje  existentes, no solventando del todo las necesidades 

educativas de los niños/as, generando así una inadecuado proceso de gestión en el 

aula sin prácticas lúdicas ni  la aplicación de  la creatividad en el proceso 

educativo. Situación que desencadena un aprendizaje sin, el usos  materiales de 

reciclaje  adecuados y rutinario, sin la  organización pedagógica requerida, en la 

que se genere estrategias metodológicas para el desarrollo de la creatividad, todo 

esto propiciará una educación tradicional que no favorece el desarrollo integral del 

niño, dificultando así su creatividad.  

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

    La institución que no selecciona su creatividad  como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los niños/as, va afectar su creatividad al momento  de 

crear, elaborar un material de reciclaje, de interés para el niño y  de esta manera 

obtener experiencias enriquecedoras y habilidades en los infantes. La falta de 

estrategias por parte de los docentes y el no planificar el buen uso del material 

reciclaje va afectar directamente a los  niños/as y docentes. Ya que en una 

investigación realizada a nivel mundial muestra que hay niños/as, que no tienen 

desarrollada su creatividad, las parvularios,  deben inculcar a los estudiantes el 

uso del material reciclaje como apoyo en su aprendizaje. 

 

 

     La falta de conocimiento por parte de los padres de familia al uso del  material 

de reciclaje también influye en el aprendizaje de sus hijos. En nuestro país los 
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niños/as, con problemas en el desarrollo de su creatividad disminuye el 

conocimientos al diseñar, elaborar ya que los infantes tienen muchas dificultades 

para su creatividad es por esta razón que los docente deben tener conocimiento 

sobre lo que es la creatividad y al mismo tiempo saber sobre el uso del material de 

reciclaje. 

 

 

    En las instituciones infantiles especialmente en el nivel de educación inicial sea 

detectado por parte de la maestra el poco interés de buscar herramientas 

necesarias, nuevas alternativa para desarrollar la creatividad en los estudiantes que 

contribuya al desarrollo integral de los mismo contando con la participación de la 

familia y comunidad entera. Los  docentes no disponen de materiales de reciclaje 

adecuados que le ayude al desarrollo de la elaboración y construcción de dicho 

material ya que disminuye la deficiencia y el desarrollo de la creación, ante este 

problema que se vivencia a diario se debe de dar solución urgente e inmediatas 

para contribuir al desarrollo del aprendizaje en los niños/as. 

 

     La falta de capacitación por parte de los maestro es otro problema y hace que 

desconozcan que materiales didácticos se pueden utilizar en la educación inicial 

tomando en cuenta la edad de ellos, también la falta de talleres por parte de los 

maestro/as, hace que no tengan un conocimiento claro y adecuado para aplicar 

nuevas técnicas actividades que sean adecuadas para esta edad en el desarrollo de 

la creatividad dentro del aula. Todavía son muchos los que siguen ignorando esta 

realidad puede tener  efectos desastrosos para muchos niño/as.  
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     Si no se tiene los materiales adecuados en el  aula se pierde la creatividad en 

niños/as, en  la elaboración de los materiales, también las condiciones del lugar el 

ruido afectan por que será muy difícil que los niños/as, se motiven para elaborar o 

diseñar un material de reciclaje si los niños/as, no tienen un contacto con los 

materiales didácticos se le dificultara en su elaboración. 

 

 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 

 

1.4.1. Problema general 

 

     ¿Cómo aporta la creatividad al uso del material de reciclaje  en el desarrollo de 

la creatividad niños/as de 5 años de la escuela de educación básica Guayaquil 

cantón Vinces provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Sub problema 
 

 ¿Cuál es la importancia de la creatividad optimiza el uso del material de 

reciclaje? 

 

 ¿De qué manera el desarrollo de la creatividad aprovecha el material de 

reciclaje? 

 

 ¿Por qué el uso del material de reciclaje motiva a la creatividad? 

<< 

 ¿Por qué es válido un manual de estrategias didácticas que utilicen 

material de reciclaje para desarrollar la creatividad de los niños? 



9 
 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo investigativo con el tema: creatividad y su aporte el uso del 

material de reciclaje de  niños/as de  5 años de la Escuela de Educación Básica 

“Guayaquil”, Cantón Vinces, Provincia Los Ríos, se delimita de la siguiente 

manera: 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y docencia 

 

Línea de investigación de la carrera: Didáctica 

 

Sub-lineas de investigación: Creatividad en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

 

Área:     Educación Inicial  

 

Aspectos:    Creatividad y Uso del material de reciclaje  

 

Unidades de observación:   Estudiantes, padres de familia y los     docentes. 

 

Delimitación espacial:  Escuela de Educación Básica “Guayaquil”. 

 

Delimitación temporal:  2016. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 
     El presente estudio se justifica en el estudio de creatividad y su aporte al uso de 

materiales de reciclaje en niños/as de 5 años de la Escuela de Educación Básica 

“Guayaquil”, cantón Vinces, provincia Los Ríos, se realizará para demostrar que 

la creatividad aporta en el uso de materiales de reciclaje dentro del área educativa 

ya que la creatividad juega un papel importantísimo en el desarrollo del menor. 
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     Este trabajo manifiesta la importancia del uso del material de reciclaje como 

alternativa para la creación de nuevos materiales didácticos que permitan brindar a 

los estudiantes estímulos para facilitar el desarrollo cognitivo y para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de niños y niñas de 5 años, además se pretende 

cambiar la forma de desarrollar los aprendizajes por una mayor utilización de 

estrategias que incluye materiales de reciclaje para el fortalecimiento del talento 

creativo de niño/a, que permite al docente asumir su rol como coordinador en el 

proceso de aprendizaje y contribuir al logro de objetivos que motiva a los niños a 

participar activamente obteniendo experiencias enriquecedoras y significativas.  

 

 

     El uso del material reciclado servirá como fuente de apoyo en las actividades 

de aprendizaje, logrando de esta manera el desarrollo de la creatividad de los 

niños/as; así como también el inculcar cuidado, protección del ambiente y 

utilización creativa de objetos reciclados. Estudios anteriores muestran que los 

niños tienen interés de apropiarse de nuevos y mejores conocimiento, la 

elaboración de su propio material de trabajo ayudará significativamente dentro del 

proceso educativo, desarrollando la continuidad del pensamiento que les brindará 

una experiencia real estimulando la actividad diaria de los escolares.  

 

 

     Razón por la que se considera crear recursos innovadores donde el niño mejore 

su desenvolvimiento creativo desarrollando sus habilidades propias de la edad 

escolar. Piaget en la teoría operativa indica que el uso de un material es educativo 
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cuando tiene un contenido y posee un conjunto de características concretas. 

Puntualizando en lo anterior el uso de material de reciclaje proporcionará 

experiencias positivas en el estímulo del niño, en el que él será capaz de fabricar 

con su creatividad su propio material de estudio, además le será posible conocer 

las habilidades que posee.   

 

 

     Esta investigación tiene como finalidad ayudar al mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes y a tener nuevos conocimientos para 

transmitírselos y de esta manera alcanzar los fines deseados sobre la formación 

integral de los niños en el aula de clase mediante la creatividad y la participación 

activa de cada uno de ellos para diseñar y elaborar el material para construir el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

    El aporte que se pretende conseguir es contribuir directamente en el proceso de 

educación de los niños/as en el logro de su desarrollo integral potencializando, sus 

destrezas y habilidades como una estrategia es  importante para desarrollar la 

creatividad del niño y niña y  mejorar su calidad de vida y por ende la de su 

familia. y además el uso del material de reciclaje  brindará un ambiente  saludable, 

físico y social en su casa, escuela y comunidad en general.  

 

      Es factible porque primero se realizará un estudio del presupuesto a invertir 

tanto de los recursos humanos y financieros  necesarios y se contara con el apoyo 
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de la autoridad del plantel educativo, estudiantes y la comunidad, los cuales darán 

resultados positivos al planteamiento de la investigación. 

  

      Los beneficiarios principales serán los niños y niñas de la escuela de 

educación básica “Guayaquil”, cantón Vinces, provincia Los Ríos. Ya que a 

través de la creatividad  van aprender a utilizar los materiales de reciclaje a los 

padres porque sus hijos van a elaborar sus propios adornos con materiales de 

reciclaje  y a los maestros porque sus alumnos van hacer agiles pero sobre todo 

creativos al momento de que se les pidan que elaboren algún material de reciclaje 

a su gusto     

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

     Analizar el aporte de la creatividad en el uso del material de reciclaje en niños 

de 5 años de la escuela de Educación Básica “Guayaquil” cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la importancia de la creatividad para optimiza el uso de 

material de reciclaje  
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 Argumentar el desarrollo de la creatividad para aprovechar el material de 

reciclaje. 

 

 Explicar el uso de material de reciclaje para estimular la creatividad 

 

 Diseñar un manual de estrategias didácticas utilizando material de reciclaje 

para desarrollar la creatividad de los niños  
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1.- Marco conceptual. 

 

 

Creatividad 

 

      Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la 

capacidad creativa de un individuo. Es una actividad cognoscitiva que se da por 

resultado de una forma novedosa de considerar o resolver un problema o 

situaciones. Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos originales 

propios de su subconsciente, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. (Baron, Sf) 

 

 

    La creatividad es un proceso que tiene cada individuo de forma diferente que 

vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los 

conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer 

especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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modificarlas si es necesario además de comunicar los resultados e idear posibles 

soluciones. (Torrance, 1965) 

 

 

    Creatividad es tener idea, comunicarlas y al relacionarla  con la educación 

afirma, que es un valor social y no solamente científico-psicológico, es una 

exigencia social al igual que la educación. La estimulación creativa se convierte 

así en un cometido educativo como  valor cultural de nuestro tiempo.”, la 

creatividad de incluirse en el ámbito educativo ya que el infante desarrolla toda su 

capacidad y trata de esmerarse creando. (De la Torre, 1977) 

 

 

     La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía creativa es 

vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada, y que la expresión 

creativa resulta de la reducción de la tensión. La creatividad constituye la forma 

final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su 

pensamiento. Entiende la creatividad como algo resultante a lo largo del tiempo, 

producto de la acumulación de experiencias. (Freud, 1963) 

 

Reciclaje 

 

     El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos 

productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el 

consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la 
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contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los 

vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos 

convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un 

componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer 

componente de las 4R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar”). (Revertia, sf) 

  

 

     La base del reciclaje se encuentra en la obtención de una materia prima o 

producto a partir de un desecho. Un bien ya utilizado como una botella de plástico 

vacía puede destinarse a la basura o reciclarse y adquirir un nuevo ciclo de vida al 

derretir el plástico y utilizarlo en la fabricación de una nueva botella, por ejemplo. 

Esto quiere decir que el reciclaje contribuye a luchar contra el agotamiento de 

los recursos naturales y también ayuda a eliminar los desechos de forma eficaz. Al 

separar los residuos según sus características, es posible aprovechar algunos para 

el reciclaje y eliminar el resto de manera adecuada. (Definición de Reciclaje, sf) 

 

 

      La idea de reciclar deriva de la conservación del entorno natural y la ecología, 

a partir de la premisa del respeto hacia los ciclos naturales y procura en lo posible, 

insertarse de nuevo en ellos. El reciclaje se entiende como el sometimiento de un 

material usado, a un proceso para que se pueda volver a utilizar. La reutilización 

entendida como reciclaje pondera el valor material de la fabrica de un inmueble, 

por lo que se centra especialmente en sus componentes constructivos”.  (Soria, 

Meraz, & Guerrero, 2007) 

http://definicion.de/materia/
http://definicion.de/recursos-naturales/
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     La práctica del reciclaje de los componentes de una edificación es tan antigua 

como la edificación misma, comprobándose en la forma en la que los griegos y 

romanos utilizaban partes de los templos en desuso como porciones de los 

materiales que constituían sus nuevas propuestas espaciales. El reciclaje de 

materiales concretos pueden ser utilizados en varios aspectos como la educación 

(Marston, 1990.) 

 

 

2.1.2.- Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

Desarrollo de la creatividad 

 

    Hace más de dos mil años un sabio dijo: "Dale buena educación al niño de hoy, 

y el viejo de mañana jamás la abandonará". Posteriormente, en el siglo pasado, 

hace más de cien años, una distinguida educadora afirmaba: "En su sabiduría el 

Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es 

donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela".  

 

 

     Posteriormente agregó: "Hablo a los padres y a las madres: Podéis ser 

educadores en vuestros hogares”  Padres y docentes pueden contribuir en el 

desarrollo del alumno. Tanto los padres como los docentes de educación inicial, 

primaria, secundaria y superior deben colaborar en la obra de la verdadera 

educación que consiste en "educar a los jóvenes para que sean pensadores, y no 

meros reflectores de los pensamientos de otros hombres". Esto incluye 

precisamente el desarrollo de la creatividad. (Paredes, 2011) 
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Razones para participar en el desarrollo de la creatividad 

  

1. Hoy se exige con mayor énfasis que los nuevos profesionales se distingan 

por su elevada creatividad. Asimismo, en el futuro ya no se hablará de 

"manos de obra" sino de "mentes de obra", porque la actividades laborales 

que hoy ejecutan las "manos de obra" la realizarán las computadoras o 

robots; y las acciones más eficientes que realicen las computadoras 

dependerá de las eficientes mentes humanas.  

 

2. Sin duda, que una de las metas nacionales en la educación, es el desarrollo 

de la creatividad, tarea que le compete también al hogar. Esta es otra razón 

que justifica no solo la presentación de este tema, sino la ejecución de las 

recomendaciones que se ofrecen y la búsqueda continua de nuevas formas 

para incrementar la creatividad en los educandos. 

 

3. La tercera razón, y la más importante, es desarrollar la facultad del pensar 

en los educandos, como parte de la obra redentora del hogar, como labor 

restauradora de la imagen de Dios en el educando  

 

4. La educación en el aula debe complementarse con la educación efectiva en 

el hogar. La labor docente no es perfecta del todo, pero mejorará si los 

padres y madres o familiares colaboran en este proceso educativo. 

(Paredes, 2011)  

  

 

Estimule la creatividad en todos los procesos de enseñanza. 

 

    Algunos padres afirman "mi hijo no puede aprender porque es muy 

intranquilo". Esto es un mito sin fundamento. Lo que están diciendo los alumnos 
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con esa actitud es que propiciemos un aprendizaje con actividad, es decir, que 

usemos estrategias de enseñanza activas y participativas. Permita que el alumno 

participe en las clases ya sea en los grupos de discusión, proyectos de aula, 

presentando resultados, etc. 

 

 

    Las clases dinámicas y participativas empezaron en el Edén. En el aula natural, 

Adán preguntaba a Dios; un proyecto de clase que realizó Adán fue el de poner 

nombres a los animales después de observar agudamente los diversos hábitos y 

características de los animales. Dios no le dio los nombres. Asimismo, en sus 

excursiones al campo, muy comunes, observaba, sentía, imaginaba, creaba, y así 

su mente se desarrollaba. 

 

Fomentar la creatividad en la familia 

 

    Es importante empezar cuanto antes, porque en los primeros momentos, meses 

y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada emoción supone una 

inmensa actividad eléctrica y química en el cerebro, ya que miles de millones de 

neuronas se están organizando en redes que establecen entre ellas billones de 

sinapsis. Por ello, es durante la etapa de educación infantil cuando se producen 

más cambios en los niños en todas las áreas: física, motora, cognitiva, lingüística, 

afectiva y social. Y, por todo esto, es recomendable empezar cuanto antes a 

potenciar la creatividad de nuestros hijos de la siguiente manera: 

- Lo más importante es jugar. A través del juego, la imaginación y las 

emociones de los más pequeños pueden fluir y salir hacia fuera, de 

formas tan bonitas como pintar un dibujo.  
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- Olvídate de libros y de manuales a seguir, relájate y pasa tiempo de 

calidad con tu hijo/a. 

- Pónte a su altura, jugad juntos, imaginad, dejaros llevar, improvisad, 

abrid vuestro corazón y dejad salir vuestras emociones ... no hay mejor 

ejercicio que éste para alimentar la creatividad de nuestros niños. 

- Dale libertad para que desarrolle su imaginación y respeta 

su tiempo de aprendizaje.  

 

     Esta libertad puedes conseguirla en muchas situaciones habituales, por 

ejemplo, cuando tenga un juguete nuevo, no le des un modelo, primero déjale que 

explore y que pruebe todas las posibilidades, seguramente nos sorprenderá; 

plantéale situaciones absurdas en rutinas diarias como el baño o recurre a la magia 

de una varita con la que reconvertir sus juguetes. (Carballal & Serrano, Sf) 

 

 

La imaginación  

 

     La imaginación  es uno de los grandes tesoros de la infancia. Promover el 

desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que esta 

capacidad tan significativa que relacionamos con niños les ayuda a expresarse por 

sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la 

hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de 

toda su vida. 
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    Existen múltiples concepciones sobre la creatividad. Algunas hablan de 

la creatividad como un proceso, otras de las características de un producto, 

algunas de un determinado tipo de personalidad... Lo que está claro, según 

Stenberg y Lubart, es que la creatividad está relacionada con la generación de 

ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Es decir, se 

trata de producir respuestas novedosas y originales ante cualquier tipo de 

problema en todas las áreas de la humanidad, lo que no es tarea fácil y, por ello, 

requiere entrenamiento y desarrollo, pues es "algo" que todos tenemos en 

diferente medida. (Carballal & Serrano, Sf) 

 

 

Aspectos que ayudan al niño a desarrollar la creatividad 

 

     El juego es la base del desarrollo de su aprendizaje. El niño observa su entorno, 

lo va asimilando según sus capacidades, y a través del juego va interpretando y 

acomodando lo observado .Pero no basta con dejarle jugar o proporcionarle 

cantidades de juegos.  

 

      Es necesario crear un ambiente que estimule al niño a investigar, imaginar y 

manipular, que le permita dar sus propias respuestas, donde el adulto le oriente 

teniendo en cuenta las ideas del niño (por lo que debe ser capaz de cambiar su 

propio criterio ajustándose a las necesidades del grupo o de un individuo, debe ser 

flexible y no autoritario, debe ser conocedor de la información necesaria, no para 

transmitirla de modo unilateral sino para ayudar al niño a obtener el material 

necesario para mayor rendimiento en su investigación).  
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    Cuando hablamos de libertad en las aulas, los profesores nos asustamos y lo 

traducimos en caos, falta de respeto o rebeldía. Creo que debe ser todo lo 

contrario; para tener libertad, el niño debe conocer las reglas que rigen la clase, 

los límites. De este modo él se sentirá mas seguro, y será capaz de crear sin temor 

a ser reprendido. Dejando al niño elegir su propia vía, evitamos muchas 

frustraciones y fracasos, que frecuentemente abocan en indisciplina y falta de 

respeto hacia el profesor y los propios compañeros. 

 

 

    En un proceso creativo se unen procesos intelectuales, motores, emocionales y 

perceptivos el aula debe considerarse como un espacio abierto a la creatividad. La 

distribución de espacios, agrupamiento de los alumnos, variedad de materiales 

bien organizados y accesibles al alumno (distribución por rincones), actividades 

realizadas por talleres, uso de distintos espacios del centro educativo, 

colaboraciones de miembros de la comunidad educativa: alumnos de otros niveles, 

otros profesores, invitados ocasionales (padres, profesionales de otros campos, 

cuentacuentos ). Todo ello ayuda al niño a obtener información desde varios 

campos por lo que siempre será más variada, escuchará un lenguaje diferente 

según el profesional con el que contemos, conocerá materiales diferentes si 

trabajamos con un cocinero o entrevistamos a un médico.  

 

 

    La relación entre niños del mismo nivel o diferentes edades son muy 

interesantes. Los niños pequeños admiran a los mayores y estos les proporcionan 
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juegos diferentes, sus dibujos, un vocabulario a veces más cercano que el del 

profesor. Diversos estudios consultados, concluyen que crear un “ambiente 

flexible permite una mayor fluidez, flexibilidad y originalidad y mayor grado de 

elaboración en los trabajos de los niños” 

 

       Todas estas variables que hacen referencia al hecho creativo funcionan de un 

modo independiente, combinándose entre sí. Por lo que debemos concluir que es 

necesario si queremos educar niños creativos y desarrollar su pensamiento 

divergente, debemos buscar una enseñanza que favorezca la autonomía del niño, 

un ambiente democrático que permita al niño dar sus opiniones y respetar a los 

demás; donde se tenga en cuenta la individualidad de cada uno permitiéndoles 

desarrollar sus propias capacidades y fomentando sus intereses personales. 

(Cedema, 2008) 

 

 

Cultivar la creatividad 
 

     El interés por conocer, despertado por la influencia del maestro, constituye la base 

para cultivar y desarrollar las inclinaciones de los niños hacia las diferentes clases 

de actividades creativas, el principio para desarrollar sus facultades, y muchas 

veces su orientación profesional. Puesto que la creatividad es un don, y todos la 

recibimos al nacer, debemos ejercitarla y cultivarla para mantenerla. Fomentar la 

creatividad a lo largo de los años escolares es uno de los regalos más duraderos 

que se pueden ofrecer a un niño, la estimulación de la creatividad debe dar lugar a 
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que el niño exprese sus motivaciones y sentimientos de una forma libre y natural. 

La creatividad debe ser suficiente razón para ofrecer a los niños amplia gama de 

medios para practicar el arte y ayudarle a encontrar uno que facilite de manera 

especial la expresión de sus sentimientos, estados de ánimo e ideas 

 

1. Reserve tiempo para leer y pensar sobre otros temas que no sean el objeto 

central de su interés. 

2. Colecciones y archive recortes, notas e ideas que le parezcan interesantes. 

3. Busque todas las fuentes de información posibles. 

4. Busque los factores claves de un problema y procure aislarlos. 

5. Cuestione todas las suposiciones planteadas respecto al problema que se 

plantee. 

6. No se apresure en descartar ideas poco ortodoxas y desusadas. 

7. Pregúntese una y otra vez cuáles son los límites verdaderos de su problema 

8. Halle las variables del problema mediante análisis 

9. Anote las ideas y diversos métodos que podrían resolver el problema. 

10. Niéguese a permitir que los fracasos iniciales lo desanimen. 

11. Cuídese de los peligros de aferrarse demasiado pronto a una idea o 

estrategia. 

12. Suspenda su pensamiento crítico. 

13. Impóngase cuotas de ideas. Esto es, proponerse tener más de 3 , 4 ó 5 

ideas, según sea el caso sobre un problema. 

14. Si no está usted avanzando, deje momentáneamente el problema y haga 

algo diferente 
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15. Cuando esté buscando soluciones a un problema o cuando aún no haya 

madurado ninguna lo suficientemente, evite las discusiones e 

intromisiones. 

16. Una vez formulada la idea, elimine todo orgullo y prepárese para recibir la 

crítica cuando vaya a exponerla. 

17.  Reflexione y analice toda crítica, tanto la proveniente de especialistas, 

como la que realicen neófitos o desconocedores del tema. (Malo, 2008) 

 

El uso de materiales de reciclaje  
 

      Los materiales reciclables incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, 

plástico, telas y componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a 

cabo un reciclaje en el sentido estricto debido a la dificultad o costo del proceso, 

de modo que suele reutilizarse el material o los productos para producir otros 

materiales. También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos 

productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa.  

(Reciclaje.org) 

 

 

El reciclaje  
 

    El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían 

simplemente desechos, en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas 

usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una 

instalación o puesto de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos 

generadores de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y cómo no 
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de beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel local 

como a nivel mundial. (Reciclaje.org) 

 

 

Aprovechamiento del material de reciclaje 
 

     El reciclaje es un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron su 

función para el que ha sido o fueron creados. El concepto de reutilización sugiere 

la capacidad de utilizar un material para sus funciones habituales o para otras, lo 

cual admite que el propio objeto pueda ser empleado de nuevo. Este 

aprovechamiento puede hacerse a través de su utilización como material educativo 

didáctico, a fin de explotar su estructura y hacerlos participes del proceso 

educativo en aras de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.  

 

 

    Por material didáctico se entienden los materiales utilizados para alcanzar los 

fines concretos del currículo, que se orienta hacia la formación integral del niño. 

Este material ayuda a formar e instruir a través de su transformación. Un material 

es educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de características 

concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades que manifiestan las 

conductas que son objeto de aprendizaje  

 

 

Importante 
 

     Determinar la importancia del material reciclable que puede ser usado en el 
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proceso de enseñanza de aprendizajes significativos. Conocer de que manera los 

materiales reciclables utilizados nos pueden servir como material didáctico y 

como pueden influir en los aprendizajes del niño y niña. (Tzoc, 2013)  

 

Algunos de los materiales didácticos con material reciclable  

 

 Caja o guacal de frutas 

 Carro de arrastre para niños y niñas 

 Panal de huevos 

 Juego de ensartado 

 Tubo de cartón 

 Construcción o ensartado  

 Envase de gaseosa 

 Maraca o sonajero 

 Panal de frutas 

 Loterías o juegos de memoria 

 Caja de cartón 

 Lotería 

 Rompecabezas 

 Caja de cartón 

 Correspondencia (Tzoc, 2013) 

 

    La utilización de material reciclable y de nuestro entorno el docente ha 

encontrado un espacio para desarrollar habilidades y destrezas creando junto con 
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sus educandos material didáctico como una alternativa económica, ambiental y 

social. Por medio de las actividades lúdico creativas crear conciencia en la 

comunidad educativa de manera que promueva la recolección, clasificación y 

transformación del material reutilizable, favoreciendo de esta manera el 

aprendizaje en los niños y niñas como también generando la conservación del 

medio ambiente.  

 

     Ofrecer alternativas pedagógicas que involucren la nueva utilización de 

material de desecho encaminado al desarrollo de las áreas de aprendizaje en la 

primera infancia. Para esclarecer las diferentes denominaciones que reciben los 

materiales en sus aplicaciones a las actividades del aula de clase, es necesario 

precisar el alcance de los conceptos educación, pedagogía, y didáctica.  

 

 

     Para ello se requiere un maestro creativo que con la ayuda de los niños y niñas 

diseñe y elabore el material, el cual pasa a constituir una parte integral del proceso 

de enseñanza aprendizaje, pues mientras más sensaciones reciba el sujeto, más 

ricas y exactas serán sus percepciones. El material didáctico ofrece al niño y niña 

un verdadero cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y táctiles que facilitan el 

aprendizaje del desarrollo infantil.  

 

    Los materiales que elaborarán serán muy económicos, ya que gran parte se hará 

con material reciclable, mediante técnicas sencillas. Todos y cada uno de ellos 
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contribuirán a convertir el aprendizaje en un proceso activo. El arte de enseñar es 

el arte de ayudar a descubrir. (Tzoc, 2013) 

 

Manualidades de reciclaje para niños 

 

     El reciclaje es uno de los valores más importantes que podemos enseñar a 

nuestros hijos. Cuidar del planeta es una responsabilidad de todos, pero sobre todo 

para que ellos, en el futuro, puedan seguir contribuyendo a esta labor. Por eso 

debemos educarles desde pequeños, ya sea en casa o en el colegio, y una de las 

formas más sencillas y entretenidas de hacerlo es con estas manualidades para 

niños. Las manualidades con materiales reciclados ofrecen muchas ventajas para 

los niños, no sólo en el ámbito de la educación. No sólo puedes hacer adornos con 

materiales reciclados, también revisteros, cajas y joyeros que sirvan para enseñar a 

tus hijos a mantener su habitación ordenada. Otra de las utilidades de las 

manualidades infantiles son los disfraces, a los 'peques' de la casa les encanta 

convertirse en personajes distintos y con una simple caja pueden dejar volar su 

imaginación. 

 

 

     Los juguetes ecológicos son una opción muy interesante para enseñar el 

reciclaje a los niños: casitas, castillos de princesa o coches se pueden hacer con 

materiales sencillos y reciclados. Puedes hacer éstos y otros trabajos manuales 

fáciles para niños con materiales reciclados. (GuiaInfantil, 2012) 
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Ejemplos 

Cuadro # 1  

 

Uso de material de reciclaje 

Recursos Recurso elaborado 

 Sorbetes 

 Una botella con tapa 

 Pelota pequeña 

    

 Botella 

 Tapa grande 

 Cola de prestobarba 

 Tornillo 

 Ojitos saltones 

 
 

 Botella con tapa 

 Tela 

 Corcho  

 

Fuente: Vida Lucida 

Realizado por: Zully Campos 

 

 

Importancia del uso de material didáctico en la Educación Inicial 

 

    El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de Educación 

Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e interacciones humanas 
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positivas que fortalezcan el proceso educativo en los niños de 0 a 5; por ello uno 

de los aspectos importantes en el currículo es el uso de materiales concretos como 

un soporte vital para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 

 

 

     Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas actividades que 

parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento creativo. En el 

nivel inicial el  medio ambiente y la naturaleza, en general, constituyen puntos de 

apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de calidad, por tanto la creatividad 

del docente juega un papel muy importante en la concreción del currículo. 

(Ministerio de Educación) 

 

 

 

Utilizar materiales del entorno para producir material didáctico 
 

    El medio ambiente, la naturaleza y el entorno inmediato proveen de abundantes 

posibilidades que pueden ser aprovechados en favor de los niños en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje. Los materiales didácticos elaborados con recursos del 

medio proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, 

entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen de 

mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo. 
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    El uso de material concreto desde los primeros años ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, al mismo tiempo que se 

ejercita la práctica de normas de convivencia y el desarrollo de valores como por 

ejemplo: la cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, la protección del 

medioambiente, entre otros. Es importante que el docente considere que dentro de 

las etapas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa 

concreta es fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en los niveles 

superiores. 

 

 

    Elaborar material concreto con recursos del medio permite mejores niveles de 

eficiencia en el aula, además el uso de estos recursos se encuentran al alcance de 

todos los estudiantes. Los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos 

del entorno permiten una variedad de recursos para la confección de diversos 

materiales. Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente 

atractivos, de fácil uso, seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo grupal e 

individual, acordes a los intereses y la edad de los estudiantes. (Ministerio de 

Educación) 

 

 

 

El aprendizajes/destrezas se promueven a través del uso de estos materiales 

 

   Se conoce que los pequeños tienen una gran recepción con el material didáctico 

en los primeros años. Por esto, su uso es cada vez más intensificado por ser esta 
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una etapa fundamental, determinante para el resto de los años que vienen. El 

material concreto apropiado apoya el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la 

imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando 

la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. 

 

 

    Siempre que sea posible, el material concreto debe ser elaborado por los 

estudiantes, en cooperación con sus profesores. No existe comparación entre el 

valor didáctico del material comprado y el material hecho por los propios 

estudiantes. Recordemos que los materiales inciden en el proceso de aprendizaje 

cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón los niños deben verlos, 

manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la exploración continua y el 

contacto con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su medio.  Esto 

provoca no sólo nueva información a integrar, sino también valores, actitudes y 

diferentes posibilidades de hacer. 

 

 

     El uso de material concreto, además, desarrolla la memoria, el razonamiento, la 

percepción, observación, atención y concentración; refuerza y sirve para aplicar 

los conocimientos que se construyen en las actividades curriculares programadas 

para trabajar conceptos, procedimientos, valores y actitudes; desarrolla en los 

niños comprensiones sobre las reglas, análisis y precisiones que demanda cada 

actividad; coordinación óculo-manual; capacidad de resolver problemas; 

discriminación visual; la sociabilidad, habilidad de jugar juntos, regulan su 
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comportamiento, la honestidad, elevan su nivel de exigencia.  Pueden establecer 

relaciones de correspondencia, clasificación, ordenamiento, identificación de 

idénticos, pertenencia, asociación; reconocer características de tamaños, formas, 

colores, sensaciones, olores, sabores, sonidos, entre otras. (Ministerio de 

Educación) 

 

 

Al elaborar el material concreto se debe tener en cuenta 

  

 Aprovechar los recursos que ofrecen los diferentes contextos sociales, 

culturales y geográficos del país. 

 

 Que posibilite que el niño realice una serie de combinaciones, que le 

divierta y favorezca su desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo. 

 

 Que esté directamente vinculado con las tareas concretas del proceso 

educativo. 

 

 Que se ajuste al nivel del desarrollo evolutivo del niño. 

 

 Que en la elaboración participen todos los sujetos que intervienen en el 

proceso educativo, inclusive los padres. 

 

 Que los niños disfruten el proceso de construcción y que al mismo tiempo 

que les permita innovar. 
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 Que desarrolle la creatividad y el desarrollo de la actitud investigativa a 

partir de la curiosidad de los niños. (Ministerio de Educación) 

 

 

Importancia de  reciclar 

 

     Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor puede ser reciclado, 

desde los residuos electrónicos hasta los desechos biodegradables, vidrio, papel, 

plásticos, ropa, y un largo etcétera de objetos y materiales. Es por ello que los 

beneficios del reciclaje en general ayudan a preservar el planeta a muchos niveles. 

Por ejemplo, reciclar papel evita una buena cantidad de talas innecesarias y 

también la contaminación de grandes cantidades de agua que conlleva la 

fabricación del papel, y lo mismo ocurre con el reciclaje de otros productos 

elaborados con nuestros recursos naturales. 

 

 

    El ahorro de energía es otra de las grandes ventajas del reciclaje y, como 

consecuencia de este menor gasto se facilita el proceso de fabricación y emiten 

menos gases de efecto invernadero. En muchas ocasiones los consumidores 

también salen ganando, pues los productos también son más económicos. En 

nuestro hogar, reciclar residuos orgánicos o inorgánicos puede tener un sinfín de 

usos a nivel funcional, decorativo o incluso artístico, por lo que también 

ahorramos dinero, y a su vez se produce y se contamina menos. En el reciclaje 

creativo, ser amable con el planeta sale a cuenta. (Isan, 2014) 
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 La importancia del uso del material de reciclaje en el aula . 
 

    Reciclar es verdaderamente importante ya que así además de cuidar el medio 

ambiente favorecemos el aprovechamiento de los recursos naturales. Por ello hay 

que concienciar a los niños de la importancia que esto conlleva además de 

enseñarles que de los materiales que aparentemente ya no sirven se les puede 

sacar mucha utilidad. Por eso la mejor manera de comenzar a inculcarles todo esto 

es haciendo actividades dentro del aula y creando objetos a partir de materiales 

usados.  

 

 

    Yo personalmente y junto a los pequeños crearía varios toneles, uno serviría 

para echar todo aquello que esté fabricado con cartón y que ya no sirva, otro para 

el plástico y otro para el vidrio aunque éste prácticamente no se utilizaría ya que 

este tipo de material no se utiliza dentro del aula. Cuando estos toneles estén 

llenos los vaciaríamos y los depositaríamos cada cual en el contenedor que 

correspondiera, así los niños verían como es realmente un contenedor, para qué 

sirve cada uno. También haríamos con cartón unos soportes donde los niños 

depositarían su merienda al aula. Por otro lado podríamos crear distintos juegos a 

partir de los envases de los yogures, con cartón, platos de plástico, botellas de 

plástico. (Almudena, 2010) 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 

 
Ruiz, S. (2010) “Práctica educativa práctica educativa práctica educativa y 

creatividad y creatividad en educación infantil” . (Tesis). Universidad de Málaga. 

Malaga. 
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    La dificultad de la definición de la creatividad podría estar estrechamente 

relacionada con dos realidades que deberíamos tener en cuenta, siempre y cuando 

queramos comprenderla. Por un lado, se asocia la creatividad con una conducta 

humana compleja al estar influida por el propio desarrollo social y humano, lo 

cual hace que la propia conceptualización sea una construcción socio-histórica en 

continua revisión y re-construcción. Por otro lado, la manifestación de la 

creatividad puede ser muy diferente dependiendo del campo ante el que nos 

encontremos. Esta dificultad hace que la mayoría de los autores se interesen más 

por la evolución conceptual del término que en su propia definición. La verdadera 

creatividad abarca al menos tres condiciones. 

 

 

Galván, L. (1983). “Elaboración y validación de un programa de estimulación de 

la creatividad a través del drama creativo y la pintura para niños de 6 a 10 años” 

(Tesis). Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima 

 

     Se puede afirmar que se da un aumento en el nivel de creatividad de la muestra 

a través de dicho programa diseñado en jerarquías de aprendizaje que van 

facilitando una serie de recursos para que el niño pueda crear. Es así como, tras un 

proceso de sensibilización, reproducción, llega a la producción, descubriendo el 

proceso creativo y siendo consiente de él. Con este programa han desarrollado 

habilidades tales como observación, sensibilidad, expresividad, originalidad, 

fluidez, flexibilidad, generándose una actividad creadora (demostrando productos 

creativos, cuentos, improvisaciones, coreografías, etc.) y una actitud creadora 

(proceso de crear). 
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Arellano, D. (2012). “Utilización del reciclaje en las actividades de expresión 

plástica con niños y niñas de 4 a 5 años”.(Tesis). Universidad Tecnológica 

Equinoccial. Quito. 

 

    La utilización de material reciclable en el área de Expresión Plástica despierta 

el interés por parte de los educadores y de los estudiantes para crear nuevos 

objetos por lo que se defiende la idea que dicha actividad puede contribuir a 

desarrollar la creatividad de niños y adultos de forma eficaz. A pesar de que la 

mayoría de educadores y educadoras se encuentran motivados por utilizar 

materiales reciclados en el área de Expresión Plástica, no todos pueden hacerlo 

debido a su falta de conocimiento sobre el tema, así también la falta de materiales 

impresos que ofrezcan una guía para su trabajo diario en las aulas de clase, puesto 

que la mayoría de libros existentes en el mercado, no utilizan materiales 

reciclados como materia prima del proceso de enseñanza aprendizaje , o a su vez 

las actividades que proponen no se adaptan a las capacidades de los niños y niñas 

de educación inicial. 

 

 

    Los antecedentes investigativos que se utilizan en el presente proyecto de 

investigación son puntos de partida en diferentes aspectos de la problemática 

planteada en la institución la creatividad y su aporte al uso del material de 

reciclaje en niños/as de  5 años, toda la información citada es de importancia ya 

que consiste en que hay una constancia de que la problemática planteada existe. 
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2.1.2.2. Categorías de análisis  

  

     La creatividad: es la capacidad de imaginar y plasmar nuevas ideas auténticas  

que provienen de su subconciente. 

 

    Desarrollo de la creatividad la creatividad se desarrolla mediante  la 

estimulación de la misma es decir todos las ideas que tiene el estudiante vinculada 

a la realidad 

 

     El reciclaje: Es un proceso de recolectar de materiales como cartón, vidrio o 

botellas 

 

    Reutilizar: Es la acción de volver a utilizar los artículos que ya no utilizan y 

darle un uso artesanal. 

 

 

2.1.3. Postura teórica. 

 

    Comparto mucho la opinión de  (Paredes, 2011) la misma que hace referencia a 

que hay que "educar a los jóvenes para que sean pensadores, y no meros 

reflectores de los pensamientos de otros hombres". Esto incluye precisamente el 

desarrollo de la creatividad. Desde temprana edad se puede desarrollar el lado 

creativo del infante ya que ellos son muy imaginativos de esta manera el niño 

despertará el interés por crear cosas nuevas e imaginar. La creatividad es un 

proceso que estimula la imaginación del niño que está en su naturaleza y la 

construcción de un mundo paralelo lleno de diversión que lo adapta a situaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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cotidianas para los niños como jugar con un vaquito de papel le despierta su 

imaginación y la creatividad creando en su mente un mar y muchos peses o 

creyendo que son capitanes de un barco pirata o escenas parecidas y esto favorece 

a la educación. 

 

 

       Se conoce que los más pequeños  tienen una gran recepción con la ayuda del 

uso de  material de reciclaje atractivos en los primeros años. Por esto, su uso es 

cada vez más intensificado por ser esta una etapa fundamental, determinante para 

el resto de los años que vienen. El material didáctico elaborado con reciclaje 

apoyara  al aprendizaje, ayudando a pensar, incitando a la imaginación y creación, 

ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de 

relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario.  

 

 

    Por ello concuerdo con (Carballal & Serrano, Sf) que menciona la libertad puedes 

conseguirla en muchas situaciones habituales, por ejemplo, cuando tenga un juguete 

nuevo, no le des un modelo, primero déjale que explore y que pruebe todas las 

posibilidades, seguramente nos sorprenderá; plantéale situaciones absurdas en rutinas 

diarias como el baño o recurre a la magia de una varita con la que reconvertir sus 

juguetes, el niño tiene la habilidad y destreza de ser muy imaginativos esto ayudado con 

los materiales didácticos elaborados de reciclaje potencia su desarrollo imaginativo y 

creativo. 
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2.2.- HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1.- Hipótesis general 

 

    El uso del material de reciclaje tiende a aportar en el desarrollo de la 

creatividad en niños/as  de 5 años de la escuela de Educación Básica Guayaquil 

cantón Vinces provincia Los Ríos 

 

 

2.2.2.- Sub-hipótesis o derivadas. 

 

 Si se determina la importancia de la creatividad se optimizará el uso de los  

materiales de reciclaje   

 Si se conoce acerca del desarrollo de la creatividad se aprovechará el 

material de reciclaje 

 El uso de material de reciclaje estimulará la creatividad 

 Al diseñar un manual de estrategias didácticas utilizando material de reciclaje se  

desarrollará la creatividad de los niños 

 

 

2.2.3.- Variable 

 

Variable independiente: Creatividad 

Variable dependiente: Uso de material reciclaje 
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 

 

 

 

 

 

X
2
 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CHI CUADRADO   

 

CUADRO #2 

CATEGORIA
PREGUNTA 

9Docentes

PREGUNTA 9 

Alumnos

PREGUNTA 9 

Padres

Muy frecuente 0 7 11 18

Frecuente 0 5 11 16

Poco frecuente 2 13 9 24

Nunca 0 15 5 20

TOTAL 2 40 36 78

0,03 0,51 0,46 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,46 9,23 8,31 18

Frecuente 0,41 8,21 7,38 16

Poco frecuente 0,62 12,31 11,08 24

Nunca 0,51 10,26 9,23 20

TOTAL 2,00 40,00 36,00 78

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 0,46 0,54 0,87

Frecuente 0,41 1,25 1,77

Poco frecuente 3,12 0,04 0,39 Chi

Nunca 0,51 2,19 1,94 Cuadrado

TOTAL 4,50 4,02 4,97 13,50

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 

GRADO DE LIBERTAD 

GL=(F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= (3)*(2) 

GL= 6 
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a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada 

teórica encontrado es de 12,59%.    El chi cuadrado es un método estadístico 

inferencial que sirve para obtener la confiabilidad de una investigación en este 

caso el chi cuadrado calculado es de 13,50% lo que da como resultado que la 

creatividad aporta a la utilización de materiales de reciclaje en la Escuela de 

Educación Básica “Guayaquil” Cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 

9. Desarrolla usted la creatividad del niño mediante los trabajos realizados en 

clase 

Cuadro N°3 Desarrollo de la creatividad 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico N°1 Desarrollo de la creatividad 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El docente respondió a la interrogante de la  siguiente manera poco el 100% lo que se  

interpreta de la siguiente manera el docente poco desarrolla  la creatividad 

 

0,00% 0,00% 

100% 

0% 
0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco Nunca
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3. A los niños les gusta realizar trabajos con material de reciclaje 

 

Cuadro N°4  Trabajos con materiales de reciclaje 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 50,00%

POCO FRECUENTE 1 50,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico N°2 Trabajos con materiales de reciclaje 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Para el docente a los estudiantes le gusta desarrollar la creatividad mediante el uso de 

material de reciclaje por ello el resultado de esta encuesta es 50%frecuente y 50% poco 

frecuente 

  

0,00% 

50,00% 50% 

0% 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco Nunca
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3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los padres de familia. 

 

9. El docente desarrolla la creatividad de los niños mediante los trabajos 

realizados en clase 

 

Cuadro N°5 Desarrollo de la creatividad 

CATEGORIA

ENCUESTA 

PADRE DE 

FAMILIA

PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 11 30,56%

FRECUENTE 11 30,56%

POCO FRECUENTE 9 25,00%

NUNCA 5 13,89%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico N°3 Desarrollo de la creatividad 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia respondió a la interrogante de la  siguiente manera muy frecuente 

30,56%, frecuente 30,56, poco 25% y 13,89% nunca lo que se  interpreta de la siguiente 

manera los padres de familia creen que los docentes poco desarrollan la creatividad. 

30,56% 30,56% 
25,00% 

13,89% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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3. Le gusta a su niño realizar trabajos con material de reciclaje 

 

Cuadro N°6 Trabajos con material de reciclaje 

CATEGORIA

ENCUESTA 

PADRE DE 

FAMILIA

PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 10 27,78%

FRECUENTE 7 19,44%

POCO FRECUENTE 13 36,11%

NUNCA 6 16,67%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico N°4 Trabajos con material de reciclaje 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia respondió a la interrogante de la  siguiente manera muy frecuente 

27,78% muy frecuentemente 19,44% frecuentemente , poco el 36% y nunca el 17% lo 

que se  interpreta de la siguiente manera los padres de familia creen que los docentes 

poco desarrollan la creatividad. 

27,78% 

19,44% 

36% 

17% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

9. El maestro desarrolla la creatividad mediante los trabajos realizados en 

clase 

Cuadro N°7 Desarrollo de la creatividad 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 17,50%

FRECUENTE 5 12,50%

POCO FRECUENTE 13 32,50%

NUNCA 15 37,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia respondió a la interrogante de la  siguiente manera muy frecuente 

27,78% muy frecuentemente 19,44% frecuentemente , poco el 36% y nunca el 17% los 

estudiantes mencionan que poco desarrollan la creatividad 
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Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca
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3. Te gusta realizar trabajos con material de reciclaje 

 

Cuadro N°8 Trabajos con material de reciclaje 

 

CATEGORIA
ENCUESTA A 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 12,50%

FRECUENTE 6 15,00%

POCO FRECUENTE 14 35,00%

NUNCA 15 37,50%

TOTAL 40 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia respondió a la interrogante de la  siguiente manera muy frecuente 

12,50% muy frecuentemente 15% frecuentemente, poco el 35% y nunca el 38% los 

estudiantes mencionan que poco trabajan con material de reciclaje. 

  

12,50% 15,00% 

35% 38% 
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Muy Frecuente Frecuente Poco Nunca

   



51 
 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 
 

 

3.2.1. Específicas  

 

 Después de analizar los resultados de la encuesta se concluye que    

la falta de información y el desconocimiento  del uso del material 

de reciclaje permite que el niño desarrolle la creatividad 

  

 Los padres de familia le dan  poca importancia al  desarrollan la 

creatividad en los niños. 

 

 El uso del material de reciclaje es poco practicado debido al temor 

por parte de los padres que se puedan causar algún tipo de daño al 

recolectar dichos materiales   

 

3.2.2. General 

 

          Se analiza de la información recopilada dando como conclusión que  el  uso del 

material de reciclaje aporta  en el desarrollo  de la creatividad en niños/as  de 5 

años de la escuela de” Educación Básica Guayaquil”, debido a la necesidad de 

cuidar el medio ambiente transformando los recursos del medio en materiales de 

utilidad. 

.  
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 
 

3.3.1. Específicas  

 

 Se recomienda que en las escuelas se implemente el  uso de materiales de 

reciclaje  para desarrollar la creatividad 

 

 Se recomienda dialogar con los padres de familia sobre la  importancia que 

tiene  el uso de materiales de reciclaje para desarrollar destrezas en los 

estudiantes. 

  

  Es recomendable que los niños vayan desarrollando  su creatividad a 

temprana edad.   

 

 

3.3.2. General 

 

    Se recomienda diseñar un manual de estrategias didácticas  utilizando  materiales de 

reciclaje mediante el cual se desarrollará la creatividad   en niños/as  de 5 años de la 

escuela de” Educación Básica Guayaquil”.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     La propuesta teórica se obtuvo luego de procesar la información recolectada  

mediante la encuesta dirigida a los docente, padres de familia y estudiantes en  

que se demuestran  las falencias  al diseñar un manual de estrategias de didácticas  

utilizando  materiales de reciclaje   con el cual se desarrollará la creatividad de los 

niños/as  de 5 años de la escuela de” Educación Básica Guayaquil”.  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

  
     La alternativa a presentar es el diseño de manual de estrategias  didácticas que   

permitirá utilizar  los materiales de reciclaje  fomentando de esta manera el 

desarrollo  en  la creatividad de los niños y niñas de la escuela de Educación 

Básica “Guayaquil”. Además de promover la cultura de reciclaje en los más 

pequeños de la institución evitando la destrucción de las botellas, se las reutiliza 

para que mediante la transformación de estos recursos. 
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4.1.3. Aspectos de la alternativa  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

    En varias  investigaciones los estudiantes desarrollan su creatividad mediante 

tareas escolares debido a que existen recursos del medio que pueden ser utilizados 

de manera que generen desarrollo en la sociedad, por ello el uso de materiales de 

reciclaje faculta el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. Por ello se 

plantean el desarrollo de la creatividad mediante actividades que los niños 

desarrollen su creatividad. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 
     Esta propuesta teórica se justifica en diferentes aspectos, es importante el 

diseño  permitirá  conocer a los docentes y padres de familia  y estudiantes  como 

diseñar  el manual  de estrategias didácticas utilizando  materiales de reciclaje 

desarrollando la creatividad niños/as  de 5 años de la escuela de” Educación 

Básica Guayaquil”.  

  

 

       Existen  beneficios en la aplicación del diseño del manual  de estrategias 

didácticos  utilizando los materiales de reciclaje  por medio del cual se 

desarrollará la  creatividad los mismos que son los niños, padres e institución 

educativa que fomenten la creatividad a través de manualidades de material de 

reciclaje 
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     La propuesta  realizada  es factible en diferentes aspectos económicos por que 

el autor correrá con el costo de la realización, del diseño del manual de estrategias  

didácticas y   factibilidad legal porque no existe ninguna  normativa que impida 

que la  institución desarrollar la propuesta  porque los recursos tecnológicos serán 

proporcionados por la institución educativa. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 
 

 

4.2.1. Objetivos General 

 

     Diseñar un manual de estrategias didácticas  utilizando materiales de reciclaje 

se desarrollará  la creatividad de los niños.  

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que el reciclaje es importante para el desarrollo cultural y 

ambiental en el país. 

 

 Explicar a los padres de familia porqué se debe desarrollar  la  creatividad 

utilizando los recursos del medio para su realización  

 Diseñar  un manual de estrategias didácticas utilizando materiales de reciclaje 

para desarrollar la creatividad en los niños.    
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Manual de estrategias didácticas utilizando materiales de reciclaje para 

desarrollar la creatividad e los niños 

Imagen # 1 
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Componentes  

Actividad # 1 

Imagen # 2 

 

 
 

Trabajo#1 

ALCANCÍAS DE CERDITO 

 

Objetivo 

Desarrollar la creatividad de los estudiantes utilizando materiales de reciclaje para 

realizar las alcancías 

 

Materiales  

 Botella de plástico 

 Fomi 

 Goma  

 estilete 

 Tapas de botella. 
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Desarrollo 

Con ayuda de la maestra cortar una botella en tres partes y pegar el pico con el 

fondo de la botella para poder  diseñar una alcancía. 

 

 

Actividad # 2 

Imagen # 3 

 

 

TRABAJO #2 

LAPICERA DE RECICLAJE 

 

Objetivo 

Elaborar una lapice con material de reciclaje para desarrollar la imaginación 

 

Materiales  

 Botella de plástico de shampoo 

 Silicona  

 Estilete 
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Desarrollo 

    Con la ayuda de la maestra cortar las botellas de plástico y elabora un porta 

lápiz ten mucho cuidado al decorar tu trabajo. 

 

 

Actividades # 3 

Imagen # 4 

 

 

Trabajo # 3 

MACETEROS  

 

Objetivo 

Elaborar maceteros para decorar el ambiente escolar. 

 

Recursos 

 Botella de plástico grande 

 Goma 

 Piola    

 Estilete 
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 Siembra 

 Pintura  

 

Desarrollo  

    Con la ayuda de la maestra cortar las botellas  y decóralas  y luego ponle 

plantas   

 

 

Actividad # 4 

Imagen # 5 

 

 

Trabajo #4 

CARRITOS DE CARRERA  

 

Objetivo 

Desarrollar la motricidad fina realizando carritos de carrera partiendo del material 

de reciclaje 
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Materiales  

 Tubo de cartón 

 Pintura 

 Cartulina de cartón 

 Tijeras 

 Goma 

 

Desarrollo 

En el salón de clase diseñar carros de carrera que te ayudará a desarrollar la 

creatividad  con materiales de reciclaje  

.   

 

Actividades # 5 

Imagen # 6 

 

Trabajo # 5 

PECES 
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Objetivo 

Realizar peces partiendo de platos desechables y decorarlo según tu agrado 

 

Recursos 

 Plato desechable 

 Cartulina de cartón 

 Papel brillante de colores 

 Papel cometa de colores 

 Tijeras 

 Goma 

 

Desarrollo  

Juega y divierte  elaborando peces de colores con tubo de papel higiénico 

 

 

Actividad # 6 

Imagen # 7 

 

Trabajo # 6 

EL TELÉFONO 
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Objetivo 

Enseñar los medios de comunicación partiendo de material de reciclaje 

 

Recursos  

 Cartón  

 Botella 

 Tubo de papel de cocina  

 

Desarrollo  

Con la ayuda de  tu maestra   diseña un teléfono con cartón pídele que te ayude a 

elaborarlos y desarrolla tu creatividad. 

. 

 

Actividades # 7 

Imagen # 8 

 

Trabajo # 7 

TAMBORES  
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Objetivo 

Crear tambores con material de reciclaje para realizar didáctica musical. 

 

Materiales   

 2 latas de leche 

 Filtro  

 Piola  

 Silicona  

 2 palitos de chuzo 

 2 pelotitas de espuma flex 

 

Desarrollo  

     En esta actividad vamos a  utilizar   los tarros de leche para elaborar  tambores  

con el  fieltro decóralo y a divertirte formando la banda musical.    

 

 

Actividades# 8 

Imagen # 9 
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Trabajo # 8 

EL SEÑOR SOL  

Objetivo 

Enseñar los estados del tiempo con cartulina y pintura reciclada para potenciar el 

aprendizaje 

Recursos  

 Pintura  

 Cartulina  

 Tijera 

 Goma  

 

Desarrollo 

  Vamos  a elaborar un sol con materiales  de reciclaje  

 

 

Actividad # 9 

Imagen # 10 

 

Trabajo # 9 

LOS ANIMALES SALVAJES  
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Objetivo 

Enseñar a los estudiantes los diferentes animales salvajes que existen realizando 

animales de cartón. 

Recursos  

 Tubo de papel higiénico  

 Pintura  

 Cartulina  

 Tijera 

 Goma  

 

Desarrollo  

  Elaborando  animal salvaje tubos de papel higiénico, pintar y el estudiante 

simulará ser el animal que realizo.  

 

Actividad # 10 

Imagen # 11 

 

 

Trabajo # 10  

 ANIMALES DE LA GRANJA 
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Objetivo 

Elaborar los animales de la granja partiendo de tubos de papel higiénicos  

  

Recursos  

 Tubos de papel higiénico 

 Cartón grueso o espuma flex  

 Cartulina  

 Tijera 

 

Desarrollo   

Elaboran con los niños una granja con materiales de reciclaje mediante la cual se 

desarrollará la creatividad 

 

 

Actividad # 11 

Imagen # 12 

 

  

Trabajo # 11 

CONTAR 
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Objetivo 

Elaborar contadores con tubos de papel higiénico para desarrollar las actividades 

matemáticas  

  

Recursos  

 Tubos de papel higiénico 

 Paletas de helado 

 Cartulina 

 Tijera 

 goma 

 Números impresos 

 

Desarrollo   

Elaboran un contador partiendo de material de reciclaje como el tubo de papel 

higiénico  

 

Actividad # 12 

Imagen # 13 
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Trabajo # 12 

SELLOS 

Objetivo 

Elaborar sellos decorativos que permita desarrollar la creatividad en los 

estudiantes. 

  

Recursos  

 Tapas de cola 

 Fomix reciclado 

 Pintura 

 

Desarrollo   

Realizar los sellos decorativos partiendo del material de reciclaje pídele a tu 

profesora que te ayude cortando el fomix en figuras y pegarlas en la tapa, luego 

sumérgela en la pintura y divierte sellando tus libros o tareas. 

 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 
 

“Desarrollando la creatividad”  manual de estrategias didácticas,  con esta 

propuesta se espera obtener los siguientes resultados. 

 

En los padres: 
 

 Permitir que los estudiantes desarrollen la creatividad mediante los 

materiales de reciclaje, cambiando sus atributos y transformándolos en 

recursos didácticos de aprendizaje 
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 Los docentes deben dialogar con los padres de familia sobre el desarrollo 

de la creatividad, informándose de los beneficios del uso de materiales de 

reciclaje. 

 

 

En los docentes: 

 Los padres de familia compartirán la actividad de los niños en casa es por 

ello que deben colaborar con sus hijos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a docentes 

1. Propicia usted el desarrollo de juegos con cartón 

   

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

2.Los niños realizan mingas de reciclaje en la institución  

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

3. A los niños les gusta realizar trabajos con material de reciclaje 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

4. Con que frecuencia usted realiza trabajos con material de reciclaje en clase 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

5. Usted cree que los niños trabajan solos con el material de reciclaje  

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 
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6. Con que frecuencia usted expone los trabajos realizados por los niños con 

material de reciclaje 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

7.  Con que frecuencia realiza usted juegos imaginativos con los estudiantes 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

8. Cree usted que niño tiene la libertad de crear con cualquier objeto 

reciclado 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

9. desarrolla usted la creatividad del niño mediante los trabajos realizados en 

clase 

   

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

10. Considera usted importante diseñar un manual de actividades partiendo 

del material de reciclaje para desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a padres de familia 

1. El maestro propicia el desarrollo de juegos con cartón en la escuela 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

2. Con que frecuencia el docente realiza mingas de reciclaje en la institución 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

3. Le gusta a su niño realizar trabajos con material de reciclaje 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

4. Con qué frecuencia el docente realiza trabajos con material de reciclaje en 

clase 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

5. Con que frecuencia los niños trabajan solos con el material de reciclaje  

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 
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6. Usted ha evidenciado que los trabajos realizados por los niños con material 

de reciclaje en la escuela son expuestos a los demás estudiantes  

   

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

7.  El maestro con qué frecuencia realiza juegos imaginativos con los 

estudiantes   

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

8. El docente da libertad a los estudiantes de crear objeto con material 

reciclado   

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

 

9.El docente desarrolla la creatividad de los niños mediante los trabajos 

realizados en clase   

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 

 

10. Considera importante que los docentes diseñen un manual de actividades 

partiendo del material de reciclaje para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes 

Muy Frecuente  Frecuentemente          

Poco frecuente   Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a niños 

 

1. El maestro propicia el desarrollo de juegos un cartón 

     

Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 

2. Participas en las mingas de reciclaje en la institución 

                                   
  

Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 

 

3. Te gusta realizar trabajos con material de reciclaje 

        
Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 
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4. El maestro realiza trabajos con material de reciclaje en clase 

                                                                       

Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 

 

5. Trabajas solo con el material de reciclaje  

                                                  
Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 

 

6. En la escuela el docente realiza murales para exponer tus trabajos con 

material de reciclaje 

                                             
Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 

 

7.  Te gusta imaginar juegos 

                                              

Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 
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8. El maestro te da la libertad de crear con cualquier objeto reciclado 

 

                                  
  

Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 

 

9. El maestro desarrolla la creatividad mediante los trabajos realizados en 

clase 

      

Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 

 

10. Considera importante que tu docente diseñe un manual de actividades 

partiendo del material de reciclaje para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes 

 

Muy Frecuente Frecuentemente         Poco Frecuente  Nunca 
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TABULACIÓN DOCENTE 

Pregunta # 1 Propicia usted el desarrollo de juegos con cartón 

 

 

Cuadro #9 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los docentes afirman que poco frecuente realizan actividades en cartón en clase 

por ello el 100% de los docentes respondieron poco frecuente. 

0% 

0% 

100% 

0% 
   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 2 Los niños realizan mingas de reciclaje en la institución 

 

Cuadro # 10 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 1 50,00%

NUNCA 1 50,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico #8 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

      Los docentes respondieron que poco frecuente y nunca realizan la actividad, 

es decir que los docentes manifiestan que los estudiantes no realizan mingas de 

limpieza en la institución  

0% 0% 

50% 50% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 4 Con qué frecuencia los niños realizan trabajos con material de 

reciclaje 

 

Cuadro # 11 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 1 50,00%

POCO FRECUENTE 1 50,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Los docentes manifiestan que frecuentemente los niños realizan actividades 

con material de reciclaje.  

0% 

50% 50% 

0% 

   

Muy Frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 5 Los niños trabajan solos con el material de reciclaje 

 

Cuadro # 12 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 100,00%

NADA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes aseguran que los estudiantes no trabajan solos con el material de 

reciclaje los niños deben tratar de trabajar solos en el material de reciclaje.  
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Muy Frecuente
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Pregunta # 6  Con qué frecuencia exponen los trabajos realizados por los 

niños con material de reciclaje 

 

Cuadro # 13 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 1 50,00%

NUNCA 1 50,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes poco frecuente realizan exposiciones sobre los trabajos realizados 

manifiestan que  es complicado la realización  
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Muy Frecuente
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Pregunta # 7 Con qué frecuencia realiza usted juegos imaginativos con los 

estudiantes 

 

Cuadro # 14 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 2 100,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

 

Gráfico # 12 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los docentes mencionan que frecuentemente realizan juegos imaginativos  con los 

estudiantes con la finalidad de estimular la creatividad  
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Pregunta # 8 El niño tiene la libertad de crear con cualquier elemento 

reciclado 

 

Cuadro # 15 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 50,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 1 50,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  
         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

 

Gráfico # 13 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes están coordinados a realizar lo que el docente manifiesta es  por ello que 

pocas veces se la realiza en clase 
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Pregunta # 10 Considera usted importante diseñar un manual de actividades 

partiendo del material de reciclaje para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes. 

 

Cuadro # 16 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 2 100,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NADA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 14  

 

 

Análisis e interpretación  

Se considera importante la realización de una guia de estrategias  didácticas que 

manifiesten la elaboración de recursos con material de reciclaje  
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TABULACION PADRES DE FAMILIA 

Pregunta # 1 El maestro propicia el desarrollo de juegos con cartón en la 

escuela 

 

Cuadro # 17 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 16,67%

FRECUENTE 4 11,11%

POCO FRECUENTE 13 36,11%

NUNCA 13 36,11%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 15 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia mencionan que el 17% muy frecuentemente, el 11% 

frecuentemente, el 36% poco y el 36% nunca 
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Nunca
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Pregunta # 2 En su barrio los niños participan de mingas de reciclaje 

 

Cuadro # 18 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 10 27,78%

FRECUENTE 6 16,67%

POCO FRECUENTE 8 22,22%

NUNCA 12 33,33%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 16 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los padres manifestaron que el 28% muy frecuente, el 17% frecuente, el 22% poco 

frecuente, el 33% nunca, los niños no participan en las mingas de limpieza porque 

piensan que se van a hacer daño. 
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22% 

33% 
Muy Frecuente
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Nunca
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Pregunta # 4 Realizan los  niños trabajos con material de reciclaje en casa 

 

Cuadro # 19 

 

CATEGORIA
ENCUESTA A 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 25,00%

FRECUENTE 8 22,22%

POCO FRECUENTE 10 27,78%

NUNCA 9 25,00%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 17 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 25% muy frecuente, el 22% frecuente, el 28% poco frecuente y el 25% nunca, 

es decir que los padres mencionan que poco frecuente el docente realiza la 

actividad  
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Pregunta # 5 En casa los niños trabajan solos con el material de reciclaje 

 

Cuadro # 20 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 16,67%

FRECUENTE 10 27,78%

POCO FRECUENTE 12 33,33%

NADA 8 22,22%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 18 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los padres de familia manifiestan lo  siguiente sobre la pregunta planteada el 17% 

muy frecuente, el 28% frecuentemente, el 33% poco frecuente y el 22% nunca, es 

decir que los docentes piensan que los niños poco trabajan solos en casa.  
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Pregunta # 6  Usted ha evidenciado que los trabajos realizados por los niños 

con material de reciclaje en la escuela son expuestos a los demás estudiantes 

 

Cuadro # 21 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 4 11,11%

FRECUENTE 3 8,33%

POCO FRECUENTE 10 27,78%

NUNCA 19 52,78%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 19 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 11% muy frecuente, el 8% frecuente, el 28% poco frecuente y el 53% nunca, son las 

manifestaciones acerca de la problemática según el padre de familia.  
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Pregunta # 7 El maestro con qué frecuencia realiza juegos imaginativos con 

los estudiantes 

 

Cuadro # 22 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 16,67%

FRECUENTE 9 25,00%

POCO FRECUENTE 15 41,67%

NUNCA 6 16,67%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 22 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia respondieron a  la siguiente interrogante: 17% frecuentemente, 25% 

frecuentemente, el 41% poco frecuente y 17% nunca.  
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Pregunta # 8 El docente da libertad a los estudiantes de crear objeto con 

material reciclado  

 

Cuadro # 23 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 10 27,78%

FRECUENTE 5 13,89%

POCO FRECUENTE 10 27,78%

NUNCA 11 30,56%

TOTAL 36 100,00%  

         Fuente: Escuela de Educación Básica Guayaquil.  

       Realizado por: Zully Campos Morante 

 

Gráfico # 21 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia manifestaron que el 28% muy frecuente, el 14% 

frecuentemente, el 28% frecuentemente y el 30% nunca.  
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Pregunta # 10 Considera importante que los docentes diseñen un manual de 

actividades partiendo del material de reciclaje para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes 

 

Cuadro # 24 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 15 41,67%

FRECUENTE 16 44,44%

POCO FRECUENTE 2 5,56%

NADA 3 8,33%

TOTAL 36 100,00%  

 

Gráfico # 22 

 

 

 

Análisis e interpretación   

Los padres de familia manifestaron acerca de la pregunta planteada lo siguiente: el 

42% desea que el material que  proporcione al docente contenga nuevas 

metodologías el 44% frecuente, el 6% poco frecuente y 8% nunca. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

SUMMARY 
 

Creativity is part of a person's intellect is why it must be developed what better 

way than with the use of recycling material that encourages the reuse of these 

instruments and provide help to the environment. Recycling materials contribute 

to the acquisition of skills and tools for teachers to stimulate motor coordination 

therefore be planted "Developing creativity" document that improves the quality 

of teaching and learning does not require much effort just the desire to collaborate 

with the environment and the teaching process is where creativity both the child 

and the teacher so that together develop educational resources based on the use of 

recycled material goes, the proposal was implemented at the School of Basic 

Education "Guayaquil "is expected to get favorable for the development of student 

results, also it allowed students to use the recycled materials to develop creativity.
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CUADRO MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

LA CREATIVIDAD Y SU 

APORTE AL USO DEL 

MATERIAL DE 

RECICLAJE EN 

NIÑOS/AS DE  5 AÑOS 

DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“GUAYAQUIL” 

CANTÓN VINCES, 

PROVINCIA LOS RÍOS. 

     ¿Cómo aporta la creatividad al 

uso del material de reciclaje  en el 

desarrollo de la creatividad niños/as 

de 5 años de la escuela de 

educación básica Guayaquil cantón 

Vinces provincia de Los Ríos? 

     Analizar el aporte de la creatividad en 

el uso del material de reciclaje en niños 

de 5 años de la escuela de Educación 

Básica “Guayaquil” cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos. 

 

    El uso del material de reciclaje   

aportar en el desarrollo de la 

creatividad en niños/as  de 5 años de la 

escuela de Educación Básica 

Guayaquil cantón Vinces provincia Los 

Ríos 

INDEPENDIENTE 
 

CREATIVIDAD 

SUBPROBLEMAS 
     
   ¿Cuál es la importancia de la  

creatividad para optimizar el uso 

del material de reciclaje? 

 

    ¿De qué manera el desarrollo de 

la creatividad aprovecha el material 

de reciclaje? 

 

   ¿ Por qué el uso del material de 

reciclaje motiva a la creatividad? 

 

¿Por qué es válido un manual de 

estrategias didácticas que utilicen 

material de reciclaje para 

desarrollar la creatividad de los 

niños? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
     Determinar la importancia de la 

creatividad para optimizar el uso de 

material de reciclaje  

 

   Argumentar el desarrollo de la 

creatividad para aprovechar el material 

de reciclaje. 

 

   Explicar el uso de material de reciclaje 

para estimular la creatividad 

 

Diseñar un manual de estrategias 

didácticas utilizando material de reciclaje 

para desarrollar la creatividad de los 

niños  

 

SUBHIPÓTESIS 
  Si se determina la importancia de la 

creatividad se optimizará el uso de los  

materiales de reciclaje   

 

   Si se conoce acerca del desarrollo de 

la creatividad se aprovechará el 

material de reciclaje 

 

   El uso de material de reciclaje 

estimulará la creatividad 

 

Al diseñar un manual de estrategias 

didácticas utilizando material de 

reciclaje se desarrollará la creatividad 

de los niños 

DEPENDIENTE 
 

MATERIAL DE 

RECICLAJE 

MÉTODOS 
 
Método científico  

 Método  inductivo. 

Método  deductivo. 

TÉCNICAS 
 

Encuesta directa 

INSTRUMENTO 
 
 

Cuestionario  
 

ESTUDIANTE:  ZULLY ARGENTINA CAMPOS MORANTE 
CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
CELULAR: 0982732452 
E-MAIL: zully201@hotmail.com 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: ZULLY ARGENTINA CAMPOS MORANTE  CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIO   FECHA: SEPTIEMBRE del 2016 
TEMA: LA CREATIVIDAD Y SU APORTE AL USO DEL MATERIAL DE RECICLAJE EN NIÑOS/AS DE  5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “GUAYAQUIL” CANTÓN VINCES, PROVINCIA LOS RÍOS. 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO  

     ¿Cómo aporta la creatividad al 

uso del material de reciclaje  en el 

desarrollo de la creatividad 

niños/as de 5 años de la escuela de 

educación básica Guayaquil 

cantón Vinces provincia de Los 

Ríos? 

     Analizar el aporte de la 

creatividad en el uso del material de 

reciclaje en niños de 5 años de la 

escuela de Educación Básica 

“Guayaquil” cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos. 

 

    El uso del material de reciclaje   

aportar en el desarrollo de la 

creatividad en niños/as  de 5 años de 

la escuela de Educación Básica 

Guayaquil cantón Vinces provincia 

Los Ríos 

Deductivo  

 

 

Inductivo  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 

     ¿Cuál es la importancia de la  

creatividad para optimizar el uso 

del material de reciclaje? 

     Determinar la importancia de la 

creatividad para optimizar el uso de 

material de reciclaje  

  Si se determina la importancia de 

la creatividad se optimizará el uso 

de los  materiales de reciclaje   

cuestionario 

 

    ¿De qué manera el desarrollo 

de la creatividad aprovecha el 

material de reciclaje? 

 

 

   Argumentar el desarrollo de la 

creatividad para aprovechar el 

material de reciclaje. 

 

 

   Si se conoce acerca del desarrollo 

de la creatividad se aprovechará el 

material de reciclaje 

 

Instrumento  

   ¿ Por qué el uso del material de 

reciclaje motiva a la creatividad? 

 

 

   Explicar el uso de material de 

reciclaje para estimular la 

creatividad 

 

 

   El uso de material de reciclaje 

estimulará la creatividad 

 

 

Encuesta 
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