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RESUMEN 

Éste trabajo investigativo toma en consideración el nivel de Inicial 2, de la 
Escuela de Educación  Básica “Matilde Hidalgo de Procel”, en el período 
lectivo 2015-2016, ubicada al  en la Cooperativa San Francisco Km 16 ½ 
vía a Daule, Sector urbano marginal perteneciente a la Parroquia 
Pascuales de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. La meta de 
esta investigación es identificar posibles causales  y consecuencias que 
originan las dificultades en el pensamiento creativo por lo que se presenta 
necesidad de desarrollar las destrezas en los niños del inicial 2 y que a 
partir del diagnóstico obtenido se propone la elaboración de una guía 
sobre los recursos reciclables del medio. Para la realización de la 
propuesta, se ha hecho referencia a las encuestas y entrevistas 

personales realizadas a los docentes y padres de familia; se lograría 
reducir la problemática existente a través de la intervención que se realice 
con los niños donde se programe la aplicación de estas actividades, y así 
se consiga estabilizarlos en el desarrollo de la creatividad.  Se ha utilizado 
una investigación  bibliográfica y de campo sobre la manera de proceder y 
fortalecer las necesidades de relacionarse los unos con los otros, en la 
aplicación de actividades con material reciclado para facilitar la creatividad 
de los niños y niñas. Las fundamentaciones que determinan este trabajo 
investigativo es de corte filosófica,  pedagógico, sociológico, psicológica y 
legal. La metodología empleada ha sido el método deductivo, inductivo, 
científico y de campo. Las técnicas usadas son: observación, la encuesta 
y las entrevistas personales. Gracias a la realización de ésta propuesta  
se ha podido observar que los niños parvulitos han recibido el apoyo 
pedagógico  para fortalecerlos en su  desempeño social-escolar y 
cognitivo. 
 

CREATIVIDAD   PSICOMOTRICIDAD  NOCIONES 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCES OF EDUCATION 

BLENDED SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

EXPERTISE: PRE-SCHOOL TEACHERS 

 

SUMMARY 
 

This research work takes into account the initial level 2 of the School 
of Basic Education "Matilde Noble of Procel", for school year 2015-
2016, located in the San Francisco Cooperative ½ Km 16 via Daule, 
marginal urban sector Pascuales parish belonging to the City of 
Guayaquil, Guayas Province. The goal of this research is to identify 
possible causes and consequences that cause difficulties in creative 
thinking therefore need to develop skills in children of the initial 2 
and obtained from the development of a diagnostic guide is 
presented proposed recyclable resources on the medium. For the 
realization of the proposal, it referred to surveys and personal 
interviews with teachers and parents; it may help decrease the 
existing problems through the intervention perform with children 
where the application of these activities are scheduled, and thus get 
stabilize in the development of creativity. We used a literature and 
field research on how to proceed and strengthen requirements 
related to each other in the implementation of activities with recycled 
materials to facilitate the creativity of children. The foundations that 
determine this research work is philosophical, pedagogical, 
sociological, psychological and legal court. The methodology used 
was deductive, inductive, scientific and field method. The techniques 
used are: observation, survey and personal interviews. Thanks to the 
realization of this proposal has been observed that toddlers children 
have received educational support to strengthen its social-
educational and cognitive performance. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los muchos beneficios que se obtiene con la utilización 

de los materiales didácticos con recursos reciclados son muy 

satisfactorios, pero hay que indicar que son muchos los docentes que no 

lo utilizan, no son conocidos por los padres familia y niños, ya que solo se 

basan n el desarrollar de los textos escolares y no tratan de sacar a flote 

los conocimientos y habilidades que tiene cada uno de este niños y niñas, 

si se toma en cuenta que cada uno de los niños obtiene su propia 

espontaneidad escondida, la misma que ni los padres ni los maestros lo 

saben explotar los padres por conocimiento y los maestro por basarse a lo 

que él dice. 

 

Muchos padres de familia que en este caso si se preocupan por ver 

que sus niños y niñas avance en sus conocimientos y habilidades 

cognitivas, y desde temprana edad ingresan a un centro de desarrollo 

infantil para que desde allí exploren todo sus habilidades y destrezas. De 

manera que cuando estos están en edad de ingresar a la escuela se le 

haga más fácil en entender, conocer y ser capaz de resolver por sí solo 

sus problemas. 

 

De la misma manera, hay docentes que si se destacan muy bien 

con la utilización de estos materiales, ya que ellos los usan para que los 

niños sean capaces de resolver sus propios problemas; donde desarrollen 

su propio pensamiento creativo, se dice que el docente debe ser una guía 

y orientador para el educando durante su proceso de enseñanza, él por 

su formación y experiencia conoce que habilidades requiere el alumno 

según la edad que tenga, debe crear niños que sean capaces de crear 

cosas nuevas, niños creadores e innovadores, activos que aprendan a 

investigar por sus propios medios. 
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Para poder lograr tal proyecto, esta investigación educativa estuvo 

conformada por los siguientes aspectos que tuvieron lugar para su 

ejecución: 

 

La presente investigación tiene como intencionalidad básica 

promover el reciclaje como instrumento educativo en el desarrollo de la 

creatividad de los niños y niñas de inicial II, cuya propuesta en la de 

elaborar recursos didácticos en material reciclable en el proceso del 

desarrollo de las destrezas y habilidades de los niños y niñas por lo cual 

este proyecto consta de cuatro capítulo que son: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, aquí está plateado el problema, de 

investigación, situación conflicto, causas, así mismo se establecen los 

objetivos que persiguen la investigación, igualmente se hace mención de 

la justificación del cual fue objeto este estudio. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, este capítulo se basa en la 

investigación bibliográfica y documental, indicando los antecedentes de 

las investigaciones y así como también las bases teóricas y demás 

soportes que avalan este proceso investigativo de las variables de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, en este se encuentra todo el 

proceso de la investigación, el diseño de la investigación, población y 

muestra, técnicas de instrumentos de recolección de datos, y el análisis e 

interpretación de los resultados derivados de la aplicación del 

instrumento, en el mismo se presenta los datos en Tablas estadísticos. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA, este capítulo están las actividades 

que se desarrollaron como alternativa de solución a la problemática 

existente en la institución educativa.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

La influencia que tienen los recursos reciclables en el desarrollo de 

la creatividad en los niños de 4-5 años, estudiantes de educación inicial II 

Escuela de Educación  Básica “Matilde Hidalgo de Procel”, es muy 

importante porque se les estará enseñando a los estudiantes a que 

aprendan a cuidar el medio ambiente y a valorar los recursos que se 

encuentran en el entorno. En las instituciones educativas están aplicando 

medios didácticos que ayuden al desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes. 

 

La presente investigación ha sido desarrollada, sobre influencia de 

los recursos reciclables en el desarrollo de la creatividad de los niños de 

4-5 años, estudiantes de educación Inicial II Escuela de Educación  

Básica Matilde Hidalgo de Procel que se encuentra ubicado en la 

Cooperativa San Francisco Km 16 ½ vía a Daule, Sector urbano marginal 

perteneciente a la Parroquia Pascuales de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Régimen Costa ,Zona 8, perteneciente al  Distrito 7 

el plantel tiene el código AMIE numero 09D24 en esta Institución laboran 

8 maestros , un total de 200 estudiantes, tiene una jornada matutina. 

 

En Inicial II se tiene presente 20 estudiantes y las causas de este 

problema se debe a la falta de material didáctico adecuado para la 

enseñanza- aprendizaje de los niños de la Escuela de Educación  Básica 

Matilde Hidalgo de Procel, donde se puede observar la desmotivación que 

tienen los estudiante y la escasa creatividad que desarrollan ya que el 

docente no les enseñan cómo desarrollar la creatividad.  
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Esto hace que el niño tenga un bajo desarrollo académico como 

creativo ya que como el docente no cuenta con material didáctico el cual 

no le permite lograr un aprendizaje, significativo, en lo niño quedándose 

en con un conocimiento memorísticos y copiado. En donde no van 

aprovechar otros conocimientos que tienen a desarrollar a inteligencia 

creadora. Porque si a ello se suma  el que el docente no se encuentre  

debidamente capacitado  no está acto para que use material reciclable 

con sus estudiantes. Lo cual afecta a la educación en proceso crítico, 

creativo y una educación de baja calidad.  

 

De manera que el desarrollo de destrezas y habilidades con 

materiales reciclable, implica construcción en el conocimiento, para darle 

sentido creativo y experimental en los procesos de enseñanza 

aprendizaje; es en este ámbito  un producto, como la elaboración de 

material didáctico con la utilización de recursos del reciclable es relevante. 

La elaboración de los diferentes materiales didácticos, son recursos que 

se puede obtener a través de elemento  reciclable. 

 

Situación o conflicto 

La carencia de los recursos reciclable ha sido influencia para los 

niños ya que afecta mucho a al desarrollo de la creatividad. Conociendo al 

reciclaje como una herramienta didáctica que se utiliza para la educación 

de los niños, lo está generado en la sociedad importantes cambios, en 

cuyos efectos han hecho que muchos niños desarrollen su creatividad a 

través de materiales elaborados para su uso personal.  

 

Es así que se quiere dar a conocer la influencia de los recursos 

reciclables en el desarrollo de la creatividad de los niños de 4-5 años, 

estudiantes de educación Inicial II Escuela de Educación  Básica Matilde 

Hidalgo de Procel, porque se ha evidenciado que el docente no ayuda a 
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sus estudiantes a desarrollar la creatividad haciéndoles trabajar con 

materiales del medio. 

 

Es decir, no utiliza los materiales reciclables para enseñarles 

nuevos aprendizajes a los estudiantes, ya que como nos hemos dado 

cuenta que estos recursos que no se utilizan tienen mayor valor, porque a 

medida que vamos reciclando estaremos colaborando con la protección 

del medio ambiente y a la vez aprendiendo coas nuevas. Pero el docente 

no usa estos recursos en sus horas pedagógicas lo cual hace que el 

estudiante no desarrolle su creatividad. 

 

También se ha evidenciado que la enseñanza es tradicionalista, 

porque el docente solo utiliza materiales que les proporcionan 

aburrimiento a los niños porque no desarrollan a cabalidad sus destrezas 

y habilidades, esto se debe porque el docente no está en capacitación 

para poder aplicar bien el aprendizaje creativo en los niños. Puesto que 

los docentes no utilizan estrategia innovadoras y motivadoras que ayuden 

a mejorar las propuestas educativas que incentiven al estudiante a 

desarrollar sus destrezas, a causa de la manipulación de nuevas 

herramientas de estudio y reproducción  de experiencias que promuevan 

un óptimo aprendizaje. 

 

De manera que mediante estas estrategias estamos promoviendo 

en los educandos la valoración de la cultura de conservación y 

preservación en donde tendrá que verse la intervención de los padres de 

familia.  Por lo antes expuesto a cerca del material reciclable para el 

desarrollo de la creatividad es que nace la iniciativa de elaborar un 

proyecto educativo en el que participen la comunidad educativa y que a 

través de él van a tener la oportunidad de conocer  más de los recursos 

didácticos para el aprendizaje de la creatividad.  
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Es importante recalar que los docentes no utilizan metodologías 

actualizadas para el aprendizaje de los niños de inicial, lo cual influye en 

el desarrollo de su aprendizaje para la realización de adecuados procesos 

de enseñanza aprendizaje, por lo tanto hay que destacar que no todos los 

problemas que presentan los estudiantes en se debe a la manera que 

ellos de adquirir sus conocimientos, también tienen que ver la técnicas y 

metodología  de aprendizaje que el docente aplica. 

 

Para que a través de esta ellos puedan usarla de la manera 

correcta como un medio de aprendizaje que además de dar 

entretenimiento se la use como una herramienta educativa, ya que por lo 

que se puede indicar se quiere que los niños desarrollen su pensamiento 

creativo a través de materiales didácticos como recurso educativo para su 

enseñanza aprendizaje, el cual debe de ser innovador y factible que 

ayude a la motivación e interés del niño.  

 

Aunque, sin duda alguna los recursos didácticos han contribuido en 

algunas cosas que facilita mejorar la calidad de vida, ya que sabiendo 

darle un uso adecuadamente se vuelve muy atractivo y motivador trabajar 

con ello. Más aun en la educación inicial que es donde los  niños, están 

en una edad que deben de desarrollar su intelecto y habilidad mediante 

actividades que hagan crecer su creatividad y retentiva, lo cual se puede 

desarrollar por medio de la orientación guiada por el docente el cual es el 

encargado de aplicar los conocimientos.  

 

Causas 

 Recursos didácticos. 

 Las técnicas lúdicas. 

 Las estrategias metodológicas. 

 Factor socio-afectivo. 

 Desarrollo de habilidades del pensamiento. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influyen los recursos reciclables en el desarrollo de la 

creatividad niños de 4-5 años, estudiantes de  Educación Inicial II Escuela 

de Educación  Básica “Matilde Hidalgo de Procel”, Zona 8, Distrito 09D24, 

provincia del Guayas, Cooperativa San Francisco Km 16 ½ vía a Daule, 

durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivos Generales 

 Examinar la influencia de los recursos reciclables en el desarrollo 

de la creatividad de los niños de 4-5 años, estudiantes de 

Educación Inicial, mediante una investigación de campo para la 

elaboración de una guía sobre los materiales didácticos con 

recursos reciclables del medio. 

 

Objetivos Específicos 

 Definir la importancia de los recursos reciclable como herramienta 

de apoyo en el desarrollo de las actividades educativas.  

 Identificarlo lo que son los recursos didácticos como estrategia 

educativa, a través del uso de materiales reciclables. 

 Elaborar una guía sobre los materiales didácticos con recursos 

reciclables del medio. 

 

Interrogantes de  investigación 

1. ¿De qué manera influyen los recursos reciclables en el desarrollo 

del pensamiento creativo de niños entre 4-5 años de edad? 

2. ¿Cómo afecta la falta de materiales del medio para el desarrollo de 

la creatividad en los niños/as? 

3. ¿De qué manera es conveniente utilizar los materiales reciclables 

para el desarrollo de la creatividad en los niños? 
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4. ¿Cree que el uso de un material didáctico ayude en el desarrollo de 

la creatividad de los niños? 

5. ¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos para el 

desarrollo de la creatividad de los niños? 

6. ¿Qué interés tendrán los estudiantes en la enseñanza aprendizaje 

a través de los materiales didácticos? 

7. ¿Cómo afecta la escasa utilización de los recursos reciclados para 

el desarrollo del pensamiento creativo de los niños de Primer Año 

de Educación Básica? 

8. ¿Cuál es la característica de los materiales reciclados para los 

niños/as de inicial que ayudan a desarrollar el pensamiento 

creativo? 

9. ¿Cuál es la importancia de que los docentes apliquen actividades 

con materiales didácticos  para los niños/as de educación inicial? 

10. ¿De  qué  manera  influye  el uso de recursos reciclados en el 

pensamiento creativo del niño/a? 

 

 

Justificación 

La investigación sobre la influencia de los recursos reciclables en el 

desarrollo de la creatividad de los niños de inicial, es un tema de mucho 

interés debido a que en la actualidad, nos podemos dar cuenta que estos 

materiales han tenido gran utilidad, donde incluso nosotros podríamos 

decir que esta nos beneficia a todos, es por eso que hacemos la presente 

propuesta para solucionar el problema sobre el desarrollo de la 

creatividad de los niños por medio de los recursos reciclados.  

 

El reciclaje es un recurso muy beneficioso, ya que en la educación 

se están aplicando el uso de nuevas estrategias de aprendizajes como 

parte del proceso de la enseñanza. Para que los niños/as desde muy 

pequeños se empiecen a formarse como personas competentes para la 
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vida. Este saber, implica nuevas directrices en las prácticas educativas, ya 

que con esto dejamos de lado el constante hábito de trabajar dentro del 

aula, para explorar y vivenciar las riquezas del medio que nos rodea y 

aprovecharlos mediante las habilidades con los materiales didácticos.  

 

Estos servirán para que la comunidad educativa tenga 

conocimientos de como poder  aprovechar los recursos reciclados los 

cuales serán para enriquecer el aprendizaje en los estudiantes. De 

manera que mediante esta investigación queremos beneficiar a los niños, 

para que el docente le dé buen uso al reciclaje para el desarrollo creativo 

de los niños de inicial.  

 

El niño aprende de manera individual, es en esta etapa siendo  

capaz de aprender por sí solo y esto lo podemos ver reflejado en que ya 

es común ver a niños de 4 a 5 años interactuando imaginando cosas que 

son importante para el diario vivir.  Para poder ayudar a que los niños 

puedan desarrollar el pensamiento creativo, se ha visto en la necesidad 

de aportar ideas que ayuden a que ellos puedan utilizar el reciclaje como 

un recursos de su aprendizaje el cual debe de estar guiado por parte del 

su docente.  

 

Pero no hay que olvidar que esta se debe de utilizar de manera 

adecuada y beneficiosa, porque el propósito de esta es el de facilitar las 

tareas que tiene la personas, más no perjudicarla. Pues esto será posible 

si se les restringe ciertas actividades que le afecte al niño para su 

pensamiento, porque mucho tiempo jugando con este medio hace que el 

cerebro se le debilite imposibilitándolo a que tenga buena retentiva y peor 

aun afectando su pensamiento creativo.  

 

Siendo los medios reciclables una herramienta más de aprendizaje 

el camino para el intercambio de conocimiento  y experiencias entre la 
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comunidad educativa y la inteligencia creadora. Los niños pasan a ser 

gestores de su propio conocimiento y aprendizaje. Así mismo también, los 

proyectos productivos llevados a la comunidad, son importantes debido a 

que como docentes tenemos una mayor comunicación con la comunidad 

de representantes legales involucrándolos en programas educativos 

institucionales. 

 

La elaboración de materiales didácticos es esencial para el 

desarrollo de la creatividad de los niños/as, tanto en la formación de su 

personalidad, como para su conocimiento y del entorno. De esta manera 

queremos valorar los medios del entorno  para poder construir con mucha 

facilidad el aprendizaje de la creatividad, la cual es importante para los 

niños/as de manera que favorecemos al desarrollo del conocimiento 

creativo, que le ayudará a experimentar y desarrollar su aprendizaje.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

Existe, en los últimos años, la tendencia generalizada a otorgar 

importancia a la Educación Infantil, por medio de los recursos reciclados 

como material para el desarrollo de la creatividad del niño, ha sido uno de 

los valores esenciales para formar seres humanos más comprometidos 

con las transformaciones que exige la sociedad en su conjunto.    Se ha 

visto cada vez más destacable su papel de facilitadora de la 

escolarización primaria, como factor de igualación social y como 

estrategia de desarrollo en la creatividad de los niños de inicial.  

 

Estudios llevados a cabo en diferentes países latinoamericanos, 

sugieren que los programas de Educación Infantil contribuyen a la 

adquisición de materiales de reciclables que les incentiven en su 

desarrollo creativo para que los niños desde muy pequeños aprendan 

hacer reflexivos y creativos. Si la educación, en lugar de separarse de 

otros programas de  educación en el desarrollo infantil, se combina con 

éstos y se concibe como parte de un esfuerzo más amplio de desarrollo 

de mentes creativas en estos pequeños. 

 

Por otra parte, en la Educación del Ecuador se ha incentivado  que 

el docente trabaje con los niños desarrollando la creatividad por medio de 

la utilización de materiales reciclables,  que esta será de mucho beneficio 

para la Educación Infantil, al definirla como una etapa de preparación para 

la escolaridad. Desde el punto de vista del docente los recursos son muy 

novedosos para poder despertar el interés en los estudiantes. Porque con 

materiales reciclajes se verá más notorio en aprendizaje  en los niños que 

viene a corroborar la importancia  de la utilización de este material. 
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En la Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Procel” se 

ha observado un desinterés por parte de los niños para aprender y 

desarrollar su creatividad, ya que el docente no utiliza el material 

adecuado para su clase. Es por ello que se ha dado una propuesta para 

solucionar el problema el cual consiste en aplicar una guía con  materiales 

didácticos con recursos reciclables que ayudarán a facilitar el aprendizaje 

en los niños, por medio de las actividades que se realizarán con estos 

materiales del medio. 

 

BASES TEÓRICAS 

DEFINICIÓN DEL RECURSO RECICLADO 

El reciclaje 

El reciclaje se lo conoce como el medio de reutilizar los desechos 

que el ser humano ya no utiliza, para luego convertirlo en algo más útil 

este proceso se lo realiza para cuidar y proteger el medio ambiente y a la 

vez se enseña a valorar los recursos que se encuentran en el entorno 

para darle  una creatividad maravillosa.  

 

“Reciclar consiste en recuperar un material o producto desechado 

para reutilizarlos y transformarlo en un objeto nuevo”(Vergara, 2014, pág. 

92). 

 

Reciclaje alternativo son más caros, porque llevan más 

tiempo en su elaboración manualmente. En la decisión de 

comprar un producto reciclado tenemos que tomar en 

cuenta que estos productos aparte de ser ecológicos 

también traen la buena energía del artesano que los hizo 

en vez de un producto hecho por una maquina industrial. 

(Amoretti, 2008, pág. 21) 
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Podemos indicar que el reciclaje este ayuda a que realizar 

acciones de manera responsable ya desde siempre las actividades del ser 

humano han producido residuos de uno u otro tipo, pero éstos no siempre 

constituyeron un problema como lo es hoy. Las sociedades agrícolas, al 

autoabastecerse, se caracterizaban por la reutilización de gran parte de lo 

que entraba a formar parte del confort de su vida o trabajo, con lo que se 

podría decir que el volumen de residuos era mínimo. 

 

Reducir: Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana 

para generar una menor cantidad de residuos, por ejemplo, preferir la 

compra de productos de buena calidad y durables; comprar sólo lo que 

realmente se necesita; llevar bolsas de género cuando se va de compras, 

evitar productos con envoltorios ex manera importante de reducir los 

residuos es la recuperación de la materia orgánica para compost. 

 

“Para darle respiro a la naturaleza tenemos que reducir la cantidad 

de productos que consumimos y la cantidad de basura que 

producimos”(Vergara, 2014, pág. 46). 

 

“Es disminuir el volumen total de la basura que producimos cada 

día”(Amoretti, 2008, pág. 23). 

 

El reducir nos ayuda hacer más responsable en comprar cosas que 

no se van a utilizar y más aún cuando se trata de valorar el medio 

ambiente en donde se vive.  

Reutilizar: Consiste en dar el máximo de usos a un producto antes 

de considerarlo basura. Se puede reutilizar un producto para la misma 

función que fue concebido. Por ejemplo: las botellas de bebida 

retornables. También es posible reutilizar un producto para una función 

diferente, por ejemplo, una botella de bebida puede ser reutilizada como 

macetero. 
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“La reutilización promueve el ahorro tanto de materias primas como 

de energía. Los mercados pulgas, por ejemplo, son una buena práctica 

que fomenta la reparación y reutilización de los productos”(Vergara, 2014, 

pág. 46). 

 

“Usar algo varias veces en vez de tirarlo como las bolsas de nailon, 

ropa usado, papel usar por sus dos lados, baterías de recargar en el sol o 

tener aparatos recargables”(Amoretti, 2008, pág. 23). 

 

En la actualidad hay que tomar mucha conciencia en  no botar 

materiales que  aún se les puede dar usa ya que eso sería un desperdicio 

más antes es recomendable que este se los regale a alguien que le pueda 

dar un buen uso y que lo necesite.  

 

Reciclar: Consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que 

pueden ser reutilizados como materia prima, por ejemplo: papeles, 

cartones, vidrios. 

 

“Es fabricar nuevos productos a partir de materiales usados. 

Muchos materiales que ya fueron descartados pueden servir de materia 

prima para fabricar otros productos” (Vergara, 2014, pág. 46). 

 

“Es producir afuera de materiales usados nuevos productos como 

papel, vidrio o plástico a las eco ladrillos de pura vida”(Amoretti, 2008, 

pág. 23). 

 

En la nueva reforma curricular se ha tomado en cuenta el uso del 

reciclaje como un medio educativo que servirá no solo por aprender a 

reciclar los desechos que ya no sirven si no para darles un buen uso y 

hacer cosas maravillosas con ellas.   
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REALIDAD  INTERNACIONAL 

Reciclaje de desechos sólidos en América latina 

La mayoría de las ciudades latinoamericanas no recolecta la 

totalidad de los desechos sólidos generados, y sólo una fracción de los 

desechos recibe una disposición final adecuada, provocando 

contaminación ambiental y riesgos para la salud humana. El reciclaje 

representa una opción más deseable que la disposición masiva de 

desechos en basureros o rellenos sanitarios. Sin embargo, pocos 

programas oficiales de reciclaje existen en la región.  

 

El presente trabajo analiza experiencias recientes de programas 

para promover el reciclaje de materiales en Latinoamérica. En particular, 

se analizan programas de promoción del reciclaje en Brasil, Colombia y 

México. Se argumenta la necesidad de que los países de la región 

latinoamericana apoyen el reciclaje por medio de políticas públicas y 

programas educativos. Además, en un esfuerzo por colocar el reciclaje en 

un contexto más amplio, se analizan algunos aspectos históricos de la 

recuperación de materiales reciclables. 

 

La sociedad humana siempre ha generado desechos, resultantes 

de los procesos de producción y consumo para satisfacer sus 

necesidades. Tarde o temprano, los recursos naturales extraídos de 

bosques, minas, pozos, mantos acuíferos y de la tierra misma se 

convierten en basura, desperdicios o residuos. 

 

ACONTECIMIENTO A NIVEL MUNDIAL 

América Latina ha experimentado un rápido proceso de 

urbanización, particularmente en la segunda mitad de este siglo. Mientras 

que sólo el 41 por ciento de la población total latinoamericana vivía en 

ciudades en 1941, aproximadamente el 77 por ciento de los residentes 

vivirá en áreas urbanas en el año 2000, comparado con un 79 por ciento 
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en Europa y un 77 por ciento en Canadá y Estados Unidos. América 

Latina es hoy la región más urbanizada en el mundo subdesarrollado y 

tiene dos de las metrópolis más grandes del mundo: la ciudad de México 

y Sao Paulo. 

 

El acelerado crecimiento de las ciudades latinoamericanas se debe 

fundamentalmente a la migración campo-ciudad. La gran mayoría de los 

migrantes son individuos de bajos ingresos y bajo nivel educativo. Por 

tanto, tienden a dedicarse a ocupaciones mal remuneradas o en el sector 

informal de la economía. Por sus bajos ingresos se ven forzados a vivir en 

asentamientos “marginales”, en casas que a menudo ellos mismos 

construyen, frecuentemente sin ninguna planeación y en predios que no 

les pertenecen. Estos asentamientos reciben nombres como “ranchos” en 

Venezuela, “pueblos jóvenes” en Perú, “favelas” en Brasil y “ciudades 

perdidas” en México. 

 

REALIDAD NACIONAL 

Reciclar es cuidar al Ecuador 

El Ecuador se ha ido posicionando poco a poco el reciclaje por 

medio de la educación,  es así que en las escuelas, se está fomentado el 

reciclaje para conservar el ambiente. Aunque esta práctica no es nueva; 

pero en el país existen novedosos proyectos que pretenden educar a la 

población para adquirir buenas costumbres. Según datos de la Cámara 

ecuatoriano-americana de Comercio, en el Ecuador reciclan alrededor de 

678.000 toneladas de material  al año, las cuales se destinan al consumo 

interno que los exportan a Asia y a países como EE.UU, entre otros.  

 

El material didáctico facilita la enseñanza y el aprendizaje, suelen 

utilizarse dentro del ambiente educativo para la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas, sirve de apoyo y de carácter técnico 

que ayuden de forma directa la comunicación y la transmisión del saber, 
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encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje. La 

efectividad del Material Didáctico en el aprendizaje de los estudiantes 

dentro de la sala de clases, dependerá del personal docente, quienes 

juegan un papel fundamental, en cualquier modelo educativo que se 

considera acorde con los cambios que vive nuestra sociedad. 

 

Basándose en el concepto de didáctica se puede decir que es la 

disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, cuyo objetivo 

específico es la técnica de la enseñanza, la cual consiste en incentivar y 

orientar eficazmente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Además la didáctica es un conjunto sistemático de principios, normas, 

recursos y procedimientos específicos que todo docente debe conocer y 

saber aplicar para orientar con seguridad a sus estudiantes, teniendo en 

cuenta sus objetivos educativos. 

 

Aprendamos juntos a reciclar “Campaña de reciclaje en la 

Escuela San Juan Bosco" 

El proyecto consistió en instruir a los estudiantes de la Escuela San 

Juan Bosco sobre la manera adecuada de disponer de algunos desechos 

como papel, plástico, mediante una campaña de recolección en las aulas 

para transformarlos en nuevos objetos o para ser reutilizados. De manera 

que realizaron una recolección de materiales desde el mes de mayo hasta 

el mes de agosto. El mes de mayor recolección fue mayo, principalmente 

en primer grado.  

 

El 80% de los residuos que se utilizaron en la escuela son 

reutilizables así que se logró informar a la comunidad educativa sobre el 

proyecto y la manera de ayudar en el mismo. Toda la comunidad se 

involucró en la campaña de reciclaje, donde se producen grandes 

cantidades de botellas plásticas, y papel, con esta campaña la comunidad 

aprendió la mejor manera de reciclar el papel recolectado y se dio a 
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conocer esta información a la comunidad educativa, los materiales 

recolectados, los cuales se los usó para elaborar portarretratos, aretes, 

portalápices, entre otros. 

 

REALIDAD  LOCAL 

Problemas de la creatividad por ausencia de material reciclado 

El Reciclado es una de las alternativas utilizadas en la reducción 

del volumen de los residuos sólidos. Se trata de un proceso también 

conocido como reciclaje, que consiste básicamente en reutilizar 

materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar 

otros productos o reutilizarlos. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de Procel”, 

según los que indica el (PEI), de esta institución carece de las 

herramientas que guíen a los docentes a la utilización adecuada de 

materiales reciclados que sean utilizados y reutilizados como recursos 

didácticos para el aprendizaje de los niños y niñas, lo cual ocasiona 

problemas en la innovación de los procedimientos de enseñanza, donde 

el estudiante no accede a despertar y potencializar sus habilidades 

motrices, y sus capacidades de expresión creativa, sensoriales, 

psicomotoras, intelectuales y afectivas de cada uno. 

 

El material didáctico es subestimado, muchas veces, por los 

docentes quienes desaprovechan el valor que posee el material didáctico 

a partir del reciclaje, es así que algunos de los  docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Matilde Hidalgo de Procel” no dan importancia al uso 

de estos recursos y de cómo influye el material didáctico en el desarrollo 

de las áreas psicomotriz, cognitivo y socio-afectivo en los niños y niñas. 
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CURRÍCULO EDUCACIÓN INICIAL 2014 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que 

todos los niños son seres bio-psicosociales y culturales, 

únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del 

proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, son 

sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, 

potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento 

reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y 

expectativas de los niños, considerando y respondiendo a 

sus especificidades (nivel de desarrollo, edad, 

características de personalidad, ritmos, estilos de 

aprender, contexto cultural y lengua), atendiendo a la 

diversidad en todas sus manifestaciones, respondiendo a 

criterios de inclusión en igualdad de oportunidades. 

(Educación, 2014, pág. 18) 

 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados 

entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar 

este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, 

con calidez, afecto e interacciones positivas. 

 

DEFINICIONES DE LA CREATIVIDAD 

LA CREATIVIDAD 

La creatividades  la  capacidad  humana  de  producir   contenidos 

mentales de cualquier tipo que esencialmente puede considerarse como 

nuevos y desconocidos para quienes los producen, además se debe 

estimular los procesos intelectuales creativos valorando la originalidad, la 

flexibilidad y la imaginación, también  debemos  despertar  la  curiosidad  
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del  niño,  fomentar  la  búsqueda  de diversos enfoques a los problemas y 

situaciones, por último enseñar a los niños y niñas a analizar sus ideas 

como las de los demás.  

 

Para el hombre moderno es mucho más importante saber 

expresarse que simplemente informarse. Este hacerlo que 

surge del lenguaje coloquial cada día adquiere mayor 

relevancia en el campo de la creatividad. No basta con 

tener buenas ideas, sino que es necesario saber 

expresarlas y esta expresión ha de ser holística, de manera 

que integre la expresión corporal. El niño ha de aprender a 

expresar sus experiencias, puesto que son verdaderas 

fuentes de ideas para la producción creativa.(Bellón, 2005, 

pág. 59) 

 

 

Creatividad  es  la  capacidad  de  ver  nuevas  

posibilidades  y  hacer  algo  al respecto.  Cuando  una  

persona  va  más  allá  del  análisis  de  un  problema  e 

intenta poner en práctica una solución se produce un 

cambio. Esto se llama creatividad:  ver  un  problema,  

tener  una  idea,  hacer  algo sobre  ella,  tener resultados 

positivos.(Cevallos, 2014, pág. 21) 

 

En  este  caso podemos indicar que son  los  docentes  como guías 

para ayudarle al niño y niña a mejorar cada día su creatividad, puesto que 

con  preguntas  sencillas  y  luego  más  complejas,  estimulamos  el  

cerebro  y combinamos flexibilidad, originalidad y sensibilidad. A través de 

materiales reciclables que se pueden encontrar en el medio podemos 

lograr el desarrollo de la creatividad y destrezas de los niños mediante 

juegos, actividades didácticas.  
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Desarrollo de la creatividad del niño 

La educación que brindan ciertos docentes en la actualidad se 

basan  a la repetitiva y tradicional, donde es ahí que el niño se vuelve 

aburrido y sin ánimos de aprender. Ya que a ellos les gusta más lo que es 

participativo y no lo memorístico y evaluaciones que en ocasiones estas 

afecta en el aprendizaje del niño. 

 

 “Un niño creativo es aquel que se preocupa por buscar 

información, la procesa, la transforma y la aplica adecuadamente a su 

realidad”(Quintana, 2005, pág. 37). 

 

La creatividad en la infancia, modela gran parte de lo que 

seremos en la adultez y ésta se manifiesta en el niño 

mediante el deseo de descubrir, explorar, probar, 

experimentar, mirar y manejar de un modo diferente las 

cosas. Esa creatividad los lleva a crear en su juego “su 

propio mundo.(Cevallos, 2014, pág. 23) 

 

De manera que podemos indicar que es más fácil tratar de trabajar 

con los niños que tienen su propia creatividad ya que ellos demuestran 

estar seguros de sí mismos de lo que quieren hacer y hacen, porque ellos 

tienen un pensamiento muy novedoso que se les facilita imaginar y crear 

cosas de acuerdo a su potencial creativo. 

 

Características de la persona creadora. 

Las características de los niños en vez de ser emocionalmente 

inestable, descuidada y de conducta descuidada, es más a menudo 

deliberada, reservada, industriosa y meticulosa.  

 

El desarrollo de la creatividad en el ser humano va inmerso 

en el desarrollo mismo del niño, forma parte del mismo 
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proceso, de los mismos estadios por los que pasa todo 

hombre en su proceso  de maduración  se ve afectado por 

las influencias ambientales de éste.(Quintana, 2005, pág. 

34) 

 

 “Capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u 

obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores experiencias y 

adaptando a nuevos entornos”(Cevallos, 2014, pág. 29). 

 

Tiene una imagen de sí misma como persona responsable, un grado de 

resolución y casi inevitablemente una medida de egolatría. Las  

características  que  definen  al  estudiante creativo  son los siguientes: 

 Vivacidad 

 Flexibilidad. No posee rigidez 

 A  veces  se  comporta  de  manera  antisocial,  negándose  

a  colaborar  con  los demás. 

 Fórmula más preguntas que el resto y no se suele creer todo 

lo que el docente dice. 

 

Se ha descubierto que el nivel preescolar es un período clave en la 

potenciación de  la  creatividad,  para  el  niño de  esta  edad,  porque  

todo  es  nuevo  para  él, experimenta,  investiga  y  descubre  su  

ambiente,  por  eso  le  parece  interesante  lo aprendido. 

 

Aspecto que estimulan la creatividad 

Entre los factores que ayudan  a la estimulación de la creatividad 

del niño tenemos lo que se refiere a una educación con métodos creativos 

que inciden en la motivación del niño, también está la que recibe en su 

hogar y en entorno social en el que se encuentra.  
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La educación creativa está encaminada a producir 

hombres y mujeres que sepan pensar. La educación 

creativa está basada en la intervención creativa del 

educador, en su actitud de apertura frente al niño que 

pregunta, experimenta, explora y prueba nuevas 

ideas.(Quintana, 2005, pág. 34) 

 

 “La inteligencia juega un papel importante en la creatividad, ya que 

permite generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que 

funcionen”(Cevallos, 2014, pág. 31). 

 

De acuerdo a lo que nos indican estos autores ellos se basan en 

que es el deber de docente de que haga conciencia y que estimule a los 

niños para que aprendan hacer memoria y adquieran suficiente 

información que le ayude a la producción de una buena creatividad.  

 

Origen de la creatividad en el niño 

La creatividad nace por naturaleza en los niños, no se pueden ver 

porque todos tienen diferentes maneras de representarlas por medio de 

juegos, canciones o cosas que ellos se imaginan. No todos los niños 

tienen a desarrollar las mismas facilidad para crear o inventar cosas con 

materiales que se encuentren en su entorno eso ya es de cada quien. 

 

Descubrir la creatividad del niño es lo que educadores y 

padres desean, ya que conforma todas las ocurrencias 

simpáticas que resultan unas veces divertidas y otras 

sorprendentes. Pero las conductas creativas de los niños 

en ocasiones encuentran salidas inadecuadas o poco 

deseables, como las rabietas, las mentiras, la apatía, etc., 

que frecuentemente tienen un inadecuado manejo 

educativo.(Quintana, 2005, pág. 30) 



24 
 

El niño tiene su propia creatividad lo que pasa es que muchos de 

los docentes no utilizan herramientas adecuadas que ayuden a sobresalir 

la creatividad que tiene cada uno de los niños. De manera que hay que 

ayudar a que el niño desarrolle su creatividad para un aprendizaje 

creativo y activo. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

La creatividad como innovación educativa 

La creatividad en Venezuela tiene su origen como innovación 

educativa promovida por el gobierno a partir de 1979 y basada en las 

ideas del Dr. Luis Alberto Machado; para ello fue creado un ministerio sin 

cartera denominado el Ministerio de la Inteligencia. Este despacho 

organizó una serie de programas que se incorporaron a la estructura 

curricular de la educación venezolana.  

 

La educación venezolana logró contar con la presencia de 

pensadores de calidad internacional en el desarrollo de la inteligencia, 

entre los cuales se pueden mencionar a: Edward De Bono, Robert 

Sternberg y Feurstein, al mismo tiempo se organizaron equipos con 

educadores venezolanos: Natalio Domínguez, Beatriz Manrique, 

Margarita de Sánchez, Carlos Ruiz Bolívar, David Vivas, entre otros. Para 

este momento histórico se vivió en el país una euforia con las 

posibilidades de desarrollo del pensamiento.  

 

Esta motivación generó varios programas que fueron ejecutados en 

diferentes regiones del país: Aprender a pensar", basado en las ideas de 

De Bono, el cual tenía cobertura nacional (los niños de 4º a 6º grado de la 

escuela básica aprendieron las herramientas del pensamiento formuladas 

en la extensa bibliografía de De Bono en su enfoque del pensamiento 

lateral); el Proyecto Inteligencia de la Universidad de Stanford; el proyecto 

Enriquecimiento Instrumental, orientado por Feuerstein; Estimulación 
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Temprana de Beatriz Manrique; Creática de Domínguez; Operaciones del 

Pensamiento para Niños de Primer Grado, basado en las ideas de Louis 

Raths y desarrollado como proyecto de investigación en seis escuelas por 

David Vivas.  

 

Estos programas fueron evaluados y los resultados se 

consideraron promisorios. Entre sus logros se puede contar el 

entrenamiento de miles de docentes, la elaboración de material didáctico 

para los educandos, la generación de un nutrido grupo de investigadores 

que han permanecido trabajando en las ideas iníciales e incorporando 

todo un repertorio de nuevas tendencias en el desarrollo de la inteligencia, 

el talento y la creatividad, la promoción del desarrollo de la inteligencia y 

la creatividad a escala internacional. 

 

REALIDAD NACIONAL 

Creatividad en la educación del Ecuador 

El problema de la creatividad de la educación en el Ecuador,  

constituye una de las problemáticas científicas actuales de mayor 

incidencia en la práctica educativa. La implementación del currículo en la 

institución educativa es un elemento esencial para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo el análisis de este; un factor 

importante que ha de tenerse en cuenta en el camino como profesionales 

de la educación”. 

 

En nuestro País el currículo educativo con el pasar de los años ha 

sido reestructurado en base de estudios que buscan mejor la calidad de la 

educación; investigando siempre principios y contenidos que se ajusten a 

las necesidades de aprendizaje de los niños, según su edad y entorno 

sociocultural.  
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Viendo esta necesidad la nueva reforma curricular propuesta para 

el Nivel Inicial II, está estructurada especialmente a través de bloques en 

los cuales se exponen los ejes de aprendizaje los mismos que contienen 

las destrezas con criterios de desempeño y que son base para alcanzar 

en los niños aprendizajes significativos. 

 

REALIDAD LOCAL 

El docente en el desarrollo de la creatividad 

El docente, preocupado por integrar en sus metas curriculares el 

desarrollo de la creatividad, debe tener claro que para hacerlo es 

necesario modificar el contexto educativo en donde tiene que hacer que 

los niños generen mayor cantidad de ideas acerca de cualquier situación 

planteada. Donde exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por 

muy descabelladas que suenen, porque ellos están en una edad que 

piensan ideas diferentes a las acostumbradas. 

 

Ellos tratan de buscar ideas poco comunes para resolver los 

requerimientos que les hace el propio docente debe de  esforzarse por 

complementar sus ideas pensando en que sean más eficaces y añadan 

elementos para fortalecer  la creatividad la cual es muy necesaria en 

todas las actividades educativas, porque permite el desarrollo de aspectos 

cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño productivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Es obvio que, como marco de referencia en el planteamiento 

epistemológico de cualquier disciplina, sea preciso partir de la 

conceptualización que la define, sustenta y diferencia del resto de saberes 

científicos. Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que nos ocupa, 

recogida bajo el nombre de Psicología de la Instrucción, partiremos de 

sus fundamentos, al objeto de llegar a su definición por síntesis 

conceptual. Para lo cual, es imprescindible comenzar por la delimitación 
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clara y precisa que ocupan la Psicología de la Educación y la Psicología 

del Desarrollo en el contexto de las Ciencias. 

 

Los tres métodos a seguir que refuerzan el combate para la 

preservación de recursos son: la reutilización de recursos, la reducción de 

su uso y el reciclaje. La reutilización consiste en volver utilizar aquellos 

recursos que aunque para unos no tengan valor, para otros pueda que lo 

tenga. La reducción del uso se refiere a concentrar esfuerzos en el diseño 

o embalaje de un producto en el que se determine el verdadero valor 

agregado en el que aporta cada uno de sus componentes.  

 

Los recursos que necesitan el enfoque de estudios con el fin de 

mantener  la vida en el planeta y un crecimiento sostenible de su 

población son: agua, energía, tierra, fauna, flora y productos procesados 

de materia prima proveniente del medio ambiente. Estos elementos luego 

de ser consumidos pasan a ser un desecho y los individuos no reconocen 

el valor que aún poseen. Este valor se lo puede recuperar a través de un 

proceso de reciclaje que contribuye a mantener un hábitat confortable. 

 

El Material Didáctico es el elemento del que se vale el docente para 

conducir al estudiante hacia la adquisición fácil, clara y precisa del 

conocimiento. El Material Didáctico es un auxiliar irreemplazable en la 

dirección de la Enseñanza – Aprendizaje, porque favorece el cultivo y 

desarrollo integral de la capacidad de razonamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La fundamentación filosófica en el marco filosófico donde se 

integran el saber técnico o productivo, el saber práctico o prudencial y el 

saber contemplativo, esto es, las tres esferas del saber que ya Aristóteles 

había descrito y que habían sido tratadas como independientes.  
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La búsqueda de las finalidades de cada una de las esferas del 

saber, en otras palabras, la producción, la acción y la verdad por sí 

misma, dejan de concebirse como motivaciones separadas y ejecutadas 

por agentes independientes (el productor, el agente y el pensador 

especulativo); una misma investigación racional requiere siempre de las 

tres. 

 

La educación en el pragmatismo, justo en el otro extremo, 

intentaría resolver el problema tras escuchar a todos, pero sin entrar a 

discutir ni posicionarse sobre qué se considera lo mejor desde el punto de 

vista axiológico o de los valores, quizás por el miedo a volver a caer. 

 

Cualquier conocimiento, por consiguiente, integra la utilidad 

(técnica), la satisfacción (práctica) y la verdad (teórica). La búsqueda de 

las tres motivaciones no contrapone al conocimiento con la acción, sino 

que complejiza el proceso de pensamiento humano como la capacidad 

integradora de actuar reflexiva e intelectivamente. Esta capacidad es, 

para el pragmatismo, la herramienta más poderosa con que dispone el ser 

humano para guiar su conducta a través del conocimiento, el cual sucede 

en el escenario de la experiencia real y concreta. 

 

Si bien con esta breve aproximación al pragmatismo se pueden 

vislumbrar los puntos de articulación con el enfoque de la educación por 

competencias, es preciso explicitar en qué sentido se propone que el 

pragmatismo ayuda a clarificar nuestra comprensión sobre las 

competencias en la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Así mismo la  fundamentación psicológica se refiera a la base 

esencialmente la teoría del procesamiento de la información sustentada 

por Robert Gagné, quien justifica acerca de la importancia que tienen los 
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medios de la enseñanza porque, por medio de ellos el ambiente se puede 

estimular el aprendizaje en el individuo. Es por ello que en el ambiente se 

dan una variedad de estímulos que permanentemente bombardean al 

individuo. 

 

Se considera que en las actividades creativas hay un acto de 

dominación al trabajo, es decir, de control e imposición de creatividad. Sin 

embargo, no toda dominación implica trabajo, pero si todo acto creativo, 

es un acto de dominación. En este sentido se reconoce a las actividades 

creativas como un fenómeno multifactorial, pues responde a diversos 

factores, tanto individuales como sociales y se expresa de diversas 

formas y modos. 

 

Al respetar la naturaleza se encontrará, individual y colectivamente 

otro estilo de vida. No sólo se impone consumir productos más 

ecológicos, también hay que consumir menos. Esto no significa imponer 

un modo de vida ni volver a estructuras primitivas, pero sí implica 

renunciar al sueño, a la pesadilla, del progreso material ilimitado y 

encontrar pautas de vida más sencillas y dignas, aprovechando las 

ventajas de la tecnología pero sin dejar que éstas deslumbren. 

 

En última instancia, el respeto por la naturaleza es una cuestión de 

percepción. No poder respetar a la naturaleza es no respetar a la vida. La 

actual cultura occidental es la única que ha concebido la naturaleza y el 

cuerpo como mecanismos (Descartes los consideraba una suerte de 

relojes, hoy en día se habla de la naturaleza y el cuerpo en términos 

informáticos). 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

De manera que la  fundamentación sociológica se basa a la 

sociología que estudia al hombre en su medio es decir, en el seno de una 
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sociedad, cultura, país, ciudad, etcétera enfocándose en las múltiples 

interacciones de esos individuos que son las que le confieren vida y 

existencia a la sociedad. Se basa en la idea de que los seres humanos no 

actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo 

influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven.  

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

De este modo, el estudio sociológico sobre la educación se 

constituirá en una herramienta efectiva a emplear por el educador en su 

actividad cotidiana, tanto instructiva como formativa; la cual tendrá así la 

oportunidad de fundamentarse en el dominio y comprensión de rasgos y 

regularidades que objetivamente se encuentran presentes y actuantes en 

el accionar del sujeto en general y en especial en el ámbito educacional. 

 

Partiendo desde la labor de motivación y concientización de qué es 

educación y para qué se educa por parte del docente, pasando por la 

planeación y preparación de sus actividades docentes llegando hasta el 

momento mismo de la clase, la evaluación y sus impactos individuales y 

sociales ulteriores. 

 

De este modo se socializa su accionar dentro del sistema educativo 

al crear los materiales didácticos, empleando recursos del medio y estos a 

su vez cumplen una función educativa, la misma que permite al estudiante 

asimilar mejor los conocimientos que imparte del docente. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Por lo tanto la  fundamentación pedagógica se basa en que los 

recursos didácticos todos los materiales y medios que favorece el 

aprendizaje, ya que este es un proceso activo y complejo. Se considera 

recursos didácticos acciones, cosas y estrategia que interactúan con el 

conocimiento. El hombre no es un ser cuyas reacciones responden 

directamente a estímulos del medio, sino que, a través de su actividad 

creativa se pone en contacto con los objetos y fenómenos de la realidad 

circundante, actúa sobre ellos, modificándolos y transformándose a sí 

mismo. 

 

La pedagogía se presenta como una filosofía de la educación, ya 

que pretende estudiar y mejorar las modalidades y las formas culturales; 

y, su objetivo es la plena formación humana en el proceso educativo a fin 

de considerar los adelantos existentes que beneficien al hombre. 

 

Esta investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo – 

cuantitativo, por cuanto el paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 

social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos.  

 

El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida 

como objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en la 

interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni estático sino 

cambiante y dinámico. Es necesario desarrollar la seguridad del niño(a), 

la aceptación de sí mismo y los demás (todos los niños necesitan saber 

que en algo son valorados). 
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El niño (a) ha de estar proyectado hacia el futuro, es decir, la 

esperanza ha de estar presente en la educación que le brinde la escuela y 

la familia. Estas dos entidades deben impulsar el desarrollo personal y 

social, el vivir en convivencia solo así aprenderá a respetar a los demás y 

marcar límites de su propia libertad e individualidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el contexto Legal de la Constitución Política del Ecuador 

2008. 

La constitución Sección Quinta. 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en las 

siguientes leyes:  

En la Constitución de la República según su Art. 26 que dice: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

En el artículo nos indica que es deber del Estado, la familia y la 

sociedad en la participación activa y responsable en el proceso 

educativo. Además en esta nueva constitución tal como lo destaca 

se apoya la educación con el ánimo de fomentar la inclusión e 

igualdad en donde todos como ciudadanos tenemos derechos a la 

educación para el buen vivir. 

Artículo. 27.- La educación se centrarán en el ser humano y 

garantiza su desarrollo holístico, en el marco del respeto en el 

derecho humano, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, influye y 

diversa de calidad y calidez; impulsarán la equidad de género, la 
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justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y contribuye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

De acuerdo al Art. 27 de la educación es indispensable para 

los seres humanos y por ende tiene que centrarse en ella el 

gobierno,  para así poder tener una sociedad con mente 

emprendedora llena de valores y llegar a obtener  una sociedad con 

un ambiente de paz y optimismo. Se dice que la educación preparará 

personas para una vida cultural, para estimularla una iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. Sin embargo la capacidad del 

sistema educativo para alcanzar este logro.  

 

El principio legal de todo ciudadano se manifiesta en la 

Constitución política de la república del Ecuador con el fin de 

mantener el orden y el bienestar común para fomentar el buen vivir 

de todos los ciudadanos en general.  

 

 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 

 

Código de la niñez y Adolescencia. 

Capítulo III: Derecho relacionado con el desarrollo. 
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El artículo 7 de los derechos del niño dice: “El niño tiene 

derecho a recibir educación que sea obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 

sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro 

útil de la sociedad. 

 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el 

buen ejercicio de algo. 

 

Cognitivo: Desarrollo de destrezas e inteligencias que procesan la 

información del conocimiento. 

 

Creatividad: Producir conocimientos, instrumentos y 

procedimientos nuevos. 

 

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. 

 

Enseñanza aprendizaje: Acción y efecto de enseñar, Sistema y 

método de dar instrucción. 
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Estrategias activas: Se define como un conjunto de 

procedimientos y recursos para conseguir su fin. 

 

Experiencia: Hecho de haber sentido, presenciado alguien algo. 

 

Materiales de desecho: Son aquellos que se obtienen de los 

residuos que se desechan, después de haber sido esta usada para el fin 

con que se hizo. 

 

Motivación: La motivación es, en síntesis, lo que hace que un 

individuo actúe y se comporte de una determinada manera.  

 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales en 

personas y en animales. Todo aquello que se refiere a la conducta de los 

animales. 

 

Reciclar: Es una actividad que desarrollan muchas empresas y 

personas, consiste en rescatar la basura para volver a utilizarla.  
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CAPÍTULO   III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

Dentro de nuestra labor investigativa se hará uso de la 

metodología, la misma que constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. Se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades, como herramientas que intervienen en la realización de la 

investigación. 

 

La metodología de nuestra investigación se enmarca en el enfoque 

cualitativo ya que se está tratando tema referente a la afectividad   en el 

proceso del aprendizaje en los niños y niñas de inicial II, lo cual es 

importante para conocer con mayor claridad el problema que este implica 

en el desarrollo de las destrezas  que son factores esenciales en el 

proceso educativo. 

 

(Saravia, 2006) Contiene la descripción y argumentación de 

las principales decisiones metodológicas adoptadas según 

el tema de investigación y las posibilidades del 

investigador. La claridad en el enfoque y estructura 

metodológica es condición obligada para asegurar la 

validez de la investigación (Pág. 10). 

 

Los métodos usados son de campo: por llevarse a cabo en el lugar 

de los hechos y en donde se origina el problema. 
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Explicativo: por llevarse a cabo un informa especifico de un 

problema hallado de forma dentro de la cual el niño y niña de inicial II, no 

posee espacio dentro aula para el juego y en los exteriores del patio 

puede correr riesgos por lo materiales y la infraestructura defectuosa por 

lo que es necesario el uso de ejercicios controlados para el desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación usada es el tipo descriptiva por hacer 

referencia al problema y la influencia de los recursos reciclados en la 

creatividad de los niños y niñas de 4-5 años de edad, de esta forma se 

concreta el uso de la investigación descriptiva y explicativa. Investigación 

cualitativa: porque a través de la evaluación y la observación se pretende 

buscar el medio de mayor gusta hacia la el uso de bibliotecas digitales. 

 

La investigación de campo es por realizarse en el lugar de los 

hechos no en un laboratorio.  Por la naturaleza del presente trabajo, la 

investigación que se ejecutó constituye un Proyecto Factible, ya que 

trata de solucionar la problemática existente en el plantel donde surge la 

los conocimientos dictados  en la enseñanza y aprendizaje dentro del 

salón de clases.  Se estarán utilizando los siguientes tipos de 

investigación: 

 

(Yépez, 2003) Tiene como propósito conocer, comparar 

ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teoría, 

conceptualizaciones y criterios de diversos  autores sobre 

una cuestión determinada  basándose  en  documentos  

(fuentes primarias), o en libros periódicos, revistas y otras 

publicaciones (fuentes secundarias). (pag.79) 
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Según el autor,  establece que pueden existir fuentes primarias y 

secundarias para presentar una investigación exhaustiva y desde luego 

que se obtendrán datos considerables para que nuestro trabajo tenga el 

debido respaldo bibliográfico. 

 

La investigación de campo. 

(Santa y Filiberto Martins, 2010) En la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda de Consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

El análisis de estudio se basó en una investigación de campo pues 

se realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos de 

inicial II, además se constató la realidad de cada caso en la visita al salón 

de clases donde se recepto la información necesaria de acuerdo con los 

objetivos del proyecto. 

 

La investigación exploratoria 

Janny Lozano (2008) expresa que:  

La investigación exploratoria es obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real. Por 

lo que este tipo de estudio pretende generar datos e 

hipótesis que constituyen la materia prima para 

investigaciones más precisas (p 215). 

A través de este tipo de investigación se determina los 

acontecimientos y hechos que han sido explorados en un lugar y en un 

tiempo exclusivo para señalar un relato veraz y contundente. 
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Investigación explicativa 

(Sampieri, 2010) Dirigido a responder las causas de 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 

(pág. 85) 

 

Este tipo de investigación respalda al proyecto porque se somete al 

análisis, la misma que puede ser puntualizada a través de los mismos 

hechos redactados tal como han acontecido.  

 

Población y muestra 

Balestrini (2008) define la población como: “Conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos, que presentan 

características comunes” (p. 137). El universo del presente trabajo de 

investigación corresponde a: una autoridad, catorce docentes, trescientos 

cincuenta  representantes legales y trescientos setenta y cinco 

estudiantes de la  Escuela de Educación Básica “Matilde Hidalgo de 

Procel” dando un total de setecientos cuarenta personas.  

 

Tabla # 1 Población  

Ítems Estratos 
N°  de 

Población 
% 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 14 2% 

3 Representantes Legales 350 46% 

4 Estudiantes  375 51% 

Total 740 100% 
FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH  
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Hernández (2008) define que: La muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar 

los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (pág.562). 

 

Para determinar la muestra se tomó como referencia a 1 autoridad, 

14 docentes y 33 representantes legales de inicial II, de la Escuela de 

Educación Básica “Matilde Hidalgo de Procel, el tipo de muestra que se 

utilizó es el tipo aleatorio porque se tomó en consideración a un grado. 

 

 

Tabla# 1 Muestra 
 

Ítems Estratos N°  de Muestra % 

1 Autoridad 1 2% 

2 Docentes 14 29% 

3 Representantes Legales 33 69% 

Total 48 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA  Y LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
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Cuadro de Operacionalización de las variables 

 
Tabla # 3 Variable independiente  

RECURSOS 
RECICLABLES  

 

DEFINICIÓN 
DEL 
RECICLAJE  

 

REGLAS DE  
LAS 3 “R” 

 

El reciclaje 

Arturo Vergara, Producción y 
medio ambiente. Primera 
edición, febrero 2014 Editorial, 
Cronos, Ecuador- Guayaquil,  
páginas 46-95 

Florence Amoretti. El 
Reciclaje. Impretecsa. Primera 
edición, Guatemala 8 de 
marzo 2008. Páginas 21-47. 

Reutilizar 

Reutilizar 

Reciclar 

Arturo Vergara, Producción y 
medio ambiente. Primera 
edición, febrero 2014 Editorial, 
Cronos, Ecuador- Guayaquil,  
páginas 46-95 

REALIDAD 
INTERNACIONAL  

Reciclaje de 
desechos 
sólidos en 
América latina 

http://www.ecodar.net/2010/08
/reciclaje-de-desechos-solidos-
en-america-latina/ 

Estado actual 
del uso de los 
desechos 
sólidos en 
América latina 

http://www.ecodar.net/2010/08
/reciclaje-de-desechos-solidos-
en-america-latina/ 

REALIDAD 
NACIONAL 

RECICLAR ES 
CUIDAR AL 
ECUADOR 

http://blog.espol.edu.ec/yojeda
/2009/08/08/reciclar-es-cuidar-
al-ecuador/comment-page-1/ 

Aprendamos 
juntos a reciclar 
“Campaña de 
reciclaje en la 
Escuela San 
Juan Bosco" 

http://www.revistanova.org/ind
ex.php?option=com_content&v
iew=article&id=138&Itemid=22
2 

 
REALIDAD  
LOCAL 

Problemas de la 
creatividad por 
ausencia de 
material 
reciclado. 

PEI institución 2015 

 
 

http://www.revistanova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=222
http://www.revistanova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=222
http://www.revistanova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=222
http://www.revistanova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=222
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Tabla # 4 Variable dependiente 

DESARROLLO 
DE LA 
CREATIVIDAD 

DEFINICIONES 
DE LA 
CREATIVIDAD 

 
 
 
 
 
ASPECTO QUE 
ESTIMULAN LA 
CREATIVIDAD 

 

La 
creatividad 
 
Desarrollo de 
la creatividad 
del niño 
Característic
as de la 
persona 
creadora. 
 

Francisco Menchén Bellón. 
Descubrir la creatividad, 
Desaprender para volver 
aprender. Editorial 
PIRAMIDE, 2005. España 
(pág. 30-70) 
Prisila Janet Cruz Cevallos. 
El currículo del nivel inicial 2 
y su incidencia en el 
desarrollo  de  la  creatividad  
de  los  niños. Loja –Ecuador 
2014. (Pág. 21-30) 
Quintana, L. (2005). 
Creatividad y técnicas 
plásticas en educación 
infantil. México: Trillas S.A. 

ORIGEN DE LA 
CREATIVIDAD 
EN EL NIÑO   

Quintana, L. (2005). 
Creatividad y técnicas 
plásticas en educación 
infantil. México: Trillas S.A. 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 

La 
creatividad 
como 
innovación 
educativa 

http://www.quadernsdigitals.
net/datos_web/hemeroteca/r
_24/nr_279/a_3618/3618.ht
m 

REALIDAD 
NACIONAL  

Creatividad 
en la 
educación 
del Ecuador. 

http://dspace.unl.edu.ec/jspu
i/bitstream/123456789/7549/
1/Prisila%20Janet%20Cruz
%20Cevallos.pdf 

REALIDAD 
LOCAL 

El docente 
en el 
desarrollo de 
la 
creatividad. 

PEI institucional del 2014 

 
 
 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_24/nr_279/a_3618/3618.htm
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_24/nr_279/a_3618/3618.htm
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_24/nr_279/a_3618/3618.htm
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_24/nr_279/a_3618/3618.htm
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7549/1/Prisila%20Janet%20Cruz%20Cevallos.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7549/1/Prisila%20Janet%20Cruz%20Cevallos.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7549/1/Prisila%20Janet%20Cruz%20Cevallos.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/7549/1/Prisila%20Janet%20Cruz%20Cevallos.pdf
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Tabla # 5 Propuesta  

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía 

GUÍA SOBRE 

LOS 

RECURSOS 

RECICLABLES 

DEL MEDIO.  

Estructura de 

la guía sobre 

los recursos 

reciclables del 

medio  

Elaboración 

del material 

didáctico con 

recurso del 

medio   

Clara Vargas y Libertad 

López. ¿Cómo Elaborar 

material didáctico con 

recursos del medio en el 

nivel inicial?. Santo 

Domingo, República 

Dominicana Abril 2009.  

Edición Clara Vargas y 

Libertad López. 3er 

Edición. 

Materiales 

didácticos  

NAVARRO SANCHEZ, 

J. y NAVARRO 

SÁNCHEZ, A. (2009). 

“Unidad didáctica: “La 

utilidad del material de 

desecho”. EF 

Deportes.com, Revista 

Digital. Buenos Aires - 

Año 13 - N° 129 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tHlA3JSXvx

s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHlA3JSXvxs
https://www.youtube.com/watch?v=tHlA3JSXvxs
https://www.youtube.com/watch?v=tHlA3JSXvxs
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Métodos de investigación 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto realizamos una investigación 

de campo utilizando los métodos: 

 

 Método Deductivo: Nos ha permitido presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones  y afirmaciones, que va de lo general 

a lo particular. 

 

A partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales 

de la comunicación genuina de la familia; de la misma manera se ha 

hecho  comparaciones de  casos sobre   la afectividad en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

 Método Inductivo: Éste método va de lo particular a lo general, y  

es el más indicado para el desarrollo  de la Ciencia.   

 

Esta metodología nos  ha guiado en cuanto a la  observancia  de los 

casos de las dificultades en el desarrollo de las destrezas, 

demostrándonos como resultado que el reciclaje es importante para la 

creatividad de los niños y niñas. 

 

 Método Científico: Nos da pautas precisas  para conocer  la 

problemática, acreditando   la guía  y lectura de los registros y 

apuntes   que se refieren a la temática. 

  

De esta forma nuestra investigación toma parte en los fundamentos 

de la ciencia que han sido descubiertos y comprobados. 
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 Método  Psicológico: A partir de éste método, nos  enseña a 

conocer los carácter, personalidad de cada individuo, grupo o 

familia con la cual estamos trabajando.  

 

Llegando  a utilizar este método se da la validación del 

comportamiento tanto de los docentes, padres como de sus hijos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas usadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 

 Observación: Por medio de la observación, podemos 

constatar las falencias existentes en el núcleo y vínculo 

familiar, explorando y conociendo el compartimiento y la 

forma de lidiarse con los demás, motivos por los cuales 

señalan las falencias en el ámbito educativo.  

 

Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen 

estudiar para plantear soluciones factibles. 

 

 Encuesta: Es una técnica que consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador 

sobre un tema o problema planteado, en donde  se realiza 

la recopilación  de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento y actuación de uno o varios sujetos.  

 

 

 

 

 

 



46 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

1. ¿Considera importante, en su labor docente dedicar tiempo a 

desarrollar la creatividad e imaginación en los niños y niñas, en base 

a juegos y materiales? 

Tabla #° 6 DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 72% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 3 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 

Gráfico # 1  

 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 72% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que es importante dedicar tiempo a desarrollar la creatividad e 

imaginación en los niños y niñas, en base a juegos y materiales, el 7%  

indican estar de acuerdo y el 21% se manifiestan indiferentes con lo 

referido. 

72% 

7% 

21% 

0% 0% 

DESAROLLAR LA CREATIVIDAD 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Aplicar estrategias metodológicas creativas con materiales 

reciclables ayuda en el desarrollo de la imaginación de sus niños y 

niñas? 

Tabla #° 7 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CREATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 57% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 

Gráfico # 2  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 57% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que aplicar estrategias metodológicas creativas ayuda en el 

desarrollo de la imaginación de sus niños y niñas, el 29%  indican estar de 

acuerdo y el 14% se manifiestan indiferentes con lo expuesto. 

57% 29% 

14% 

0% 
0% 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS CREATIVAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Seleccionar materiales didácticos en sus actividades en base a la 

experiencia e intereses, ayuda en la creatividad de los niños y niñas? 

 

Tabla #° 8 MATERIALES DIDÁCTICOS AYUDA EN LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 64% 

De acuerdo 3 22% 

Indiferente 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 
 

Gráfico # 3  

 
FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 64% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que los materiales didácticos, ayuda en la creatividad de los 

niños y niñas, el 22%  indican estar de acuerdo y el 14% se manifiestan 

indiferentes con lo referido. 

64% 

22% 

14% 

0% 
0% 

MATERIALES DIDÁCTICOS AYUDA EN LA CREATIVIDAD 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Desarrollar estrategias creativas apoyadas en materiales de 

reciclaje impulsa la creatividad de sus niños y niñas? 

Tabla #° 9 ESTRATEGIAS CREATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 86% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 

Gráfico # 4  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 86% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que se debe de desarrollar estrategias creativas para impulsa la 

creatividad de sus niños y niñas, y el 14% está de acuerdo que se 

desarrollen estas estrategias para la creatividad e imaginación de los 

niños y niñas.  

86% 

14% 

0% 0% 0% 

ESTRATEGIAS CREATIVAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Estima conveniente la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo para ejercitar la creatividad en los niños y niñas? 

Tabla #° 10 PARTICIPACIÓN DE PADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 50% 

De acuerdo 5 36% 

Indiferente 2 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 
 

Gráfico # 5  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 50% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo en que los padres de familia deben de participar en el proceso 

educativo para ejercitar la creatividad, el 36% manifestaron estar de 

acuerdo y el 14% se mantuvieron indiferente ante estas actividades. 
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6. ¿El juego es importante como medio estratégico y recurso 

pedagógico en el desarrollo de destrezas creativas de los niños/as? 

Tabla #° 11 JUEGO IMPORTANTE PARA LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 93% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 

Gráfico # 6  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 93% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo en que el juego es importante como medio estratégico y recurso 

pedagógico para el desarrollo de destrezas creativas de los niños/as y el 

7% opinaron que están constantemente de acuerdo en que usen estos 

métodos. 
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7. ¿El material didáctico es importante para el desarrollo de la 

creatividad en el niño/a? 

Tabla #° 12 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 86% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 7 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 86% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que el material didáctico es importante para el desarrollo de la 

creatividad en el niño/a, el 14%  indican estar de acuerdo, con este 

material para la creatividad de los niños y niñas.  
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8. ¿La aplicación de una guía con materiales del medio es un recurso 

que fortalecerá la creatividad en los niños y niñas? 

Tabla #° 13 GUÍA CON MATERIAL DEL MEDIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 57% 

De acuerdo 3 22% 

Indiferente 3 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 8 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 57% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo con la aplicación de una guía con materiales del medio es un 

recurso para fortalecer la creatividad en los niños y niñas, el 22%  indican 

estar de acuerdo y el 21% se manifiestan indiferentes con lo referido. 
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9. ¿Los materiales didácticos existentes en su centro permiten el 

desarrollo emocional, creativo y de valores en los niños y niñas? 

Tabla #° 14 MATERIAL DIDÁCTICO DESARROLLO CREATIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 64% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 9  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 64% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que el material didáctico ayuda en el desarrollo emocional y 

creativo de los niños y niñas, el 29%  indican estar de acuerdo y el 7% se 

manifiestan indiferentes con lo referido. 
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10. ¿El material didáctico que usted utiliza ayuda a que el niño pueda 

expresarse libremente? 

Tabla #° 15 MATERIA DIDÁCTICO AYUDA  A EXPRESARSE LIBREMENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 14 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 
 

Gráfico # 10 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 70% de los docentes 

junto a la autoridad de la institución educativa opinan que están muy de 

acuerdo que el material que utiliza ayuda a que el niño se exprese 

libremente, y el 29%  indican estar de acuerdo. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Considera importante, que el docente dedique tiempo a 

desarrollar la creatividad e imaginación en sus hijos/as, en base a 

juegos y materiales? 

Tabla #° 16 DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 73% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 11 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 73% de los padres 

de familia de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo 

que es importante que el docente dedique tiempo en desarrollar la 

creatividad e imaginación de sus hijos/as, en base a juegos y materiales, 

el 18%  indican estar de acuerdo y el 9% se manifiestan indiferentes con 

lo referido. 
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2. ¿El docente debe de aplicar estrategias metodológicas creativas 

con materiales reciclables ayuda en el desarrollo de la imaginación 

de sus hijos/as? 

Tabla #° 17 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CREATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 55% 

De acuerdo 12 36% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 12  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 57% de padres de 

familias de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo en 

que el docente aplique estrategias metodológicas creativas que ayuden 

en el desarrollo de la imaginación de sus hijos/as, el 36%  indican estar de 

acuerdo y el 9% se manifiestan indiferentes con lo expuesto. 
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3. ¿Seleccionar materiales didácticos en las  actividades  con 

experiencia e intereses, ayuda en la creatividad de  sus hijos/as? 

Tabla #° 18 MATERIALES DIDÁCTICOS AYUDA EN LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 33% 

De acuerdo 17 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 13  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 33% de padres de 

familias de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo que 

los materiales didácticos, ayuda en la creatividad de sus hijos, el 52%  

indican estar de acuerdo y el 15% se manifiestan indiferentes con lo 

referido. 
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4. ¿Considera necesario que el docente desarrolle estrategias 

creativas apoyadas en materiales de reciclaje impulsen la creatividad 

de sus hijos/as? 

Tabla #° 19 ESTRATEGIAS CREATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 23 70% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 5 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 
 

Gráfico # 14  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 70% de los padres 

de familias de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo 

que el docente desarrolle estrategias creativas para impulsa la creatividad 

de sus hijos/as, y el 15% está de acuerdo que se desarrollen estas 

estrategias para la creatividad e imaginación de los niños y niñas y el otro 

15% se mostraron indiferentes ante esta actividad.  
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5. ¿Cree conveniente su  participación en el proceso educativo para 

ejercitar la creatividad en sus hijos/as? 

Tabla #° 20 PARTICIPACIÓN DE PADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 52% 

De acuerdo 15 45% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 15  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 52% de los padres 

de familia de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo en 

participar en el proceso educativo para ejercitar la creatividad de sus 

hijos/as, el 45% manifestaron estar de acuerdo y el 3% se mantuvieron 

indiferente ante estas actividades. 
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6. ¿El juego es importante como medio estratégico y recurso 

pedagógico en el desarrollo de destrezas creativas de sus hijos/as? 

Tabla #° 21 JUEGO IMPORTANTE PARA LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 46% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 13 39% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 16  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 46% de los padres 

de familias de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo 

en que el juego es importante como medio estratégico y recurso 

pedagógico para el desarrollo de destrezas creativas de sus hijos/as, el 

15%  están de acuerdo en que apliquen esta actividad y el 39% indicaron 

estar en desacuerdo. 
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7. ¿El material didáctico es importante para el desarrollo de la 

creatividad en sus hijos/as? 

 

Tabla #° 22 MATERIAL DIDACTICO PARA LA CREATIVIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 58% 

De acuerdo 11 33% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 17 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 58% de los padres 

de familia  de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo 

que el material didáctico es importante para el desarrollo de la creatividad 

de su hijo/a, el 33%  indican estar de acuerdo, con este material para la 

creatividad de los niños y niñas y el 9% opinaron que les indiferente.  

58% 

33% 

9% 

0% 
0% 

MATERIAL DIDACTICO PARA LA CREATIVIDAD 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



63 
 

8. ¿El docente debe aplicar una guía con materiales del medio como 

recurso  que fortalezca la creatividad en sus hijos/as? 

 

Tabla #° 23 GUIA CON MATERIAL DEL MEDIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 85% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 18 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 85% de los padres 

de familia de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo 

que el docente aplique una guía con materiales del medio es un recurso 

para fortalecer la creatividad en sus hijos/as, el 6%  indican estar de 

acuerdo y el 9% se manifiestan indiferentes con lo referido. 
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9. ¿Los materiales didácticos aplicados por el docente permiten el 

desarrollo emocional, creativo y de valores en sus hijos/as? 

 
Tabla #° 24  MATERIAL DIDÁCTICO DESARROLLO CREATIVO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 58% 

De acuerdo 4 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 19  

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 58% de los padres 

de familia de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo 

que el material didáctico aplicado por el docente ayuda en el desarrollo 

emocional y creativo de sus hijos/as, el 12%  indicaron estar de acuerdo y 

el 30% se opinaron estar en desacuerdo  con lo referido. 
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10. ¿El material didáctico que utiliza el docente ayuda a que su hijo/a 

pueda expresarse libremente? 

 

Tabla #° 25 MATERIA DIDÁCTICO AYUDA  A EXPRESARSE LIBREMENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 46% 

De acuerdo 8 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 
 
 
 

Gráfico # 10 

FUENTE: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
AUTORAS: ÁLVAREZ GARZÓN DEICY GRACIELA Y  LÓPEZ REYES PATRICIA ELIZABETH 
 

 
Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 46% de los padres 

de familia de la institución educativa opinan que están muy de acuerdo 

que el material que utiliza el docente ayuda a que su hijo/as se exprese 

libremente, y el 30%  indican estar en desacuerdo.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

Durante la recolección de la información se analizó que los 

docentes afirman que en sus actividades utilizan material didáctico 

reciclados  para potenciar la imaginación y creatividad en los niños de 

Educación Inicial, mientras que se puede evidenciar que hay  niños con 

un alto  porcentaje que no desarrollan estas destrezas para contribuir en 

su formación creativa. 

 

Se evidencia que los docentes elaboran objetos con material 

reciclado, para hacer trabajos con la creatividad e imaginación de los 

niños y niñas  para satisfacer la curiosidad con cosas nuevas, ayudando 

al desarrollo de la creatividad y pensamiento inventivo en los niños de 4-5 

años de edad, mientras que se puede verificar que estos niños/as no 

desarrollan estas actividades. 

 

Los educadores manifiestan en su gran mayoría que en su 

planificación incluyen estrategias metodológicas y material didáctico para 

que los niños y niñas  realicen actividades dentro del aula pero los 

niños/as no desarrollan estas técnicas creativas para potenciar el 

pensamiento inventivo y actividades lúdicas innovadoras. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se pudo observar que los 

materiales didácticos utilizados por los docentes no contribuyen a que el 

niño comprenda y entienda mejor los conocimientos impartidos, tampoco 

permiten el desarrollo emocional, creativo y de valores en los niños y 

niñas. 
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Recomendaciones: 

 

Buscar estrategias adecuadas para la utilización del material 

didáctico con recursos de reciclaje para el desarrollo de la imaginación y 

creatividad durante el proceso de  habilidades y destrezas  del niño/a de 

Educación Inicial. 

 

Emplear en su trabajo diario la guía didáctica estructurada con 

materiales reutilizados de bajo costo para desarrollar nociones y el 

pensamiento creador donde el niño, construya aprendizajes significativos 

de fácil comprensión  que facilite el trabajo docente. 

 

El docente deber de aprovechar lo novedoso e incluir en su 

planificación estrategias metodológicas y material didáctico para que los 

niños realicen actividades originales dentro del aula. 

 

Desarrollar con los niños el pensamiento inventivo y su potencial 

creativo que servirán en su aprendizaje posterior, en el fortalecimiento de 

destrezas, nociones creativas e incrementado su imaginación, y potencial 

creador  por medio de la aplicación y  organización de  un instrumento 

didáctico que incluya materiales, técnicas y actividades creativas 

adecuadas para el desarrollo de destrezas en los niños y niñas. 

 

El docente debe ser innovador, ha de superar por tanto, diversas 

situaciones que le inducen a la desmoralización, cumpliendo con su 

misión que es de educar, otorgándoles así un camino diferente en el 

aprendizaje a los niños, el mismo que a través de las estrategias 

didácticas permite el conocimiento amplio en la elaboración de materiales 

didácticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA SOBRE LOS RECURSOS 

RECICLABLES DEL MEDIO. 

 

Justificación 

Esta propuesta está enfocada en la elaboración de una guía sobre 

los recursos reciclables del medio para trabajar con niños/as de 

educación inicial en la Escuela de Educación  Básica Matilde Hidalgo de 

Procel, Zona 8, Distrito 09D24, provincia del Guayas, Cooperativa San 

Francisco Km 16 ½ vía a Daule, durante el periodo lectivo 2015-2016, 

debido a que no en esta institución educativa el docente no le da la 

oportunidad a los niños/as a que desarrollen su creatividad. 

 

Además las madres de estos niños/as tienen que solicitar ayuda 

para poder cumplir con los trabajos que le envía el docente a sus hijos/as, 

es por ello que se ha visto la necesidad de elaborar una guía donde se 

trabajen con materiales reciclables, que permita  desarrollar con más 

eficacia diversas actividades que son importantes durante el proceso del 

desarrollo de las destrezas. De manera que el material a utilizar será de 

diversos usos y adecuados para los niños/as, padres de familia y 

educadores quienes a través de su creatividad e imaginación inventaran 

juegos, figuras que ayudarán a la estimulación de su creatividad. 

 

La importancia de este material didáctico con recursos reciclados 

es de gran apoyo, porque los conocimientos que van alcanzando estos 

niños lo podrán aplicar en sus diferentes actividades que se desarrollan 

por medio de sus nociones, así mismo estos recursos didácticos 
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favorecen en la motivación del niño/a manteniéndose activo que le 

permitirá trabajar con diferentes ritmos destrezas, ya que brinda en los 

niños la posibilidad de manipular, explorar, representar su creatividad. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Orientar a los docentes del nivel inicial la aplicación  de una guía 

con recursos reciclables, a través de los materiales que no se 

usan para lograr  las destrezas y creatividad imaginadora en los 

niños/as. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los recursos reciclables útiles para la elaboración de 

materiales didácticos. 

 Establecer los materiales didácticos para elaborarlos dentro del 

aula de clase. 

 Establecer los materiales reciclaje  como estrategia para 

promover la creatividad de los niños/as de acuerdo a los 

contenidos de la reforma curricular.  

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Aspecto Psicológico  

 

Se pone en manifiesta la teoría de Ausubel que indica que el 

reciclaje se basa al aspecto psicológico, porque trata de orientarse en los 

procesos donde el ser humano  se manifiesta mediante el juego para 

aprender. Esta teoría hace énfasis acerca de lo que ocurre dentro del 

salón de clase durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes; a 

través del medio natural como estrategia de enseñanza-aprendizaje; en la 
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realidad que se pretenden en producir nuevos resultados de aprendizaje 

significativo garantizando  la adquisición y  asimilación del contenido.  

 

Aspecto Psicológico  

Se pone en manifiesta la teoría de Ausubel que indica que el 

reciclaje se basa al aspecto psicológico, porque trata de orientarse en los 

procesos donde el ser humano  se manifiesta mediante el juego para 

aprender. Esta teoría hace énfasis acerca de lo que ocurre dentro del 

salón de clase durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes; a 

través del medio natural como estrategia de enseñanza-aprendizaje; en la 

realidad que se pretenden en producir nuevos resultados de aprendizaje 

significativo garantizando  la adquisición y  asimilación del contenido.  

Fundamentación Sociológica 

Según Acosta, indica que todos los niños tienen derecho de tener 

conocimientos sobre la historia de la humanidad y  también de los 

fundamentos filosóficos sin comentarios que cambien su contenido. Por 

eso es que en el aula de Educación Infantil se ve la necesidad de que el 

docente  tengan los suficientes conocimientos que les ayude en el 

proceso de la inducción y reflexión  para poder conseguir el logro en los 

niños/as. 

 

Los maniata en el pensar y los convierte en futuros seres egoístas 

y acartonados. La teoría hay que entenderla como la imposibilidad de 

conseguir la verdad es al mismo tiempo argumento de posibilidad; el paso 

a lo verdadero. De lo infinito a lo cierto, de lo eterno a lo posible, de lo 

intemporal al momento existencial. 
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Fundamentación Legal  

En el contexto de la LOEI DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

 CAPITULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

ART 4.- Derecho de la Educación 

 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación 

de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, 

 

Así como  a una educación permanente a lo largo de la vida, formal 

y no formal, todos los y las habitantes de Ecuador. El sistema nacional de 

Educación profundizara y garantizara el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales.  

 

Factibilidad de su aplicación 

Financiera  

Para poder llevar  a cabo la ejecución de la propuesta tuvimos que 

realizar gastos para los materiales de planificación como son: impresiones 

de la guía con las actividades a realizar, dos anillados, tres resmas de 

hojas A4, copias para encuestas, fotos de las actividades, gastos de 

comida y de transportes. Todos estos gastos económicos fueron 

necesarios para poder llevar a cabo la propuesta el cual sumo un monto 

de $ 275,00 dólares. 

 

Técnica 

Se consideró para la validación técnica de la pertinencia y 

factibilidad de la propuesta, a través de  la calidad y criterio de los 

expertos y las propias experiencias del investigador, los mismos que 
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concluyen que la guía didáctica  está relacionada con los objetivos de la 

investigación.  

 

La elaboración de la presente guía es factible porque se cuenta con 

un equipo de apoyo como es la institución y los docentes. De quienes 

obtuvimos la voluntad para aprender y  efectuar estas estrategias 

metodológicas activas en sus clases diarias, para que de esta técnica 

lograr un apropiado desarrollo del pensamiento creativo en los niños/as. 

 

Humana 

La presente propuesta podemos decir que es factible porque se 

contó con los apoyos de la autoridad, docentes, niños de inicial y padres 

de familias, quienes se manifestaron muy motivados en la aplicación de 

estos materiales didácticos que se elaboraron  por medio de recursos 

reciclados, los mismos que beneficiarán en la creatividad de los niños/as 

de inicial. 
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Descripción de la Propuesta 

Entre las actividades que se van a realizar en las propuestas 

tenemos las siguientes: 

 

ACTIVIDAD N° 1: JUEGO DE IDÉNTICOS  BUSQUEMOS LAS 

PAREJAS DE LAS FRUTAS. 

Jugar  con las tarjetas figuras idénticas individual o grupal.  

 

ACTIVIDAD N° 2.- JUEGO DE INTEGRACIÓN PARTE DE TODO 

Los niños y niñas sacan de la funda las mitades y observan cuál es la 

parte que falta y la colocan en el cuadrante correspondiente. 

 

ACTIVIDAD N° 3.- ROMPECABEZAS. 

El rompecabezas ayuda a desarrollar y ejercitar la percepción, atención, 

asociación, memoria y motricidad. 

 

ACTIVIDAD N°  4.- TRABAJOS CON FIDEOS 

Arma collares y pulseras, se puede realizar varios modelos. 

 

ACTIVIDAD N° 5 JUEGO DE ASOCIACIÓN DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS. 

Consiste en asociar distintas figuras geométricas y formar otras. 

 

ACTIVIDAD N° 6.- LAS MEJORES OBRA DE ARTE CON PALOS DE 

HELADO  

El juego consiste en realizar composiciones libre con el material dejando a 

los niños/as usar su propia imaginación. 
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ACTIVIDAD N° 7.- ELABORACIÓN DE PULSERAS CON MATERIAL 

RECICLABLE  

Consiste en elaborar manualidades con material reciclado en este caso 

pulsera.  

 

ACTIVIDAD N° 8.-  JUEGO DE ENCAJE 

El niño y la niña busca la pieza que necesite para poder encajar en el 

tablero; cuando logre encajarlas todas, el juego finaliza. 

 

ACTIVIDAD N° 9.- ELABORACIÓN DE UN TACHO DE BASURA Y UN 

PALO DE ESCOBA PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. 

Consiste en elaborar un tacho de basura y una escoba para aprender a 

limpiar y no contaminar nuestro medio ambiente  

 

ACTIVIDAD N° 10.- ELABORACIÓN DE FLORES 

Elaborar flores con material reciclado para desarrollar la creatividad del 

niño/a. 

 

ACTIVIDAD N° 11.- EL JUEGO DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS  

Identificar y desarrollar destrezas y habilidades en el área motriz. 

 

ACTIVIDAD N° 12 

Elaboración de la casa 

Destrezas y habilidades ,desarrollar la motricidad fina, imaginación  

 

ACTIVIDAD N° 13 

Mi archivador de actividades diarias  

Desarrollar coordinación viso motora, destrezas y habilidades ,desarrollar 

la motricidad,coordinación,orden. 
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ACTIVIDAD N° 14 

Decoración de faldas para las niñas de tercero de básica 

Desarrollar coordinación viso motora, destrezas y habilidades, desarrollar 

la motricidad fina, coordinación. 

 

 

ACTIVIDAD N° 15 

Florero de papel periódico  

Desarrollar coordinación viso motora, destrezas y habilidades, desarrollar 

la motricidad fina, coordinación, pensamiento creativo. 
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ACTIVIDAD N° 1: 

JUEGO DE IDÉNTICOS  BUSQUEMOS LAS PAREJAS DE LAS 

FRUTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Desarrollar la imaginación  

 Ampliar la capacidad cognitiva 

 Promover el desarrollo del razonamiento.  

 

N° de jugadores: 

 Individual o por parejas. 

Descripción del material a utilizar: 

 Cartón 

 Goma 

 Tijera 

 Lápiz lápices de colores  

 Marcador 

 Lápiz 
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Pasos para elaborar  

Después de confeccionar el tablero de múltiples usos, para cada juego 

solamente hay que elaborar las tarjetas. En el juego de idénticos se 

preparan 10 pares de tarjetas con diferentes figuras, resultando un total 

de 20 tarjetas. 

 

Desarrollo del juego  

 Se colocan en el tablero las 10 primeras tarjetas, no se fijan para 

que el tablero pueda servir de múltiple uso.  

 Las 10 tarjetas individuales restantes se depositan en una funda 

y/o envase para que el niño y la niña busque la pareja que se 

parece a la que está colocada en el tablero, o sea, su idéntico. 

 Las 10 tarjetas individuales, para que el niño y la niña busque su 

idéntico en el tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ACTIVIDAD N° 2.- 

JUEGO DE INTEGRACIÓN PARTE DE TODO” 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la imaginación y razonamiento lógico. 

 Estimular las destrezas cognitivas. 

 Desarrollar la percepción visual  

 

Material a utilizar: 

Cartón, cartulina, revistas y libros viejos, tijeras, pegamento, marcadores y 

tablero de múltiple uso. 

Pasos para la elaboración: 

 Se preparan tarjetas en cartón, y se recortan del tamaño de cada 

cuadrante del tablero. 

 En cada tarjeta se puede dibujar y/o se pega la figura deseada y se 

recorta cada tarjeta por la mitad, quedando en cada parte detalles 

de la figura incompleta; obteniéndose así dos mitades por cada 

tarjeta individual. 

Desarrollo del juego  

 Se colocan las primeras mitades de cada tarjeta en el cuadrante 

del tablero, y las otras mitades restantes se echan en una funda o 

canasta.  
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 Los niños y niñas sacan de la funda o canasta las mitades y 

observan cuál es la parte que falta y la colocan en el cuadrante 

correspondiente hasta completar el todo de cada figura. 

 Recuerda que el tablero de múltiple uso tiene 16 cuadrantes, por lo 

que se recomienda preparar 16 tarjetas con diferentes motivos, 

que, recortadas en dos partes iguales, resultarán un total de 32 

mitades 
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ACTIVIDAD N° 3.- ROMPECABEZA 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 Desarrollar las destrezas cognitivas, el lenguaje, la percepción, 

memoria, razonamiento y resolución de problemas.  

N° de personas para jugar. 

De dos o más personas.  

Materiales  a utilizar: 

 Cartón 

 Fomix 

 Tijera 

 Figuras o dibujos para pegar 

 Pinturas o lápices de colores  

 Pinceles 

Procedimiento para la elaboración  

 Elegir un motivo. 

 Recortar el cartón, de acuerdo el tamaño.   

 Dibujar o pegar el motivo al material recortado. 

 Diseñar el tipo de corte. 

 Recortar el número de partes 
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Desarrollo del juego  

 El rompecabezas ayuda a desarrollar y ejercitar la percepción, 

atención, asociación, memoria y motricidad. 

 Es un material que consiste en dividir una figura en varias partes 

para construir sobre una plancha base. 

 Para un niño de 4 años el tamaño adecuado es de 19 a 24 cm. Y 

sus divisiones son de 6 a 10 partes con líneas curvas y predominio 

de rectas. 
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ACTIVIDAD N°  4.- 

TRABAJOS CON FIDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 Desarrollar la motricidad fina  del niño/a. 

 Ampliar el conocimiento creativo y la manipulación de objetos 

pequeños.  

Nº de jugadores:  

Individual o grupal  

Materiales a utilizar.  

 Lana  

 Fideos canuto  

 Pincel  

 Pintura 

Procedimiento para la elaboración  

 Se entrega los fideos canuto a los niños, el pincel y la pintura. 

 Los niños mueven sus manos con el pincel para proceder a pintar 

los fideos, luego se dejas secar los fideos. 

 Cuando los fideos están secos los niños van acoger la lana y van a 

ir ensartando uno por uno y así formar un hermoso collar y 

pulseras, se puede realizar varios modelos y de diferentes colores. 

 



83 
 

ACTIVIDAD N° 5  

JUEGO DE ASOCIACIÓN DE COLORES. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la relación de los colores.  

 Promueve la inteligencia de la simbolización.  

 

Material a utilizar:  

 Tablero 

 Goma 

 Tijera 

  lápiz 

 Pincel  

 Tempera  

 Regla 

 

N° de personas para jugar. 

Individual o por  grupo  
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Paso para la elaboración: 

Tablero  

En la parte superior del tablero (marco del tablero) se colocan las 16 

tarjetas básicas (cada tarjeta de un color diferente). Luego, los niños y las 

niñas buscarán las restantes 16 tarjetas, para ubicar donde le 

corresponde a de múltiple uso, tarjetas con diferentes colores. 

Se confecciona el tablero de múltiple uso (tablero base) y se elaboran 8 

tarjetas básicas con ilustraciones de colores, además de 16 tarjetas con 

diversas figuras. 

 

 

Desarrollo del juego  

Cada figura según su respectivo color, cuando logren colocarlas todas, se 

termina el juego. 
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ACTIVIDAD N° 6.-  

LAS MEJORES OBRA DE ARTE CON PALOS 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la creatividad 

 Estimular el aprendizaje de los colores 

 Desarrollar la percepción visual 

 

N° de jugadores 

Individual o grupal  

 

Descripción  del material  

 Palos de helados  

 Temperas 

 

 Desarrollo de la actividad 

 La actividad consiste en realizar composiciones libre con el material 

dejando a los niños/as usar su propia imaginación. 

 Posteriormente se pueden sugerir distintas actividades como las 

siguientes: 

o Copiar un modelo dado. 

o mostrar el modelo unos instantes y luego retirarlo y 

reproducirlo después. 

o Clasificar por color. 
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ACTIVIDAD N° 7.-  

 ELABORACIÓN DE PULSERAS CON MATERIAL RECICLABLE  

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 Desarrollar la motricidad fina del niño/a realizando pulseras.  

 Enseñar al niño/a a que tengan creatividad con materiales del 

medio.  

 

Descripción del material   

 Tela  

 1 botella 

 Silicón  

 Regla  

 Tijera 

 Lápiz  

Número de jugadores  

Individual o grupal  

 

Desarrollo de la actividad  

Lavar la botella, luego que esté limpia utilizar la tijera  y hacer 

cortes en tiritas, luego póntela en tu muñeca para ver si le queda muy 

bien sujetando de extremo a extremo el brazalete tiene que entrar y salir 

sin problema. 

 

 

 



87 
 

ACTIVIDAD N° 8.-   

JUEGO DE ENCAJE 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

 Ubicar semejanzas para desarrollar la lógica de los símbolos.   

 

Material a utilizar:  

 Cartón  

  Marcador  

 Lápices de colores  

 Tijera  

 Goma 

Pasos para su elaboración: 

 Se confecciona uno o varios tableros con diferentes figuras 

geométricas, las cuales deben tener una profundidad, que se logra 

sacándole la masa a cada figura del tablero para posibilitar el 

encaje de las piezas individuales. 

 Las piezas individuales se hacen proporcionales al tamaño y forma 

de los huecos del tablero. 

 Se pueden hacer en madera y/o cartón piedra que sea resistente 

para mayor durabilidad. 

 EI tablero, al igual que las figuras, puede pintarse de diversos 

colores. 

 

Desarrollo del juego 

EI niño y la niña busca la pieza que necesite para poder encajar en 

el tablero; cuando logre encajarlas todas, el juego finaliza. 
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ACTIVIDAD N° 9.- 

ELABORACIÓN DE UN TACHO DE BASURA Y UN PALO DE ESCOBA 

PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 Desarrollar la motricidad fina del niño/a realizándola escoba y el 

tacho de basura.  

 Enseñar al niño/a cuidar el medio ambiente.  

 

Descripción del material   

 cartulina 

 papel aluminio 

 goma 

 palos de chuzo 

 Tijera 

 Papel crepe 

 lana 

N° de personas para jugar. 

Grupos de 5 a más niños 
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Desarrollo de la actividad  

Dibujamos los tachos de basura, y los niños cogen el papel 

aluminio y lo van trozando y después se le pone goma al tracho de basura 

que esta dibujada en la cartulina para pegar el papel de aluminio, después 

elaboramos la escoba le damos a los niños el palo de chuzo y el papel 

crepe y ellos van a darle vuelta alrededor del palo de chuzo y al principio y 

al final lo gamos con goma cogemos la lana se va enrollando hasta hacer 

como una bolita y se recorta por uno de los extremos y luego con la 

misma la amarramos al palo de chuzo y listo esta nuestro tacho de basura 

y nuestra escoba para recoger los desperdicios que no le sirve a la gente.  
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ACTIVIDAD N° 10.- 

ELABORACIÓN DE FLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 Desarrollar la motricidad fina del niño/a. 

 Desarrollar la creatividad del niño  al elaborar una flor con material 

reciclado.  

 

Descripción del material   

 botella plástica  

 Tijera  

 Silicon  

 Pintura 

 Palos de chuzo  Individual  
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Desarrollo del juego  

Pintamos los palos de chuzo y dejamos secar, cortamos las 

botellas plásticas  y le damos formas de flor, procedemos a pegar el palo 

de chuzo con la botella plástica y luego pintamos la botella hasta que 

quede una hermosa flor realizada por los niños. 
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ACTIVIDAD N° 11 

JUEGO DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 Desarrollar coordinación viso motora 

 Destrezas y habilidades  

 Desarrollar la motricidad gruesa, coordinación, equilibrio. 

Descripción del material   

 cartón 

 Tijera  

 Cinta de papel  

 Cinta de colores 

 Pintura 

N° de personas. 

Individual  

Pasos para la Elaboración  

Cortamos figuras geométricas en cartón de 50 por 50 cm y después 

procedemos a pintarlas con los colores primarios. 

Desarrollo del juego  

Formamos con cinta la silueta de cada figura geométrica en 2 

extremos formamos dos grupos separados según el sexo colocamos 

sobre las siluetas las figuras geométricas hechas con cartón tendrán que 

pasar por líneas horizontales líneas quebradas  hasta llegar al otro 

extremo transportando figuras geométricas el que logre en menos tiempo 

la mayor cantidad de figuras colocadas al otro extremo será el ganador 

según el sexo. 
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ACTIVIDAD N° 12 

Elaboración de la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 

 Destrezas y habilidades  

 Desarrollar la motricidad fina, imaginación  

 

Descripción del material   

 cartón 

 Tijera  

 goma 

 palos de colores 

 Pintura 

N° de personas. 

grupal 

Pasos para la elaboración  

Cortamos el cartón en 4 piezas de 50 por 50 cm y después procedemos a 

pintarlas. Para pegarlas formando un cuadrado formamos 2 triángulos y lo 

unimos para formar el techo de la casa luego con los palos de helado 

formamos una cerca y decoramos a nuestro gusto la casa. 
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ACTIVIDAD N° 13 

Mi archivador de actividades diarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 Desarrollar coordinación viso motora 

 Destrezas y habilidades  

 Desarrollar la motricidad,coordinación,orden 

Descripción del material   

 cartón 

 Tijera  

 lana 

 Cinta de colores 

 Pintura 

 Tela 

 Ojos móviles 

N° de personas. 

Individual  

Pasos para la Elaboración  

Cortamos un circulo luego pintamos y dibujamos un rostro hacemos el 

cuerpo de los muñecos del tamaño de una hoja A4 formando el cuerpo 

pegamos los brazos y los pies decorados pegamos el cabellos formado 

de lana y los ojos. 
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ACTIVIDAD N° 14 

Decoración de faldas para las niñas de tercero de básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 Desarrollar coordinación viso motora 

 Destrezas y habilidades  

 Desarrollar la motricidad fina, coordinación. 

Descripción del material   

 cartón 

 Tijera  

 Cinta de papel  

 Pintura 

N° de personas. 

Grupal 

Pasos para la Elaboración  

Cortamos diferentes formas de figuras marinas luego procedemos a 

pintarlas después que secaran las pegamos con cinta de papel en la 

falda. 
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ACTIVIDAD N° 15 

Florero de papel periódico  

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

 Desarrollar coordinación viso motora 

 Destrezas y habilidades  

 Desarrollar la motricidad fina, coordinación 

 Pensamiento creativo  

Descripción del material   

 Papel periódico 

 Tijera  

 goma 

 cubetas de huevo 

 palos de chuzo 

 Pintura 

N° de personas. 

Grupal 

Pasos para la Elaboración  

Cortamos tiras de papel periódico y doblamos luego ponemos goma 

vamos uniendo las tiras poco a poco hasta formar el florero luego la 

pintamos y decoramos. 

Cortamos las cubetas de huevos en 4 partes pegamos formando el botón 

de la flor luego vamos pegando otros pedazos formando pétalos y los 

pintamos introducimos en los palos de chuzo previamente pintados.  
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CONCLUSIONES  

 

Debido a los problemas de la creatividad de los niños/as se 

implementó el desarrollo de actividades con material reciclable que 

favoreció en la solución mediante estos recursos que ayudaron en la 

obtención de un aprendizaje significativo, motivador e innovador para a 

enseñanza –aprendizaje. 

 

Con la influencia que tuvieron los materiales de reciclaje en 

niños/as de inicial  que aprenden a valorar los beneficios de los materiales 

que están al alcance para lograr su aprendizajes y desarrollar su 

creatividad, es así que el docente al aplicar este proyecto con material 

innovador se logró el aprendizaje con nuevas estrategias de enseñanzas, 

así como lo solicita el ministerio de educación para la obtención de una 

educación de calidad.  

 

El reciclaje como un método de enseñanza fue muy favorable ya 

que a pesar de que muchos niños/as tuvieron dificultades para trabajar 

con las actividades de reciclaje se logró cumplir gran parte de los 

objetivos planteados de los procedimientos educativos, ya que jugando se 

aprende con mayor eficacia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LOS RECURSOS RECICLABLES EN EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS. 
 
PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA SOBRE  LOS 
RECURSOS RECICLABLES DEL MEDIO. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 
Lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y luego asígnele el 
número que corresponda a la alternativa que Ud.  Considere correcta. 
Marque con una x a la alternativa de su elección a las siguientes preguntas: 
Muy de acuerdo:  5 
De acuerdo:    4 
Indiferente:    3 
En desacuerdo:  2 
Muy en desacuerdo:   1 
La encuesta es anónima sin nombres ni apellidos 

 
N° 

PREGUNTAS 
OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 
¿Considera importante, en su labor docente dedicar 
tiempo a desarrollar la creatividad e imaginación en 
los niños y niñas, en base a juegos y materiales? 

     

2 
¿Aplicar estrategias metodológicas creativas con 
materiales reciclables ayuda en el desarrollo de la 
imaginación de sus niños y niñas? 

     

3 
¿Seleccionar materiales didácticos en sus 
actividades en base a la experiencia e intereses, 
ayuda en la creatividad de los niños y niñas? 

     

4 
¿Desarrollar estrategias creativas apoyadas en 
materiales de reciclaje impulsa la creatividad de sus 
niños y niñas? 

     

5 
¿Estima conveniente la participación de los padres 
de familia en el proceso educativo para ejercitar la 
creatividad en los niños y niñas? 

     

6 
¿El juego es importante como medio estratégico y 
recurso pedagógico en el desarrollo de destrezas 
creativas de los niños/as? 

     

7 
¿El material didáctico es importante para el 
desarrollo de la creatividad en el niño/a? 

     

8 
¿La aplicación de una guía con materiales del medio 
es un recurso que fortalecerá la creatividad en los 
niños y niñas? 

     

9 
¿Los materiales didácticos existentes en su centro 
permiten el desarrollo emocional, creativo y de 
valores en los niños y niñas? 

     

10 
¿El material didáctico que usted utiliza ayuda a que 
el niño pueda expresarse libremente? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LOS RECURSOS RECICLABLES EN EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS. 
 
PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA SOBRE  LOS 
RECURSOS RECICLABLES DEL MEDIO. 
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMILIA 
Lea con atención cada una de las preguntas, reflexione y luego asígnele el 
número que corresponda a la alternativa que Ud.  Considere correcta. 
Marque con una x a la alternativa de su elección a las siguientes preguntas: 
Muy de acuerdo:  5  
De acuerdo:    4 
Indiferente:    3 
En desacuerdo:  2 
Muy en desacuerdo:   1 
La encuesta es anónima sin nombres ni apellidos 

 
N° 

PREGUNTAS 
OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 
¿Considera importante, que el docente dedique 
tiempo a desarrollar la creatividad e imaginación en 
sus hijos/as, en base a juegos y materiales? 

     

2 

¿El docente debe de aplicar estrategias 
metodológicas creativas con materiales reciclables 
ayuda en el desarrollo de la imaginación de sus 
hijos/as? 

     

3 
¿Seleccionar materiales didácticos en las  
actividades  con experiencia e intereses, ayuda en la 
creatividad de  sus hijos/as? 

     

4 
¿Considera necesario que el docente desarrolle 
estrategias creativas apoyadas en materiales de 
reciclaje impulsen la creatividad de sus hijos/as? 

     

5 
¿Cree conveniente su  participación en el proceso 
educativo para ejercitar la creatividad en sus 
hijos/as? 

     

6 
¿El juego es importante como medio estratégico y 
recurso pedagógico en el desarrollo de destrezas 
creativas de sus hijos/as? 

     

7 
¿El material didáctico es importante para el 
desarrollo de la creatividad en sus hijos/as? 

     

8 
¿El docente debe aplicar una guía con materiales 
del medio como recurso  que fortalezca la 
creatividad en sus hijos/as? 

     

9 
¿Los materiales didácticos aplicados por el docente 
permiten el desarrollo emocional, creativo y de 
valores en sus hijos/as? 

     

10 
¿El material didáctico que utiliza el docente ayuda a 
que su hijo/a pueda expresarse libremente? 
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ANEXOS 
 

 

 

  



 

 

 

               Coloreando las frutas para luego recortarla y poder jugar idénticos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pintando el tablero para luego hacer los cuadros y pegar las figuras y jugar 

idénticos parte todo. 

 

 

 



 

 

 

 

Elaboración de rompecabezas del cuerpo humano 

 

 

 



 

 

 

 

Trabajando con fideos después de haberlos pintados, lo hebramos con lana 

para realizar nuestros collares y pulseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cogiendo las medidas para que cada casillero tenga  su respectivo color luego 

lo pintamos para asociar colores. 

 

 

 



 

  

 

 

Jugando a elaborar objetos con palos de helados. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Materiales para la elaboración de pulsera con botella de plástico. 

 

 

 



 

 

   

Materiales para la elaboración de encaje de figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquí estamos elaborando una escoba con palos de chuzo y lana  para que los 

niños aprendan a cuidar el medio ambiente. 

 

 

 



 

 

 

Aquí estamos con los niños elaborando  un tacho de basura con papel de 

aluminio  para que los niños aprendan a cuidar el medio ambiente. 

 

 

 

 



 

 

 

Los niños y niñas están elaborando flores con botellas plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cantando la canción de la casa y luego dar las indicaciones  para proceder a la 

elaboración de la casa  con la base de torta de emplumafon. 



 

 

 

 

Recortando la tela parar formar el archivador de los niños y niñas. 



 

 

  

 

             Dando indicaciones para la decoración del vestido de las niñas del tercer año básico. 
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