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RESUMEN 

 

La presente investigación que titula “El uso del material reciclable como 

estímulo para el desarrollo de la creatividad en los niños del Primer Año 

de Básica de los Centros Educativos: “Zoila Pacífica Alvarado” y “Juan 

María Riofrío”  de la ciudad de Loja, Año 2007- 2008”. Se consideran un 

tema inmerso en  la realidad socioeducativa  por la que atraviesan los 

niños del Primer Año de Educación Básica, en la misma que tienen 

responsabilidad los actores socioeducativos en sus diversos niveles como 

el Estado, maestros, padres de familia y la comunidad en general.   

 

En la presente investigación se planteó el objetivo general: Concienciar a 

Maestros y Padres de familia sobre la importancia del reciclaje como 

estrategia para estimular el  desarrollo de la creatividad en los niños. 

Utilizando los métodos: Método Científico, Método Hipotético Deductivo, 

Método Empírico, Método Lógico y las técnicas de la Encuesta y la Guía 

de Observación 

Se comprueban  los objetivos por la contribución al mejoramiento de la 

educación preescolar de la ciudad de Loja destacando el uso del material 

reciclabe como estímulo para el desarrollo de la creatividad en los niños 

del Primer Año de Básica. Finalmente logramos contrastar el 

planteamiento hipotético. 

 



viii 

 

Concluyendo que el uso del material de reciclaje por parte de los 

maestros en los centros investigados favorece al desarrollo de la 

creatividad en los niños en un 100%  y que son múltiples los usos del 

material reciclable que dan los niños en sus labores diarias.  
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SUMMARY  

 

The present investigation that titles “The use of the recyclable material as 

stimulus for the development of the creativity in the the First year-old 

children of Basic of the Educational Centers: “Peaceful Zoila Alvarado” 

and “Juan Maria Riofrío” of the city of Loja, Year 2007 2008”. it is 

considered a topic immerse in the reality socio-educative for which the 

First year-old children cross, in the same one that you/they have 

responsibility the actors socio-educative in their diverse levels as the 

State, teachers, family parents and the community in general.  

 

The theoretical and practical valuation, had transcended in the realty, that 

is to say the use of the material recyclable like stimulus for the 

development of the creativity in the First year-old children of Basic since 

the behavior of these no alone he/she has to do with this realty, but with 

the socio-cultural formation that you/they receive from the family and of 

the social group to the one that you/they belong. These aspects evidently 

influence in the Development of the basic functions of the children, what 

impedes them harmonic development, of their sensor perceptions 

matricidal, levies of Knowledge. The categories of scientific character of 

the theoretical mark, ne/she allowed to know the incidence that you/they 

have the parents in the development of the Basic Functions of the 

students.  



x 

 

They are proven the objectives for the contribution tee the improvement of 

the education preschooler of the city of Loja highlighting the use of the 

material „recyclable like stimulus for the development of the creativity in 

the First year-old children of Basic. Finally we are able to contrast the 

hypothetical position. 
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INTRODUCCIÓN      

 

El presente trabajo investigativo se titula: “El uso del material reciclable 

como estimulo para el desarrollo de la creatividad” es el título de la 

presente investigación, habiendo siendo sujetos de la misma los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la escuelas “Zoila Pacífica Alvarado y 

“Juan María Riofrio” de la ciudad de Loja año 2007-2008, tomando como 

base la fundamentación teórica propuesta en el proyecto. 

 

Su desarrollo debe ser un objetivo básico y una responsabilidad prioritaria 

en cada una de los maestros, con lo cual se da la oportunidad a los niños 

de ser creativos, tolerantes, flexibles y prácticos llegando a ser el motor 

que impulsa el mejoramiento de la sociedad actual; la misma que exige y 

demanda que cada individuo aporte con capacidades solucionarías que a 

diario se generan. 

 

Se debe fomentar y desarrollar la creatividad ya que los cambios 

científicos y tecnológicos se suceden vertiginosamente obligando a los 

individuos a que su accionar sea en base a sus capacidades creativas, 

con comprensión, aceptación y ausencia de amenazas lo cual en el fondo 

minimiza al espíritu creativo logrando entonces un buen manejo del 

material reciclable. 
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Por esta razón en este trabajo se ha planteado el objetivo específico 

como: Determinar si el material de reciclaje, genera el desarrollo de la 

creatividad en los niños del Primer Año de Educación Básica de los 

centros educativos “Zoila Pacífico Alvarado” y “Juan María Riofrío” de la 

ciudad de Loja, periodo 2007-2008. 

Para realizar la investigación de campo se planteo la hipótesis: La 

utilización adecuada de materiales reciclables genera la creatividad en los 

niños de Primer Año de Básica de los Centros Educativos “Zoila Pacífica 

Alvarado” y “Juan María Riofrío de la ciudad de Loja. 

Para llegar a estos objetivos se estructuró el marco teórico con dos 

capítulos: En el I Capítulo  basado en el Reciclaje, Razones para reciclar 

en la escuela, Importancia del Reciclaje en la Educación, Hábitos, El niño 

y los Hábitos; en el Capítulo II  se refiere a la Creatividad, Importancia de 

la creatividad, Fundamentos Filosóficos de la Creatividad, Faces del 

Proceso Creativo, ,Componentes del pensamiento creativo, La 

Personalidad Creativa, El Maestro y el Desarrollo de la Capacidad 

Creatividad, Educación y Creatividad, Técnicas del Desarrollo de la 

Creatividad 

Esta investigación servirá de guía para quienes estén relacionados e 

interesados en la formación de la niñez, consientes, que  de  la calidad de 

la educación depende  la sociedad del mañana. 



 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

En la presente investigación se empleó métodos, técnicas e instrumentos, 

de cuya aplicación se obtuvo los resultados; mismos que permitieron 

estudiar, verificar y dar solución para  mejorar el problema investigado. 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

 

Método Científico:  Permitió  conocer  teórica y empíricamente el 

problema, darnos cuenta de la realidad educativa en que se desenvuelven 

las instituciones investigadas y en especial, poder analizar  el desarrollo 

de la creatividad de los niños a partir de la utilización del material 

reciclable, para el  aprendizaje. 

 

 Método hipotético deductivo. A partir de del supuesto hipotético se 

dedujo  problemática investigada,  lográndose verificar que los docentes 

de los centros educativos, utilizan materiales reciclables como elementos 

motivadores para el aprendizaje de los niños del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Método Empírico.   A través de este método hemos analizado y 

comprobado  la hipótesis planteada.  
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Además que nos permitió conocer la realidad del problema en el contexto 

general, en los temas que tienen relación con la utilización del material 

reciclable como estímulo en el desarrollo de la creatividad de los niños.  

 

Método lógico.  Permitió realizar un estudio analítico, explicativo y 

prospectivo, pues pretendemos llegar a explicar  desde el punto de vista 

lógico las categorías y los conceptos que sustentaron el marco teórico, 

como son; la creatividad, y la utilización del material de reciclaje. 

Entre las técnicas utilizadas tenemos:    

 

La encuesta. Se convirtió en el instrumento de recolección de los datos, 

la misma que fue aplicada a: Docentes, para conocer el uso del material  

de reciclaje, aplicarlo a los niños, con la finalidad de conocer el desarrollo 

de su creatividad 

 

Guía de Observación. Nos permitió evidenciar sus habilidades, destrezas  

capacidades que los niños tienden a desarrollar, de manera creativa  para 

así lograr nuestros objetivos planteados.  

 

1.1 Población. 

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo  integrada 

por los actores que constan en el cuadro siguiente:  

Población Investigada: 
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ESCUELAS Nro. de 

alumnos 

Nro. de 

Profesores 

Profesores 

especiales 

Juan María 

Riofrío 

25 1 2 

Zoila Pacífica 

Alvarado 

   

PARALELO A 25 1 2 

PARALEO B 25 1 2 

PARALELO C 25 1 2 

TOTAL 100 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS 
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EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

1.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA 

A LOS MAESTROS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

INVESTIGADOS PARA DETERMINAR EL USO DEL MATERIAL 

RECICLABLE. 

 

1. ¿Cómo considera el reciclaje de los desechos en su centro 

educativo? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLES Nro. % 

Importante 1 11,1 

Muy importante 8 88,9 

Poco importante 0 0 

Total  9 100 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 
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                              Fuente: Docentes de los centros investigados. 

                              Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los encuestados que corresponde al 100%, el porcentaje 

mayor que es 88,9%,  manifiestan que el reciclaje en su centro educativo 

es muy importante, mientras el 11.1% manifiesta que no es importante. 

De los resultados obtenidos podemos manifestar que la mayoría de las 

encuestadas consideran que es muy importante reciclar los desechos ya 

que con estos se puede elaborar muchas cosas que son substanciales 

para desarrollar la creatividad en los niños. 
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2. ¿En el proceso de aprendizaje, ha enseñado a sus alumnos acerca 

del reciclaje y reutilización de los desechos? 

CUADRO Nº2 

VARIABLES Nro. % 

SI 9 100 

NO 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

                        Fuente: Docentes de los centros investigados. 

                        Elaboración: Alumnas investigadoras. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los encuestados un porcentaje significativo que corresponde 

al 100% manifiestan que han enseñado en el proceso de aprendizaje,  a 

sus alumnos acerca del reciclaje y reutilización de los desechos. 

Como se observa, de los resultados tabulados la mayoría que 

corresponde al cien por ciento manifiesta haber enseñado a sus alumnos 

acerca del reciclaje y reutilización de los desechos ya que  esta practica 

es una verdadera cultura en beneficio en la educación. 

 

3. ¿Cuáles son los problemas que traería a su centro la no práctica 

del reciclaje?  

CUADRO Nº 3 

VARIABLES Nro. % 

Enfermedades  9 100 

TOTAL 9 100 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

 

 



 12 

GRAFICO Nº 3 

  

                           Fuente: Docentes de los centros investigados. 

                           Elaboración: Alumnas investigadoras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados responden que los problemas que traería a 

su centro la no práctica del reciclaje seria enfermedades. 

Este resultado pone en evidencia que la no practica del reciclaje traería 

como consecuencia enfermedades en los niños y en los adultos, por eso 

es necesario incorporar la práctica de reciclar para evitar cualquier tipo de 

contaminación.  
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4. ¿Utiliza material de reciclaje para  trabajar con sus niños? 

CUADRO Nº 4 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras.                                                 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

                          Fuente: Docentes de los centros investigados. 

                          Elaboración: Alumnas investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN:  

Del 100% de los encuestados la mayoría que corresponde al 88.9% 

manifiesta que utiliza el material de reciclaje para trabajar con sus niños; 

un porcentaje mínimo que corresponde al 11.1% opina lo contrario. 

Podemos deducir que la mayoría de las encuestadas utiliza material de 

reciclaje para  trabajar con sus niños ya que la utilización del mismo 

estimula la elaboración de material didáctico y la aplicación de este en 

otras actividades escolares. 

 

5. ¿Qué materiales de reciclaje utiliza para actividades prácticas?     

                                          CUADRO Nº 5 

VARIABLES Nro. % 

Papel 7 77,8 

Latas  0 0 

Cartón  1 11,1 

Plásticos  1 11,1 

TOTAL 9 100 

          Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

           Elaboración: Alumnas investigadoras. 
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                                             GRÁFICO NRO. 5 

 

 

                      Fuente: Docentes de los centros investigados. 

                      Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 

La mayoría de los encuestados que corresponde al 77.8% manifiesta que 

utiliza papel para realizar sus actividades prácticas; un 11.1% el cartón. 

Otro porcentaje de 11.1% manifiesta que utiliza plástico. 

Del análisis, se puede establecer que el material que más utilizan 

después de reciclar es el papel ya que este sirve para realizar diferentes 

actividades; como la confección de caretas, etc. también podemos 

observar que otro de los materiales que utilizan son el cartón y el plástico 

con estos materiales se pueden elaborar: de los envases plásticos 

podemos elaborar adornos, maracas, etc; y del cartón se puede 

confeccionar rompecabezas, dominós, etc. 
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6. ¿Qué tipos de hábitos logra en sus alumnos con la práctica del 

material reciclable? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLES Nro. % 

Higiene  7 77,8 

Orden  1 11,1 

Aseo  1 11,1 

TOTAL 9 100 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

                     Fuente: Docentes de los centros investigados. 

                     Elaboración: Alumnas investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 

De las encuestas aplicadas el 77.8% manifiesta que el hábito que han 

logrado desarrollar en sus alumnos con la práctica del material reciclable 

es el de higiene; mientras el 11.1% responde que es el hábito de orden y 

el 11.1% dice que es el hábito de aseo. 

La mayoría de las encuestadas responden que el hábito  que más han 

logrado  en sus alumnos con la práctica del material reciclable es el hábito 

de la higiene ya que este  beneficia mucho al medio ambiente y sobre 

todo su salud; también se han puesto en práctica los hábitos como orden 

y aseo. 

 

7. ¿Considera que aumenta la creatividad de sus alumnos cuando los 

hace trabajar con material reciclable? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE Nro. % 

SI 9 100 

NO 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Docentes de los centros investigados. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN. 

 

El 100% de la población encuestada responde que aumenta la creatividad 

de sus alumnos cuando los hace trabajar con material reciclable. 

Del análisis cuantitativo la mayoría de las encuestadas consideran que 

trabajar con material reciclable aumenta la creatividad de sus alumnos ya 

que esta técnica les permite experimentar, crear las diferentes actividades 

que les enseñan sus maestras. 
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RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS INVESTIGADOS PARA DETERMINAR LA CREATIVIDAD. 

 

3.2 GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE.PRIMER 

AÑO DE BÁSICA DE LOS CENTROS INVESTIGADOS. 

 

La presente guía de observación se aplicará en una semana en la cual se 

demuestra que a través de estos grafismos el niño desarrollará bases 

para la creatividad. 

 

DIA LUNES.  

 

Actividad: Diseña una escena de la historia relatada con material 

reciclable. 

Objetivo: Conocer la capacidad creativa del niño. 

Recursos: Tiras de cartulinas, pintura de agua, palo de pincho. 

Descripción: Se empezará motivando al niño a través de la historia de 

Hanssel y Grethel. 

Evaluación: 

MUY SATISFACTORIO: Será cuando el niño diseñe la escena en forma 

correcta. 

SATISFACTORIO: Cuando el niño diseñe la escena en su mayoría 
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MEDIANAMENTE SATISFACTORIO: Será cuando el niño realice 

incorrectamente la escena. 

 

CUADRO 1 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Muy satisfactorio 40 40% 

Satisfactorio 55 55% 

Medianamente 

satisfactorio 

5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

GRAFICO 1. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De la observación realizada a los alumnos, respecto del relato de la 

historia donde el niño debe plasmar sobre elementos que son reciclables. 

La mayoría que corresponde al 50% realizan de manera muy satisfactoria 

la actividad mientras que un porcentaje que corresponde al 44%  lo hace 

satisfactoriamente y otro porcentaje menos significativo lo hace 

medianamente satisfactoria. El porcentaje significativo tiene relación con 

la imaginación y creatividad que desarrollan los niños a esa edad, unido a 

la direccionalidad que la maestra imprime con la finalidad de que la tarea 

se cumpla a cabalidad. 

 

DIA MARTES:  

 

Actividad:   Utilizando  una  botella  hacer  un  adorno  para  la  casa. 

Objetivo:   Realizar  creativamente  un  recipiente  para  multiusos. 

Recursos: Botella, papeles de colores, pega, escarcha de color dorada y 

plateada. Arena – Botones usados. 

Descripción: Se empezará motivando al niño con el fin de tener un 

recipiente bonito en donde colocará sus lápices, pinturas, esferos,  

Evaluación:  

MUY SATISFACTORIO: Será  cuando el niño haya realizado 

correctamente el adorno. 
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SATISFACTORIO: Cuando el niño ha realizado correctamente la mitad de 

la tarea. 

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO: Será cuando el niño realice 

incorrectamente el adorno. 

CUADRO 2 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Muy satisfactorio 60 60% 

Satisfactorio 35 35% 

Medianamente 

satisfactorio 

5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Docentes de los centros investigativos 

Elaboración: Alumnas investigadoras 

 

GRAFICO 2 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la observación realizada, la mayoría de los con respecto al 

cumplimiento de la tarea, la mayoría que corresponde al 60% realizan la 

actividad muy satisfactoriamente el 35% de manera satisfactoria y un 

porcentaje mínimo que corresponde al 5% medianamente satisfactoria. 

Los resultados nos demuestran que el niño tiene creatividad al tener 

iniciativa en realizar el adorno de la botella. 

 

DIA MIERCOLES. 

 

Actividad: Modelar animalitos domésticos con arcilla-masa. 

Objetivo: Ejercitar la creatividad en los niños. 

Recursos: Arcilla y masa. 

Descripción: Se motivará al niño a través historias de los animales. 

Evaluación:  

MUY SATISFACTORIO: Será cuando el niño haya realizado 

correctamente el modelado de animales 

SATISFACTORIO: Cuando el niño ha realizado correctamente la mayoría 

del modelado. 

 MEDIANAMENTE SATISFACTORIO: Será cuando el niño realice muy 

poco el modelado. 
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CUADRO 3 

 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Muy satisfactorio 60 60% 

Satisfactorio 30 30% 

Medianamente 

satisfactorio 

10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Docentes de los centros investigados. 

Elaboración: Alumnas investigadoras 

 

 

GRAFICO 3 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos, el significativo respecto de realizar 

actividades con la arcilla y masa, la mayoría que corresponde al 

porcentaje significativo del 60% lo realizan de manera muy satisfactoria, 

mientras que el 30% satisfactoriamente y otro porcentaje menor que 

corresponde al 10% lo realizan medianamente satisfactorio. Como 

podemos establecer el niño tiene la capacidad de ser creativo cuando 

existe una direccionalidad por parte de la maestra y cuanto tienen los 

materiales necesarios lo que permite en los niños despertar su potencial. 

 

 

DIA JUEVES. 

 

Actividad: Construir formas de casas mediante un collage. 

Objetivo: Desarrollar formas creativas de casas. 

Recursos: Paletas, arcillas, papel de regalo, cartón, pintura, recortes. 

Descripción: Para esta actividad observará imagines que corresponde al 

cuento los tres chanchitos. 

Evaluación:  

MUY SATISFACTORIO: Será cuando el niño haya realizado 

correctamente la construcción de formas. 
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SATISFACTORIO: Cuando el niño ha realizado correctamente la mitad de 

la tarea. 

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO: Será cuando el niño realice 

incorrectamente la tarea dada. 

 

CUADRO 4 

VARIBLE Nro. Porcentaje 

Muy satisfactorio 70 70% 

Satisfactorio 25 25% 

Medianamente 

satisfactorio 

5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Docentes de los centros investigados. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

GRAFICO 4 
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ANALISIS. 

De los resultados obtenidos, respecto de construir formas de casas 

mediante un collage, la mayoría de los niños observados, que 

corresponde al 70% muy satisfactorio, 25% satisfactorio, y el 5% 

medianamente satisfactorio, Se hace una vez más presente la creatividad 

y destreza motora fina de los niños al observar la facilidad al manipular y 

trabajar con la gran variedad de materiales de reciclaje brindados para la 

realización de esta actividad. 

 

 

DIA VIERNES. 

 

Actividad: Armar geoformas utilizando figuras geométricas 

Objetivo: Desarrollar la creatividad en el niño 

Recursos: Figuras geométricas  de cartón, periódico, revistas, carpetas 

de cartulina y plásticas en diferentes tamaños y colores. 

Descripción: Se empezará motivando al niño a través de una canción 

sobre figuras geométricas 

Evaluación 

MUY SATISFACTORIO: Será cuando el niño haya realizado 

correctamente el armado de figuras. 

SATISFACTORIO: Cuando el niño ha realizado correctamente la mitad de 

armado de figuras 
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MEDIANAMENTE SATISFACTORIO: Será cuando el niño realice 

incorrectamente la tarea dada. 

 

CUADRO 5 

VARIBLE Nro. Porcentaje 

Muy satisfactorio 65 65% 

Satisfactorio 30 30% 

Medianamente 

satisfactorio 

5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Docentes de los centros investigados 

Elaboración: Alumnos investigadoras. 

 

 

GRAFICO 5 
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ANALISIS. 

Del total de los niños observados respecto de la actividad en el desarrollo 

de geoformas utilizando figuras geométricas de diferentes tamaños y 

colores y texturas, la mayoría que corresponde al 65% realiza la actividad 

de manera muy satisfactoria, 30% satisfactoria y 5% medianamente 

satisfactoria. La actividad planteada requiere concentración para que de 

esta manera el niño combine y asocie adecuadamente los diferentes tipos 

de figuras y así pueda crear  y plasmar su pensamiento. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

ENUNCIADO. 

La utilización adecuada de materiales reciclables genera la creatividad en 

los niños de Primer Año de Básica de los Centros Educativos “Zoila 

Pacífico Alvarado” y “Juan María Riofrío de la ciudad de Loja. 

ARGUMENTO 

La pregunta 7 dirigida a los profesores que existe predisposición por parte 

de los profesores, alumnos y padres de familia para trabajar con 

materiales de reciclaje. Del análisis cuantitativo la mayoría de las 

encuestadas consideran que trabajar con material reciclado desarrolla 

creatividad de sus alumnos en un 100% ya que esta técnica le permite 

experimentar, crear las diferentes actividades que les enseña sus 

maestras como se puede demostrar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE Nro. % 

SI 9 100 

NO 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 
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                                                        GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Docentes de los centros investigados. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

En cuanto a la segunda variable se realiza con la Guía de 

Observación: 

 

De la observación realizada a los alumnos, en las distintas actividades 

diseñadas para establecer la creatividad de los niños coinciden en su 

mayoría, así tenemos por ejemplo:  

Respecto del relato de la historia en donde el niño debe plasmar sobre 

elementos  reciclados. La mayoría que corresponde al 50% realizan de 

manera muy satisfactoria la actividad, mientras que un porcentaje que 

corresponde al 44% lo hace satisfactoriamente y otro menos significativo 

lo hace medianamente satisfactorio. El porcentaje significativo tiene 

relación con la imaginación y creatividad que desarrollan los niños a esa 

edad, unido a la direccionalidad que la maestra imprime con la finalidad 

de que la tarea se cumpla a cabalidad. 
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CUADRO 1 

VARIABLE Nro. Porcentaje 

Muy satisfactorio 40  

Satisfactorio 55  

Medianamente 

satisfactorio 

5  

TOTAL 100  

Fuente: Docentes de los centros investigativos. 

Elaboración: Alumnas investigadoras. 

 

GRAFICO 1. 

 

 

Después de haber analizado los resultados obtenidos se comprueba la 

Hipótesis planteada:: La utilización adecuada de materiales reciclables 

genera la creatividad en los niños de Primer Año de Básica de los Centros 

Educativos “Zoila Pacífico Alvarado” y “Juan María Riofrío de la ciudad de 

Loja.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

CONCLUSIONES. 

 

 El uso del material reciclable por parte de los maestros de los 

centros investigados se considera que aumenta la creatividad en 

los niños en un 100%, ya que son múltiples los usos que les dan 

los estudiantes en sus labores diarias. 

 

 El desarrollo  de la creatividad se ve plasmada en un 85% de 

manera muy clara y evidente en cada una de las actividades  

realizadas por los niños , notándose en la facilidad para imprimir en 

cada una de ellas sus sentimientos emociones y percepciones del 

mundo que los rodea, siendo también importante la direccionalidad 

de sus maestros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 A las maestras sigan utilizando material de reciclaje para potenciar 

la creatividad de los niños. 

 

 A los padres de familia que hagan del reciclaje una práctica diaria 

que involucren a sus hijos en esta actividad con la finalidad de 

preservar el medio ambiente y de reutilizar el material en 

actividades que dejen fluir su creatividad. 

 
 

 Planificar campañas de reciclaje en cada centro, para proteger el 

medio ambiente y embellecer su entorno y escoger de entre ellos 

aquellos que resulten útiles en su práctica diaria. 
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1. TEMA.- 

 

 

“EL USO DEL MATERIAL RECICLABLE COMO ESTÍMULO PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “ZOILA PACÍFICA 

ALVARADO” Y “JUAN MARÍA RIOFRÍO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2007- 2008” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

En todos los lugares del mundo existen gran cantidad de elementos que 

luego de ser consumidos de acuerdo a las necesidades del hombre, se 

transforman en desechos que inmediatamente son despreciados por 

inútiles; esto sucede cuando entre las personas no existe una práctica 

denominada RECICLAJE, que no es otra cosa que el proceso de 

reutilización de esos materiales, los que por posterior tratamiento  pueden 

transformarse en materia útil. 

 

Lógicamente, desde este punto de vista y bajo la consideración de 

innumerables aspectos, es que nosotras proponemos el tema: “Materiales 

de reciclaje y su influencia en el desarrollo de la creatividad en los niños” 

cuyo objetivo es ejecutar con acierto la clasificación de los desechos en 

sus dos grandes grupos: los biodegradables y los no biodegradables. 

 

 Los biodegradables constituyen las sustancias susceptibles de ser 

metabolizadas por los organismos transformándose en compuestos más 

sencillos y otros para ser colocados en los lechos de lombricultura;  y los 

no biodegradables como: plástico, metal, papel cartón, vidrio, telas, cuero, 

etc.; cuya acumulación afecta a toda la población mundial, pues si no los 

reciclamos o reutilizamos, nos veríamos avocados a tener ciudades con 

problemas de insalubridad. 
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Con serias dificultades en el  mantenimiento de servicios básicos como el 

alcantarillado y la provisión de agua para el consumo humano, y  con 

altísimos niveles de contaminación ambiental, que afectan al ecosistema. 

 

El reciclaje  debe convertirse en un verdadero hábito en todas y cada una 

de las personas que habitamos en el planeta. 

 

El reciclaje ha sido practicado por industrias estadounidenses, alemanas, 

japonesas, canadienses, danesas, francesa y de otros países desde hace 

más de veinte años. En Alemania, por ejemplo, el país de mayor cantidad 

de basura en Europa, las leyes obligan a las industrias a reciclar parte de 

sus desechos; lo cual consideramos loable y beneficioso para sus 

habitantes. 

 

El Ecuador está siguiendo adecuadamente esta práctica de los países 

mencionados, en la búsqueda de evitar la contaminación y todos los 

efectos de la acumulación de los desechos en sus urbes. Algunos de sus 

municipios, como el de nuestra ciudad han dado pasos agigantados en el 

tema, pues la “Gerencia Integral  de los Desechos Sólidos”, ha tratado de 

minimizar los daños ambientales causados por la degeneración de la 

basura, valorando aquellos que se los pueda aprovechar.  
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Con la aplicación de este proyecto observamos un notable cambio en la 

cultura de los ciudadanos lojanos, permitiendo con  su esfuerzo el 

aprovechamiento de la basura, generando fuentes de empleo e ingresos  

importantes a personas de escasos recursos económicos  que se dedican 

a la actividad de reciclaje. 

 

Un factor que consideramos  importante, es el hecho de que muchos de 

los materiales no biodegradables en las manos de nuestros niños, serían 

potencial generador de hábitos  que les permitirán , pensar, actuar crear y  

materializar sus ideas, dejando abierta una brecha por la que transiten: 

estudiantes, padres de familia, maestros creativos y productivos en bien 

del grupo social al que se pertenecen, haciendo uso adecuado de lo que 

se tiene a mano, sin emplear aquello que  puede significar elevados 

costos, pues el principio fundamental del reciclaje es prolongar la vida útil 

de los materiales, disminuyendo el daño ambiental. 

 

No es ajena a esta problemática la ciudad de Loja, puesto que aun no 

existe la debida concienciación, en sus habitantes para reutilizar los 

materiales como: botellas plásticas, de vidrio, y todo desecho reciclable 

en general; en la elaboración de diferentes objetos y materiales que 

puedan ser aprovechados en los hogares y más aún comercializarlos.                                                                                                                                                                                                                                                             
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Los docentes de las escuelas de nuestra ciudad y provincia de igual forma 

no están exentos de esta falencia puesto que le dan poca importancia, a 

la reutilización de los materiales, exigiendo en ocasiones,                                                                                              

materiales de costos elevados en lugar de recurrir a materiales  que 

puedan reciclarse y que pueden ser de gran utilidad.  

 

En la escuela Zoila Pacifico Alvarado y Juan María Riofrío, luego de la  

observación realizada pudimos detectar, que en el diseño curricular, no se 

valora adecuadamente la utilización de material reciclable, para el 

desarrollo de la creatividad en los niños, más bien se privilegia desde el 

punto de vista teórico,  los materiales preestablecidos que se encuentran 

en el mercado, provocando con ello que muchos de los niños de escasos 

recursos económicos no puedan acceder a los mismos.  

 

Los docentes, poco hacen por incorporar materiales de reciclaje para la 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos, debido a  la falta de creatividad 

de ellos que es fácilmente trasmitida a los alumnos, creándose un cuadro 

negativista frente a las oportunidades que puedan tener los niños como 

parte de su formación  individual y colectiva. 

 

 Las capacidades que estos niños puedan desarrollar se encuentran 

limitadas, constituyéndose en niños temerosos, sin posibilidades de 

experimentar lo desconocido.  



 44 

 

Finalmente hemos de destacar que de lo que se trata el presente trabajo 

investigativo es,  motivar a todos los involucrados en el quehacer 

educativo, en la utilización  de materiales reciclables como una estrategia 

metodológica de interaprendizaje que permite desarrollar en los niños del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: Juan María 

Riofrío  y Zoila Pacífica de Alvarado , una serie de actividades manuales; 

de hábitos e iniciativas; de habilidades y destrezas; para integrar los 

procesos intelectuales, perceptivos y motrices.  

 

Es decir ampliar su capacidad de concreción, expresión y creatividad, 

como bases   imprescindibles y enriquecedoras para la formación integral 

de todo ser humano. 

 

De ahí que el propósito de nuestra investigación es: Conocer en qué 

forma el material reciclable, puede constituirse como estimulo para el 

desarrollo de la creatividad en los niños  del primer año de Educación 

Básica de los Centros Juan María Riofrío, y Zoila Pacífica  Alvarado de la 

ciudad de Loja, Periodo 2006-2007 

 

 

 

 



 45 

 

3.  OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Concienciar a Maestros y Padres de familia sobre la importancia del 

reciclaje como estrategia para estimular el  desarrollo de la creatividad en 

los niños. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si el material reciclable, genera el desarrollo de la 

creatividad en los niños del Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos “Zoila Pacífica Alvarado” y”Juan María Riofrío de  

la ciudad de Loja, período 2007-2008. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación se justifica plenamente desde el punto de vista 

académico, social y personal por que su objetivo se encamina a cumplir 

con las disposiciones institucionales vigentes en el sistema de aprendizaje 

modular, cuya fortaleza es la investigación, tarea ordenada y fructífera 

que se cumple en todos los módulos y cuyos resultados se reflejan en el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes y profesionales. 

 

El tema por nosotras propuesto es de gran trascendencia e importancia, 

primero por que reconocemos que el reciclaje es una política que con 

poco o mucho esfuerzo nos conduce a la reutilización de materiales, con 

los mismos que proyectamos la elaboración de material didáctico y 

trabajos de diversa índole, en los que cada uno de los niños podrán 

plasmar su creatividad, buen gusto y desarrollo de buenos hábitos. 

 

Desde otro punto de vista se pondrá en boga el abaratamiento de costos 

en los productos elaborados. Habrá también un gran espacio de 

utilización correcta del tiempo libre de los párvulos, se hará conciencia en 

cada uno de ellos de la importancia que tiene el trabajo individual y 

colectivo y los logros positivos a los que el conduce. Se ampliará el 

horizonte económico de quienes acojan nuestra propuesta y sean 

capaces de trastocarla en trabajo productivo. 
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La práctica educativa se volverá más eficaz, ya que maestros  y alumnos 

serán sujetos capaces de proyectar sus ideas. Generando 

responsabilidad y creatividad en cada actividad a realizarse. 

 

Este trabajo se verá enriquecido con la búsqueda de aspectos relevantes 

extraídos de las fuentes bibliográficas existentes y con el valioso aporte 

de personas a quienes dirigiremos algunos instrumentos de investigación, 

además se cuenta con la bibliografía y con recursos económicos 

necesarios para la ejecución de este trabajo investigativo. 

 

 La presente investigación será la que ponga en práctica nuestra 

formación académica alcanzada en las aulas universitarias, pues ella 

reflejará la búsqueda constante de mejores días para la educación, 

abonada con nuestro trabajo decidido, así como la crítica y autocrítica en 

la redacción de la misma. Los centros educativos se beneficiaran de este 

trabajo por cuanto se dará a conocer sus resultados con la finalidad que 

las conclusiones y recomendaciones sirvan para elevar el nivel educativo 
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5.  MARCO TEORICO. 

CAPITULO I 

 

1. EL RECICLAJE 

 

1.1. Definición.- 

Existen muchas definiciones de reciclaje, de las cuales vamos a 

mencionar las que consideramos son las más acertadas para el 

tratamiento del tema: 

 

“Reciclaje es un término empleado de manera general para describir el 

proceso de utilización de partes o elementos de un artículo, tecnología, 

aparato que todavía pueden ser usados, a pesar de pertenecer a algo que 

ya llegó al final de su vida útil”.1 

 

En el artículo  Ciencias 2 tomado del Internet se afirma que el reciclaje es 

“la reutilización de un producto o de los materiales de los que está hecho 

para que vuelva a tener vida útil”2 

 

Para los ecologistas el reciclaje es  “la transformación de los deshechos y 

materiales residuales (vidrio, papel, plástico, metal, etc.) para la 

                                                
1
 VARIOS AUTORES, Wikipedia, enciclopedia libre, 2006, Pág. 2 

 
 
2  www.google. Com. Pág. 6 
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reutilización mediante una diversidad de procesos tecnológicos de sus 

componentes”. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Grijalbo, “reciclar es repetir el 

tratamiento de un material para incrementar los resultados o dar nueva 

utilidad a algo”3 

 

En un folleto publicado por el  Ilustre Municipio de Loja se manifiesta que 

reciclar es “la  actividad de recuperar los desechos sólidos con el fin de 

reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o aprovechándolos como 

materia prima  para nuevos productos logrando así varios beneficios  

económicos ecológicos y sociales”4 

 

Desde el punto de vista de la educación el reciclaje es el proceso 

mediante el cual productos de desecho, son nuevamente utilizados,  

beneficiando así al medio ambiente y a la economía e incorporados a las 

áreas de estudio como formas de  practicar los contenidos establecidos 

en el diseño curricular. 

 

 En una visión ecológica del mundo, el reciclaje  sería la tercera y última 

medida en el objetivo de la disminución de residuos; el primero sería la 

reducción del consumo, y el segundo la reutilización. 

                                                
3 GRIJALBO DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Tomo II, Pág. 1562 
4 FOLLETO DEL I. MUNICIPIO DE LOJA, Loja-Ecuador2003, Pág. 4 
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1.2. Razones para reciclar en la escuela: 

Son múltiples las razones por las cuales debemos aprender a reciclar y a 

hacer de la reutilización de los desechos una verdadera “cultura” en 

beneficio en la educación: 

1. El costo de recogida y eliminación de basura no se constituye en 

una práctica educativa en la ciudad de Loja más bien esta se ha 

culturizado desde el punto de vista social, por lo que se requiere que 

dentro del planO educativo se valore esta práctica como parte del 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

2. La escuela debería crear conciencia en los estudiantes para que 

desarrollen la cultura del reciclaje y evitar el despilfarro de recursos 

naturales  disminuyendo  los elementos contaminantes”.5 

3. Por ejemplo en el área de ciencias naturales se puede coincidir con 

temas como el desarrollo de la agricultura en donde los desechos 

biodegradables o residuos de comidas sirven,  a través del empleo de 

la lombricultura, como abonos.  

4. Algunos de los materiales no biodegradables como papel, cartón, 

aluminio, latas de bebidas, plásticos, etc. sirven para ser reutilizados 

en los centros educativos como materiales  para elaborar trabajos 

manuales, material didáctico, adornos, juguetes, etc. 

                                                
5 www.wikipedia.org - 2006 

 

http://www.wikipedia.org/
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1.3. Importancia del Reciclaje en la educación. 

 

El vertiginoso  aumento de los residuos sólidos tanto domiciliarios como 

industriales nos lleva a reflexionar acerca de  ¿qué podemos hacer con 

los desechos? Entonces consideramos la importancia de esta labor que 

se centra en estas fases: 

 

1.-  Observar la basura que se desecha en el hogar. ¿Cuál es su 

composición (papel, latas, vidrio, materia orgánica, etc.) ¿Qué elementos 

podrían rescatarse para dar otra utilidad? Y particularmente para ser 

utilizado en las escuelas. 

 

2.-  Separar la basura que se vota y darle utilidad a materiales que 

permitan manipular adecuadamente los niños  

 

3.- Mirar  a  tu alrededor e identificar que objetos pueden ser reutilizados 

y/o Reciclados, para la escuela 

 

Consideramos que lo fundamental es  desarrollar una verdadera campaña 

de recolección y reciclaje de residuos en el hogar, en la escuela, en la 

comunidad, determinando los roles de padres, hijos, profesores, 

estudiantes, auxiliares, etc. para que se desarrolle con éxito. 
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En nuestro trabajo específico con los párvulos emprenderíamos en la 

campaña “Enseñemos a Reutilizar”,  teniendo como principales objetivos:         

a) Responsabilizarse por mejorar la cantidad de residuos producidos en el 

aula; y, 

b) Lograr su reutilización en la elaboración de material didáctico y en otras 

actividades escolares. 

Un papel activo que puede desempeñar el consumidor común, consciente 

de la necesidad de reducir los desperdicios, y por lo tanto propiciar el 

reciclaje de los materiales, es elegir aquellos productos cuyos envases 

son retornables, o fácilmente reciclables. Por ejemplo: preferir las bebidas 

cuyos envases son retornables. 

1.4. ¿Qué se debe reciclar? 

En la mayoría de los países industrializados la separación de objetos 

comienza en el hogar. En sitios estratégicos, como mercados o centros 

comerciales, las personas depositan en recipientes especiales botellas de 

vidrio, latas vacías, papel y cartón.  

Los productos de mayor demanda para ser reciclados se clasifican  en 

celulósicos como papeles y cartones; fibras textiles de algodón, seda y 

lino; vidrio, plásticos y metales, principalmente aluminio y hierro. El más 

solicitado es el papel.  

Lo que en su mayoría más se recicla  es:  
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- El Papel  es el más común. En los países europeos es reciclado 

alrededor de un 60% del papel desechado, en Estados Unidos el 

porcentaje fue, en 1992 de solo 30%, pero se espera un incremento 

debido a que las fábricas productoras están instalando el equipo 

necesario, en vista de que existe gran demanda del papel reciclado  en 

países como México, China, Taiwán y Corea. Actualmente, además de 

papel higiénico, son fabricados con papel reciclado, entre otros productos, 

papel para periódico, papel para envolturas, cartón, servilletas.  

- El Vidrio, cuyo costo es menor que el de cualquier otro por eso es un 

poco más requerido. Botellas, vasos y recipientes de alimentos son 

triturados y el material resultante es fundido, lo que permite darle nueva 

forma.  

 

Las fábricas  que practican el reciclaje  compran a mejor precio el vidrio 

de un solo color, aunque actualmente está siendo fabricado, con vidrio de 

colores, un asfalto empleado en el revestimiento de carreteras. Este 

material, además de durable, confiere a la carretera un aspecto atractivo. 

 

- Los Plásticos existen en todas partes del mundo, en cincuenta diferentes 

formas. El polietileno, plástico empleado  para envases de refresco es uno 

de los tipos de plástico  reciclado en  mayor  cantidad. De polietileno 

reciclado son fabricados actualmente alfombras, partes de automóvil y 

pelotas para tenis.  
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La separación de plásticos diferentes es costosa, ya que muchos 

productos, entre ellos las botellas que contienen salsas, tienen de cinco a 

seis capas de plásticos distintos y para obtener un nuevo producto, de 

alta calidad, es necesario utilizar cada tipo por separado. Cada día son 

descubiertas nuevas aplicaciones para el plástico  reciclado: envases 

para refrescos, ganchos para colgar ropa, juguetes etc.  

-  Metales como aluminio, plomo, hierro, acero, zinc, cobre, oro y plata son 

reciclados fácilmente cuando no están mezclados con otras sustancias, 

porque pueden ser fundidos y cambiar de forma, o adoptar la misma 

anterior.  

 

De esos materiales, el hierro es el que tiene mayor demanda comercial. El 

reciclaje del aluminio está incrementándose bastante debido a que una 

lata, producto del reciclaje, requiere sólo una fracción de la energía 

necesaria para elaborar una lata similar, con materia prima.  

 

En 1990, más del 50% de las latas de aluminio fabricadas en los Estados 

Unidos. fueron producto del reciclaje. En el caso de estufas, 

refrigeradores y otros aparatos domésticos, el reciclaje es costoso porque 

es necesario separar del metal sustancias como plásticos, hule y vidrio.  
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En el caso de aluminio este se ha puesto totalmente de moda ya que 

todas las personas quieren reciclar y obtener beneficios más que nada 

económicos por venderlos aunque no se preocupen cuanto contaminan 

éstos desechos.6 

1.5. ¿Qué y cómo reciclar? 

Los materiales reciclables son generalmente los desechos sólidos no 

biodegradables que se pueden reutilizar o transformar en otros productos. 

Sus fuentes de generación son: 

- Los hogares 

- El comercio 

- Instituciones, establecimientos educativos, oficinas y compañías 

- La industria productora. 

  

En los hogares, los materiales reciclables son sobrantes del consumo 

personal, como embalajes de productos, periódicos o cuadernos 

usados, artículos de uso descompuestos, etc. La mayor cantidad de 

materiales reciclables provienen de los domicilios. 

Los materiales reciclables producidos en el comercio son en su gran 

mayoría materiales de embalaje que se utilizan para la entrega de 

productos (cartón, papel y plástico). 

                                                
6 PAREDES, SAINT MARTIN Y GONZALEZ, Documento, Campaña de Protección del 

Ambiente, Instituto Superior de Estudios de Monterrey, México, 2002 
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En las instituciones, oficinas, establecimientos educativos y 

compañías, se pueden recuperar gran cantidad de papel usado y 

material de oficina como deshechos de impresoras, computadoras, 

copiadoras, etc. 

 

1.5.1 PAPEL Y CARTON: 

 

Recordemos  que, el uso de una tonelada de papel  reciclado evita 

tumbar 17 árboles y reduce considerablemente la carga de 

contaminantes de las aguas superficiales. 

 

Para procesar una tonelada de papel reciclado, se necesita solamente 

el 10% de la cantidad de agua necesaria para la producción de papel 

desde la materia prima. 

 

Al contrario a la producción de papel con base de celulosa, no se 

generan emisiones atmosféricas durante el procesamiento de papel 

reciclado. 

 

Con una clasificación minuciosa se puede mejorar su calidad y en 

consecuencia aumentar el precio del material. Es  importante entonces 
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que no se mezcle el papel y el cartón con los desechos orgánicos,  

para ello  ha de hacerse organizadamente  la clasificación domiciliaria. 

Las principales fracciones de papel y cartón son: 

 

a) Bond  blanco de primera, que es el de mayor pureza y calidad, este 

papel es el de mayor costo entre todos los tipos de papel y  cartón. 

b) Bond impreso y archivo, es aquel papel bond blanco que tiene 

impresión, tinta u otra escritura. Comprende  también papeles de 

oficina, recortes de editoriales, impresión láser, libros y revistas 

impresas que no contengan impresiones de color. Encuéntrense 

dentro de este grupo las servilletas y rollos de papel higiénico 

limpios y de cualquier color. 

c) Kraft, este tipo de papel incluye las fundas de cemento limpias, 

fundas de azúcar y de otros tipos de  alimentos. Además los sobres 

de manila, los pliegos y tubos de papel kraft. 

d)  Cartón, de él hay dos tipos: 

- Cartón de primera, llamase así  al que ya ha salido al comercio 

pero que su uso ha sido mínimo y no se encuentra estropeado. Se 

identifica además de su buen estado, por la presencia de cinta 

plástica o de papel, grapas y etiquetas. Se obtiene  generalmente 

en los supermercados, tiendas, abarrotes, etc. 
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- Cartón de segunda, aquí se encuentran las cajas de cartón usadas 

que se obtienen del reciclaje callejero o de recolección municipal; 

este tipo de cartón está generalmente en mal estado, por ser sucio, 

húmedo y estropeado 

e) Plegadiza, consideramos dentro de este literal, todas las cajas de 

alimentos ( jugos, galletas, lácteos, etc.) envases de tetrapak y 

cajas de productos farmacéuticos fabricados con cartulina duplex o 

láminas de microcorrugados.. La cartulina duplex presenta dos 

capas una blanca simple o esmalteada formada por fibra larga y 

una capa gris formada por fibra corta (papel periódico). Los 

cartones que tiene una capa de papel esmaltado brillante o 

plastificado también entran en esta categoría. 

f) Periódico, en esta clasificación se tienen todos los diarios, revistas 

de papel periódico, directorios telefónicos, cuadernos de papel 

periódico (cartillas) papel periódico impreso. 

 

1.5.2 PLASTICOS: 

Existen tres métodos diferentes para reciclaje y recuperación de los 

plásticos: 

- el reciclaje mecánico 

- el reciclaje químico, y 

- la recuperación de energía. 
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De las alternativas anotadas, la más frecuentemente utilizada en el 

.Ecuador es el reciclaje mecánico, mismo que se realiza por medio de 

la presión y del calor con el fin de producir otros objetos con base de 

un material termoplástico definido. Los plásticos ideales son objetos de 

gran tamaño como las botellas de bebida, recipientes de  alimentos u 

otros productos de uso doméstico, film y folio de plástico, etc. 

El reciclaje químico tiene como objetivo la descomposición de los 

plásticos usados anteriormente clasificados en sus componentes más 

sencillos. Los procesos de este reciclaje son: la pirolisis, la 

hidrogenación, la gasificación  o el tratamiento con disolventes, que 

son muy complejos, muy nuevos y que necesitan costos de inversión 

mucho más altos que el reciclaje mecánico. 

 

La tercera alternativa o recuperación de energía se da ya que los 

plásticos se producen a base de petróleo, y porque tienen un valor 

calorífico elevado, a veces incluso  mucho más que el del  carbón o 

del fuel óleo. Los principales tipos de plásticos son: 

 

a) El PET, es un plástico de alta calidad, que requiere un proceso 

sumamente complicado para ser recuperado. Existen una 

variedad de productos que se pueden hacer a base de PET  

reciclado. Los más frecuentes son fibras para la producción de 

fundas para dormir, almohadas,  cobijas (que se venden bajo el 
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nombre de plumón) y ropa protectora de lluvia. Además se puede 

utilizar en la industria automotriz y para la producción de tablas 

aislantes. 

b)  El PEHD, reciclado  se puede reutilizar para la producción de 

fundas, de tubería y manguera, de recipientes para productos no 

alimenticios y otros productos moldeados. Por ejemplo los 

recipientes de basura utilizados en la clasificación domiciliaria en 

Loja. 

c) El PVC., es un plástico que se puede reprocesar fácilmente  y 

con métodos caseros, como no necesita un tratamiento especial  

los productos de pvc reciclado son recipientes para productos no 

alimenticios, manguera, productos moldeados como juguetes de 

niños (estos se deben considerar con cuidado, ya que los niños 

tienen la costumbre de llevar a la boca esos juguetes, lo que no 

se debe hacer con el pvc ni virgen  ni reciclado). Productos de 

uso sanitario. 

d) PELD, tratase de un plástico con mayor mercado y muy fácil de 

procesar (equipo casero). Los productos más comunes son: 

mangueras de aguas servidas y las fundas negras. Para procesar 

este tipo de plástico, se necesita solamente la clasificación 

manual, lavaje, granulación y peletización. 

e) PP, se utiliza para productos que no requieren una calidad muy 

alta (pilotes, postes, muebles de jardín, etc.). 



 61 

f) Espumaflex (PS), se pueden distinguir dos categorías: 

- La espuma fina, se utiliza en platos desechables, embalaje de 

carne, frutas o verduras, en supermercados. 

- La espuma gruesa, se utiliza como material amortiguador en 

embalajes de electrodomésticos y  otros productos frágiles. 

 

1.5.3 VIDRIO: 

 

El vidrio de botellas o recipientes es un producto cien por ciento 

reciclable, que no sufre deterioro. Además, el uso de vidrio usado baja 

considerablemente los costos de energía para los productores de vidrio 

(comparando con el uso de materia prima) y contribuye a extender la vida 

útil de los hornos de fundición. Si consideramos que una botella 

retornable de vidrio puede ser reutilizada entre l7 y 35 veces antes de ser 

desechada. Dependiendo del buen o mal uso que le de  el consumidor. 

 

El reciclaje de vidrio permite un gran ahorro de  energía y de materia 

prima; además se reducen considerablemente las emisiones generadas 

durante la producción. 

 

Para el reciclaje de vidrio, la buena clasificación entre los tres colores: 

blanco, verde y café es muy importante. 
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Las compañías grandes productoras de bebidas alcohólicas (Zhumir, 

Gran Duval, compran las botellas usadas, mismas que deben estar 

limpias y sin daños como rasgos o roturas. También en las industrias 

pequeñas, hacen uso de botellas o recipientes de vidrio reciclado, para 

envasar mermeladas, jarabes, vinos, licores, etc. 

 

1.5.4 METALES:  

- Hierro y acero, el producto férreo más común en los deshechos 

domiciliarios son las latas de productos alimenticios; estas son 

generalmente latas de atún, salsa de tomate, conservas de frutas y 

vegetales, latas de bebida. Aquí se encuentran también ollas enlozadas, 

productos usados de ferretería, partes de electrodomésticos y chatarra 

con procedencia de talleres mecánicos; los productos de hierro son cien 

por ciento recuperables y no pierden su calidad o sus características 

higiénicas con la fundición. 

 

- Las latas se deben desestañar previamente. Este tratamiento se puede 

realizar de manera química (utilizando hidróxido de sodio y un agente de 

oxidación). Otro proceso de desestañamiento funciona a base de calor, 

aquí se volatiliza el estaño y se queda el acero. 

- El Aluminio, que es materia prima de latas de bebida (cerveza y 

limonada, ollas y sartenes usados, folio de aluminio, es parte de lo 

reciclado en la basura domiciliaria.  
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Pude encontrarse también aluminio grueso como perfiles de ventanas, 

puertas, muebles de aluminio,  tubería o partes de automóviles, camiones 

o aviones. 

 

El reciclaje de aluminio tiene tres ventajas importantes: 

1)  Se reduce considerablemente la cantidad de materia prima.  

2) Con el reciclaje se reducen también los gastos ambientales y 

económicos de transporte, energía, agua, etc. 

3)  La energía necesaria para el reciclaje de aluminio es solamente un 5% 

de la energía necesaria para producir aluminio  de la materia prima 

(bauxita). 

 

1.5.5 DESECHOS TEXTILES: 

 

- Textiles de fibra orgánica o plástica, entre ellos existe una buena 

cantidad que todavía se pueden utilizar considerando si vale la pena lavar 

y recuperarlos para venderlos como por ejemplo la ropa usada. 

- Los harapos se pueden recuperar para varios fines. En algunas 

ciudades los utilizan como relleno de colchones, almohadas, juguetes, 

etc. Además existe la posibilidad de aprovecharlos como materia prima 

para la elaboración de papel de calidad, preferiblemente los textiles de 

fibra orgánica. 
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2. LOS HÁBITOS 

  

2.1 Definición.- 

“Los hábitos constituyen una disposición adquirida y estable que tiende a 

reproducir los mismos actos o a percibir las mismas influencias, es decir 

los hábitos son disposiciones de actuar de un modo concreto bajo 

determinadas circunstancias”7 

 

En general los hábitos se forman con tanta mayor facilidad cuando 

encuentran en nosotros mejores disposiciones y un conjunto de 

circunstancias favorables para ir constituyendo las asociaciones y 

complejos que facilitan las operaciones en tiempo y calidad. 

 

Hábito, “es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular 

y automáticamente. Los hábitos incluyen los gestos, o la forma de mover 

las manos al hablar, hasta las preferencias en las lecturas, pasando por la 

satisfacción de las ansias personales, como en el hábito de fumar o de 

comer en exceso. Los psicólogos están interesados en el estudio de los 

hábitos debido a su función como elemento básico del aprendizaje y 

también, en ocasiones, como problema que debe tratarse cuando impiden 

o alteran el bienestar de una persona”8 

 

                                                
7 GARCIA HOZ, Víctor, Diccionario de Pedagogía, pág. 467 
8 ENCARTA. 2006 
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En los niños, y al menos en lo aparente, los hábitos autodestructivos 

pueden eliminarse con ayuda de la modificación de conducta o con 

técnicas de reacondicionamiento, que implican tomar conciencia del 

hábito erróneo, interrumpir su ejecución para que deje de resultar natural 

y reforzar otro que pueda competir con el hábito.  

 

En la práctica pedagógica es importante que la satisfacción acompañe a 

la producción de la respuesta que se desea, porque cuando una relación 

lleva asociado ese elemento de placer, induce con mayor facilidad a la 

operación y la reiteración, y, por lo tanto a la formación del hábito. 

Naturalmente que a ese mismo fin conducen el elogio, la alabanza, la 

aprobación, el premio, etc.  

 

Por el contrario, la destrucción de hábitos no deseables debe ir 

acompañada de sensaciones desagradables que impulsen, por aversión a 

desechar aquello cuyo arraigo habitual no es conveniente. 

 

2.2 La Habituación. 

 

El conjunto de ejercicios que preparan la formación de hábitos, recibe es 

nombre de habituación, la cual solo alcanza su valor total cuando no 

queda reducida a un mero adiestramiento.  
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Como ocurre en el caso de los animales sometidos a domesticación, si no 

que se realiza con la cooperación activa del sujeto y sobre la base sólida 

de móviles en la que entran elementos de valor, únicos que dan a la 

habituación las garantías de continuidad y perseverancia. 

 

En el hombre es la voluntad la que preside y estimula la constitución de 

los hábitos, en donde la repetición es un elemento muy importante, no 

precisamente la repetición por la repetición, sino en forma de ejercicio, el 

cual garantiza la firmeza en el automatismo consecutivo del hábito. Los 

hábitos suelen terminar en la subconsciencia, desde la cual actúan 

mecánicamente ayudando al hombre en su actividad consiente. 

 

 2.3 El niño y los hábitos. 

 

Las  rutinas de cada día proporcionan al  niño oportunidades para 

aprender de sí mismo, de los de más y del ambiente que le rodea. 

Mediante las rutinas de   aseo, por ejemplo, se proveen cuidados físicos 

que no solo tienden a mantener la salud, sino que,  además, 

paulatinamente llevan al niño a adquirir conciencia de su propio cuerpo. 

Pero esos cuidados físicos son también la base del sentimiento de 

identidad en la medida en que le van permitiendo una diferenciación entre 

él y los demás, ya que inicialmente el niño no se sabe diferente, sino que 

siente que es uno con su madre y con su medio. 
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Si un niño es atendido (llora y su mamá acude y lo carga), siente 

seguridad y aprende que sus señales son adecuadas. Por lo tanto, el 

cuidador debe ser constante, predecible, cariñoso y sensible para 

responder las necesidades del niño, lo cual a la vez se convierte en una 

función de protección contra experiencias que pueden ser angustiosas. 

Además de sentirse valorado e importante se siente reconocido y con la 

sensación de ser aceptado y amado, todo lo cual le proporciona un gran 

nivel de seguridad para el resto de la vida. 

 

La organización externa del ambiente le ayuda a entender al niño que hay 

un momento para cada cosa y que todo en la vida tiene ese momento: 

hay un momento para comer, un momento para jugar, un momento para 

estar activo y un momento para descansar, un momento para empezar y 

un momento para terminar, esta organización le va permitiendo 

paulatinamente la autorregulación, es decir, el proceso por el cual el niño 

puede responder de una manera exitosa a una demanda, sin depender 

del medio.  

 

Así mismo, el orden externo va creando un orden interno y posibilita la 

formación de estructuras mentales, aspecto fundamental del desarrollo 

intelectual. 
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Al dar al niño la seguridad de saber lo que se espera de él y lo que él 

pueda esperar de su ambiente se evitan algunas situaciones diarias que 

pueden causar estrés y malestar en el hogar. Aprende, por ejemplo, que 

después de comer, lavarse los dientes y ponerse la pijama se aproxima la 

hora de dormir, por lo cual está preparado para ello y será más fácil 

llevarlo a la cama.  

 

El niño se siente mucho más tranquilo y le es más fácil cooperar en estas 

actividades. Poco a poco va haciendo suyo este orden de acciones y se 

adapta a él. Por eso cuando la rutina cambia es necesario comunicárselo 

con anticipación “hoy vendrán a comer los abuelos, tenemos que terminar 

de jugar más temprano y preparar la mesa para la comida”. 

 

Como puede verse, los niños prosperan física y psicológicamente en un 

ambiente de rutina en el que se satisfacen con constancia y cariño sus 

necesidades. Esta es también la base de la disciplina al aprender que hay 

un momento y una manera para cada cosa, asimilando a la vez hábitos de 

vida saludable. 

 

Si el niño vive en un ambiente en el cual los miembros de la familia tienen 

una rutina para cada cosa: lavarse los dientes, saludarse, acariciarse, 

hacer ejercicio, clasificar la basura, aprenderá estos hábitos sin necesidad 

de que el adulto se esfuerce para inculcárselos.  
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Si en la familia los padres piden las cosas siempre con un por favor y dan 

las gracias, el niño aprenderá las rutinas de convivencia de manera 

natural. 

Es importante que a medida que el niño crece se le vayan dando 

pequeñas responsabilidades acordes con sus capacidades: llevar la ropa 

sucia a su lugar, guardar sus juguetes cuando a terminado de jugar, entre 

otras intentando que sea una actividad del día a día para que se convierta 

en rutina. El tener pequeñas responsabilidades que esté en capacidad de 

cumplir, aumenta en el niño su sensación de autonomía, además de ser 

una excelente herramienta en la construcción de la disciplina. 

Establecer rutinas precisas aporta no solo a la formación de hábitos 

saludables, sino que además le permite al niño adquirir confianza en el 

mismo y en el medio, responsabilidad, formación de la voluntad, disciplina 

y comportamientos de auto cuidado que lo lleva a la independencia y a la 

autonomía. 

En síntesis los hábitos se forman por repetición. Son como un lazo 

formado por varios hilos: si alguien ejecuta una acción solo una vez el hilo 

se revienta muy fácilmente pero si la repite una semana se necesita más 

fuerza para romper siete hilos juntos. Y después de unos meses romper la 

cuerda costara mucho trabajo. Así son los hábitos; se aprenden 

principalmente por imitación. 

Hay otra clase de actividades que pueden llamarse hábitos y que se 

hacen por placer, como la lectura, escuchar música, hacer deporte. 
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 Estas actividades tienen un gran peso en el desarrollo integral y armónico 

del niño. Hay que darles también su tiempo y su lugar. 

 

2.4. Los siete hábitos de la excelencia.- 

Los siete hábitos de la excelencia son los siguientes: 

 

1. SABER ESCUCHAR: 

Para acercarnos a los demás, el primer paso es tener la capacidad de 

escuchar, las personas desean ser escuchadas. La gente va por la vida 

buscando un confidente, pero todos pretendemos hablar y nadie 

dedicarse a escuchar. 

La calidad humana empieza por escuchar, por el puro interés de servir. 

Nuestra capacidad de estar cerca de los demás depende de nuestra 

capacidad de escucharlos. Cuando sabes escuchar  la gente nos admira y 

nos busca por que les damos confianza. 

 

2.  SABER HABLAR: 

Si  sabes escuchar ya dimos el primer paso, ahora nos toca saber cómo 

utilizar  las palabras, es decir, saber hablar .Para lograr una comunicación 

excelente es necesario estar siempre alertas, estando siempre 

conscientes de lo que decimos .La perdida de la excelencia en la 

comunicación nos lleva a ofender a las personas y apartamos de ellas. 
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El decir con excelencia nos da el máximo don humano: la comunicación. 

 

3.  SABER MOTIVAR: 

Es consecuencia de los primeros hábitos, si en verdad sabemos escuchar 

y sabemos que decir, la motivación será lo más fácil. Motivar en realidad 

es fácil, pero con control de nosotros mismos, para ser amados por la 

gente  necesitamos motivar. 

 

 4.  SABER DOMINARSE: 

La maestría en el dominio surge en la práctica de los tres hábitos 

anteriores. Pero el auténtico, profundo y verdadero dominio surge con la 

continuidad .Vivir de instante en instante es excelencia es dominarnos a 

nosotros mismos. 

 

5.  SABER TRABAJAR: 

 

El trabajo es mucho más que una necesidad. Todos tenemos una 

vocación: ser madre, maestro político, sacerdote, militar, todos debemos 

seguir el llamado interior que nos impulsa a realizar nuestras vidas. Todos 

tenemos aficiones, pero llevamos una vida tan cansada y monótona que 

no sabemos vivir. 

 

El trabajo es una esclavitud y trabajamos sin voluntad, mecánicamente, 

observamos quebrantados nuestros sueños de la infancia o de la 
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juventud, por perder la capacidad de la superación personal. Solo la 

calidad humana nos ayudara a superarnos.  

 

La búsqueda de la excelencia en el ámbito laboral, moral, social, es estar 

juntos, trabajar  en equipo con sentido de pertenencia y amor al grupo, a 

la familia o a la nación, solo así  haremos del trabajo reservado a los 

hombres un privilegio. 

 

SABER IR AL INTERIOR:   

 

Es la práctica de la reflexión interior y del diálogo interno en donde nos 

conocemos a nosotros mismos. En ese viaje interior nos daremos cuenta 

si estamos satisfechos con nosotros mismos. 

 

De mi depende ser el dueño de mi propio destino, dirigir mi propia vida 

como dueño absoluto de mi voluntad, de mi ente y de mi cuerpo por el 

camino que yo decida, guiado por los valores que conducen a la 

excelencia.  

 

Hablemos ahora de otros  tipos de hábitos que están acordes con  la 

temática de la investigación propuesta. 

2.6. Hábitos de orden.- 
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Se trata de una virtud básica que comienza a “trabajarse” desde antes de 

que el niño nazca. Entre la edad de 1 y 3 años es el periodo de máximo 

de aprovechamiento de ahí que es importante que: 

1. Los padres deben dar el ejemplo; los padres, como referentes 

naturales del niño deben tener un hogar limpio y aseado. Además hay que 

mostrarle cómo uno se lava los dientes pidiéndole su compañía en el 

baño, explicándole qué es lo que está haciendo, para qué sirve el cepillo y 

la pasta dental. 

2. Deben inculcarse hábitos desde temprana edad; un niño siempre va 

entender más de lo que puede expresar, por eso es necesario que el 

padre esté constantemente especificando el porqué de cada acción 

higiénica y los beneficios sanitarios que reporta. “Por ejemplo, decirle a un 

bebé de seis meses de vida mientras se le cambian los pañales "vamos a 

mudarnos para que no se te irrite el potito", él lo va a comprender, 

sostiene la pediatra chilena María José Ordóñez.”9 

 3. Regularidad; 

 Los hábitos deben crearse a diario y manifestarse en cada aspecto de la 

vida cotidiana. En este caso los padres deben armarse de paciencia 

porque los resultados de su trabajo no se verán de inmediato, sino a largo 

plazo.  

                                                
9 www.buenasalud.com 
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Lo ideal es que las instrucciones que reciban los niños sean lo más 

simples posible. La complicación o perfeccionamiento deben ser 

paulatinos.  

 

A partir de los dos años el proceso puede ser interactivo, es decir, hacer 

al niño partícipe de la limpieza personal.  

 

Por ejemplo: "¡Qué rico olor sale de la boca! ¿Te gusta?" O bien, 

preguntarle una vez que ya se la ha mostrado la solución (para esto se 

requieren lecciones regulares): "Listo, ya entré al baño, ¿Ahora qué 

hago?", Entonces si el niño dice que "hay que lavarse las manos" uno lo 

premia con una sonrisa.  

 

En caso contrario, si responde cualquier otra cosa, jamás hay que decirle 

un "no", es mejor decirle "sí, y también lavarse las manos".10  

 

 

 

 

 

                                                
10 www.buenasalud.com 
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CAPITULO II 

3. LA CREATIVIDAD 

3.1. Definición.- 

Creatividad es un término 

 que deriva del Latín “creare” y que está emparentado  con “creceré” 

que significan crear y crecer respectivamente”11. 

Siendo la creatividad una variable importante, en nuestro tema de 

investigación, iniciamos diciendo que es el puente entre dos áreas 

psicológicas que son la actitud y la personalidad. 

En un sentido amplio no es sino la actualización del propio ser que 

se manifiesta en un estilo propio de vivir y el hecho de estar abierto 

a la experiencia, a los seres y a las cosas. 

No existe una sola definición de creatividad, por ello ponemos en 

consideración algunas definiciones: 

David Lewis al referirse a la creatividad sostiene que “la  mayoría de 

los niños recién nacidos son genios en potencia, pero la mala 

dirección paterna forma de ellos auténticos mediocres.  

Es obligación de padres y maestros orientar el desarrollo psíquico 

hacia el cultivo de las potencialidades creadoras”12 

                                                
11 NARANJO Taco, Bertha. Dr. Desarrollo de la Creatividad. Pág. 14 
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Para Eduardo Orbe la creatividad “es la aptitud de producir nuevas 

formas o realidades de efectuar por primera vez un hecho o una 

cosa, de formar algo a partir de la realidad pre existente” 13 

Head afirma que “en la medida que una persona haga, invente o 

conciba algo que resulte nuevo para ella misma puede decirse que 

ha consumado un acto creativo” 14 

Grety González indica que la educación actual no puede prescindir 

de la creatividad, porque es un medio importante para el 

aprendizaje; debe ser considerada como un fin en sí misma. 

La educación debe formar personas capaces de gobernar su propia 

existencia y de poder ser parte efectiva en la construcción de su 

propia sociedad. 

El progreso tecnológico y la ciencia del sistema exigen cada vez 

más personas creativas, por lo tanto este es un objetivo prioritario 

De ahí la necesidad de insertar la creatividad en todos los niveles de 

la sociedad como agente promotor del progreso que permita salvar 

esa dicotomía entre estabilidad y cambio. 

                                                                                                                                 
12 NARANJO Taco, Bertha, Dra. Desarrollo de la Creatividad. Pág. 14 
13 NARANJO Taco, Bertha, Dra. Desarrollo de la Creatividad. Pág. 14 
14 NARANJO Taco, Bertha. Dra. Desarrollo de la Creatividad. Pág. 15 
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Para Rogers  la creatividad “es una manera de pensar, actuar o 

hacer algo original para el individuo y de algún valor para la otra 

persona”15 

3.2. La importancia de la creatividad.- 

El  proceso creativo es importante puesto que el acto  de crear  

realza los sentimientos de autoestima y valoración de sí mismo, ya 

que les da la oportunidad de expresar sus emociones y 

experimentar la inmensa satisfacción que produce la creación de 

una idea o un producto único. El uso  que se pueda dar a los 

materiales de todo tipo producirá respuestas que darán paso al 

florecimiento de la originalidad y al reencuentro del niño consigo 

mismo y sus más altas aspiraciones e ideales. 

Una personalidad creativa es aquella que tiene fluidez de 

pensamiento, o sea capacidad para producir mayor cantidad de 

ideas, que tiene mayor sensibilidad en la percepción de problemas, 

es flexible no rígida, no tradicionalista, no atado a hábitos de 

comportamiento, segura de si misma, no influenciable, con 

independencia en el pensar, sentir y actuar, radical en sus 

opiniones, con cierta tendencia a entroncar situaciones de riesgo, 

curiosa y fundamental, original, personal,  en toda actividad en la 

que se proyecte. 

                                                
15 NARANJO Taco., Bertha. Dra. Desarrollo de la Creatividad. Pág. 16 
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La persona creadora no tiende a imitar ni a repetir, sino a modificar y 

crear nuevos productos. En ellos, cualquiera sea su área de acción: 

las ciencias, la industria, la técnica, las artes, etc., esta el secreto de 

la evolución de un pueblo. 

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran 

diferencia en su primera experiencia en el ambiente escolar. Los 

niños aprenden  rápido cuando hay un estímulo y  una frase 

alentadora que hace que  el niño aumente  el grado de creatividad. 

3.3. Fundamento fisiológico de la creatividad.- 

Se cita que una de las posibles bases fisiológicas de la creatividad 

es el “desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, saciados con la 

actividad de circuitos de convergencia”. Además, se postula que la 

creatividad en alguna medida se relaciona con la comunicación 

entre los dos hemisferios cerebrales. 

3.4. Raíces de la creatividad humana.- 

Algunas de las cosas que los animales producen nos parecen 

admirables: los panales de las abejas, los industriosos hormigueros, 

las madrigueras de los topos, e infinidad de estructuras para su 

supervivencia que han sido idénticas desde que cada una de estas 

especies existen como tal. 
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 La naturaleza produce muchos millones de nuevas formas.  En una 

población de 200 millones de habitantes no hay un hombre igual a 

otro.   

 

Como individuo, sólo el ser humano crea, y potencialmente, todos los 

hombres y mujeres pueden crear.  La antropología cultural documenta 

que no hay una sola tribu, por más remota y primitiva, que no manifieste 

una cultura con  rasgos auténticamente propios. 

 

Si alguien negara la potencia creativa del hombre, bastaría para refutarlo 

apelar al fenómeno universal de los niños jugando o entreteniéndose.  

Ellos trascienden la realidad y la transforman de modo que una escoba 

puede bien ser un caballo o un príncipe para bailar el vals; unos cuantos 

cojines de la sala y una sábana pueden resultar una excelente casa de 

campo y la hoja de un cuaderno sería un avión en pleno vuelo. 

 

Los antiguos filósofos se formularon la pregunta: ¿Por qué crea el 

hombre?  Y se dieron una respuesta teológico-mitológica que 

correspondía al pensamiento mágico de aquellos pensadores: “el hombre 

crea por inspiración sobrenatural”.  Les asustaba tanto el fenómeno de la 

creatividad, que recurrieron a influencias procedentes de “fuera” de la 

persona creativa. 
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La ciencia del siglo XX, sobre todo a partir  de Freud, ha desmitificado la 

creatividad al demostrar que no es la inspiración de las musas, sino el 

salto del inconsciente a la conciencia.  En el lenguaje del psicoanálisis, la 

súbita combinación de la energía del id (el verdadero inconsciente o la 

parte más profunda de la psique) con la del ego produce el 

descubrimiento.  En el lenguaje del Análisis Transaccional, es el niño que 

todos traemos dentro el responsable de la creatividad.  De los tres 

componentes psíquicos de la persona humana, padre, adulto y niño, este 

último es el principio de la espontaneidad, la curiosidad, la aventura y el 

sentido lúdico de la vida. 

 

3.5. Fases del proceso creativo.- 

 

En cualquier fabricación es posible distinguir el proceso del producto:  una 

novela, un edificio, un par de zapatos, una estatua, son productos y, si 

son novedosos y valiosos, son creaciones.   

 

Como ya mencionamos anteriormente, en los siglos pasados prevaleció 

un pensamiento mítico y un concepto mágico de la creatividad.  Las 

personas se contentaban  con admirar los productos sin atreverse a 

escudriñar el proceso, porque lo creían sobrenatural y de origen celestial.  
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Ahora en cambio, con este campo desacralizado, desarrollamos un 

creciente interés en desentrañar los mecanismos biológicos y psíquicos 

de la creatividad para llegar a tener dominio sobre esta importante 

actividad humana. 

 

Hay creaciones casi instantáneas que más parecen actos que procesos; 

por ejemplo,  una ocurrencia de redecoración, o un chiste sobre alguien, 

un logotipo a la primera.  Estos casos parecen tan simples que parecen 

incluirse dentro del esquema elemental de estímulo –respuesta.  No es en 

este tipo de creaciones donde mejor se pueden estudiar los mecanismos 

de la creatividad, sino en las más complejas, en las que requieren largos 

procesos de diversos órdenes y niveles.  El proceso creativo casi siempre 

implica lo siguiente: 

 

I. El cuestionamiento.  El primer paso consiste en percibir algo 

como problema, en tomar distancia de la realidad para distinguir un 

poder ser.  Es fruto de la inquietud intelectual, de la curiosidad bien 

encauzada, de interés cultivado, de hábitos de reflexión, de 

capacidad para percibir más allá de lo que las superficies y 

apariencias nos ofrecen. 
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II. Acopio de datos.  “El que tiene imaginación sin instrucción, tiene 

alas pero no tiene pies” dice J. Joubert.  Una vez instalada la 

inquietud en la mente del sujeto, este tiene que salir al campo de 

los hechos.  Esta es la etapa de las observaciones, lecturas, viajes, 

experimentos y conversaciones con personas conocedoras del 

tema.  El creador potencial necesita procurarse el mejor material 

para que la mente trabaje sobre terreno sólido y fértil.   

 

III. Incubación e iluminación.  Estas dos etapas están tan 

relacionadas que hay que considerarlas juntas.  A veces la luz llega 

cuando el sujeto ni siquiera pensaba en el tema.  Curiosamente se 

pasa a través de un proceso dialéctico con momentos de tensión y 

distensión, y el punto culminante tiende a coincidir con la fase 

distensiva.  Aunque también sucede que en la incubación lo que 

aparentemente queda fuera de la conciencia en determinados 

periodos se ha seguido meditando al margen.  Diríamos que se 

sigue viendo con el rabo del ojo, así como que hay una gran fluidez 

del pensamiento al sentimiento.  

 

IV. Elaboración.  Este es el paso de la idea a la realidad externa; el 

puente de la esfera mental a la esfera física o social.  Suele ser 

trabajo de tecnología, de relaciones humanas, de disciplina, y 

también de nueva creatividad.  Llega a darse el caso de que llevar 
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a la obra una idea brillante requiere más creatividad que haberla 

pensado.  Quizá esto sea uno de los aspectos más interesantes de 

la creatividad, que requiere, en su primera fase, un proceso de 

distanciamiento de la realidad en la reflexión, pero también volver a 

la realidad objetiva en la fase de acopio de datos, luego, 

nuevamente aventurarse por el mundo de las ideas y de la fantasía 

(en la incubación), para finalmente terminar todo o “aterrizar” otra 

vez en el diálogo intenso e íntimo con la realidad. 

 

V. Comunicación.  Cuando un niño ha construido o dibujado algo, es 

normal que acuda a mostrarlo a su madre.  Esta reacción natural 

indica que el proceso creativo necesita aún concluir.  Si la esencia 

de la creatividad es lo nuevo junto con lo valioso, este logro debe 

darse a conocer.  Así se cierra un ciclo que empezó con una 

inquietud, con una admiración y con una pregunta, es decir, con un 

cuestionamiento.  Este punto inicial y motor de la creatividad habla 

con elocuencia de saber preguntar: ¿cómo?, ¿por qué no?; y de la 

importancia de pensar habitualmente que todo puede ser mejorado 

en alguna forma. Ya Sócrates había descubierto el poder creativo 

de la pregunta para fecundar los espíritus, y cultivó magistralmente 

el arte de formularla.  Todavía hoy, después de 2300 años, nos 

referimos al método socrático o mayéutica como uno de los 

puntales de la educación tanto de niños como de adultos. 
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Algunos autores distinguen en el proceso creativo fases diferentes de las 

señaladas anteriormente.  La Enciclopedia Británica distingue cuatro: 

preparación, incubación, iluminación y verificación.  Martha Sastrías en su 

libro: “Cómo motivar a sus hijos a crear” habla de tres etapas: la fase 

lógica, la intuitiva y la crítica. 

 

3.6 Componentes del pensamiento creativo. 

Hemos mencionado en que la raza humana es creativa, pero dentro de 

ella algunas personas se manifiestan muy creativas, y otras, rutinarias.  

Es cuestión de grados, como ocurre con casi todas las cualidades y las 

capacidades humanas. 

Es un hecho que todos pensamos, que los conceptos emergen cuando 

los caracteres de las cosas son abstraídos y luego sintetizados y 

generalizados por la mente humana; que pensar es relacionar, y que 

relacionar y combinar es crear.  Por consiguiente, no existe una diferencia 

esencial entre el pensamiento creativo y el pensamiento ordinario.  Como 

todo está relacionado con todo, y como una de las leyes de la mente es la 

asociación, cualquier pensamiento es potencialmente creativo. 
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Un análisis factorial del pensamiento puede ser muy esclarecedor de la 

dinámica de la creatividad, y del porqué y cómo de los grados de la 

misma en diferentes personas. 

J. P. Gilford, investigador del tema, destaca cuatro factores: 

1. La fluidez, es la cantidad de ideas que una persona puede producir 

respecto a un tema determinado.  Por ejemplo, el número de 

soluciones que halla para un problema dado en un tiempo 

determinado. 

2. La flexibilidad, es la variedad y heterogeneidad de las ideas producidas; 

nace de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra, de 

abordar los problemas desde diferentes ángulos.  Se mide no por el 

número absoluto, sino por la cantidad de clases y categorías.  

3. La originalidad, es la rareza relativa de las ideas producidas: de una 

población de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal idea; allí 

el pensamiento es original.  Cabe recordar que la creatividad a 

menudo hay que buscarla no precisamente en el qué, sino en el cómo. 

4. La viabilidad, es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables 

en la práctica.  Hay muchas ideas que teóricamente son muy 

acertadas, pero que resultan difíciles o imposibles de realizar.   

Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o 

lateral, distinto del pensamiento convergente, lógico o vertical. 
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El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de 

encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido, si bien oscuro 

para el sujeto.  Podemos decir que el término de este pensamiento es 

como un paquete ya prefabricado.  El pensamiento divergente, al 

contrario, actúa como un explorador que va a la aventura. 

 

 

 

 

 

 

El pensamiento convergente se relaciona más con el aprendizaje escolar, 

tal como ha venido desarrollándose en las instituciones  que manejan los 

programas en cada país, y el pensamiento divergente se vincula más con 

la creatividad. 

 

3.7. Creatividad y solución de problemas.- 

Muchas personas suelen aportar soluciones creativas para los problemas 

que enfrentan.  Una de las constantes preguntas que los psicólogos 

cognitivos han tratado de dar respuesta es la que busca identificar las 

etapas de la solución de problemas. 

Pensamiento Convergente 

Pensamiento Divergente 
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A pesar de que algunos psicólogos consideran que la creatividad es un 

aspecto de la inteligencia, muchos tests de CI no incluyen medidas de 

creatividad y muchos investigadores del área argumentan que inteligencia 

y creatividad no son la misma cosa.    

 

Los reactivos de las pruebas normalmente van dirigidos hacia un 

pensamiento convergente, cuyas preguntas son definidas y tienen sólo 

una respuesta aceptable.  Como ya vimos, las personas creativas son 

pensadoras divergentes y pueden, por tanto, encontrarse en desventaja 

cuando resuelven dichas pruebas. 

 

 Esto puede explicar porqué los investigadores encuentran en forma 

consistente que la creatividad sólo se relaciona en mínimo grado con las 

calificaciones escolares o medidas de inteligencia.  

 

 Un conformista por ejemplo, podrá ser muy inteligente y no será 

necesariamente creativo.  Rensis Likert reporta un estudio sobre las 

personas con un coeficiente intelectual altísimo (140) en donde solo la 

tercera parte fueron calificados como creativos. 
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3.8. La personalidad creativa.- 

La creatividad es un conjunto de actitudes ante la vida que involucra 

cualidades no sólo de carácter intelectual o cognoscitivo, sino también 

emocionales, sociales y de carácter.   

Mencionaremos los elementos cognoscitivos, afectivos y volitivos que 

debe poseer una persona eminentemente creativa: 

 

A.      Características cognoscitivas. 

  Fineza de percepción 

  Capacidad intuitiva 

  Imaginación 

  Capacidad crítica 

  Curiosidad intelectual 

 

B.      Características afectivas. 

  Autoestima 

  Soltura, libertad 

  Pasión 

  Audacia 

  Profundidad 
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C.      Características volitivas. 

  Tenacidad 

  Tolerancia a la frustración 

  Capacidad de decisión 

En suma, la personalidad creativa es paradójica, una verdadera unión de 

los opuestos.  Dice G. A. Stainer, en una publicación de la Universidad de 

Chicago: “Es ambos, más primitivo y más culto, más destructivo y más 

constructivo, más loco y más sano que la persona promedio”.   

 

Podemos concluir que la creatividad, además de sus muchas otras 

excelencias y ventajas, viene a ser una dimensión integradora de la 

personalidad. 

 

3.9 El desarrollo de la creatividad. 

 

La idea de que se puede desarrollar la creatividad se apoya en una 

creciente cantidad de evidencias que muestran que es posible 

desempeñarse mejor en las tareas de toma de decisiones y de solución 

de problemas.  Se pueden enseñar reglas abstractas de lógica y 

razonamiento, cuyo aprendizaje mejora la forma de razonar acerca de las 

causas subyacentes a los sucesos de la vida cotidiana.  
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 A fin de cuentas, los psicólogos cognitivos pueden enseñar en forma 

rutinaria a los estudiantes no sólo a aumentar su habilidad para resolver 

problemas, sino también a pensar en forma más crítica. 

 

Se han desarrollado diversas estrategias que pueden coadyuvar a un 

pensamiento más crítico y a evaluar los problemas con mayor creatividad: 

 

A. El medio ambiente: No se refiere al medio físico.  El principio de la 

personalidad creativa está en la infancia.  El niño es naturalmente 

creativo: imagina, combina, transforma, idealiza, estructura, 

desestructura y reestructura las cosas.  El niño se expresa de manera 

abundante con mímica, dibujos, construcciones y representaciones.   

 

Semejante espontaneidad y riqueza requiere de padres pacientes, 

tolerantes y abiertos, y profesores preocupados más por estimular que 

por enseñar, más por liberar energías que por disciplinar, más por 

lograr que sus alumnos aprendan a pensar que por enseñarlos a 

memorizar: profesores cuya relación con los alumnos no sea 

conductiva, sino que nazca de la franca co-experiencia. 

Este ambiente de aceptación mutua y de convivencia constituye la 

plataforma ideal para que florezca la actividad inédita, ambiciosa, 

arriesgada y de alta proyección.   
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Así se educa no tanto tal o cual actividad creativa sino, lo que es más 

importante: la actitud creativa. 

 

B.  La formación de la personalidad: Rasgos y actitudes muy ligados 

con la creatividad son: 

  El autoconocimiento y la autocrítica.  Quien no se conoce a sí 

mismo no puede desarrollarse, de la misma manera que quien no 

conoce un aparato no puede sacarle provecho y beneficiarse con 

él. 

  La educación de la percepción.  Para captar las cosas con 

exactitud hay que hacerse sensible a los detalles, hay que 

habituarse a poner los cinco sentidos en lo que se hace, así como 

desarrollar el espíritu de observación y el gusto por el experimento. 

  El hábito de relacionar unas cosas con otras.  En el fondo, pensar 

es relacionar, y en un nivel superior de comprensión, todo tiene 

relación con todo.  Al incrementar la habilidad de asociar queda 

aumentada la capacidad general de la inteligencia y el 

pensamiento. 

  El sentido lúdico de la vida.  Jugar físicamente con los objetos y 

jugar mentalmente con las ideas; aventurarse a incursionar por 

terrenos nuevos. 

  El hábito de sembrar en el inconsciente.  Se puede cultivar la 

habilidad de aprovechar las fuerzas del inconsciente.   
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Un recurso fácil consiste en proponerse con claridad los objetivos y los 

problemas, y luego “abandonarlos” en el humus de la psique. 

  La constancia, la disciplina, el método, la organización.  Enterrado 

el mito de la creatividad como don sobrenatural, hay que aplicar a 

esta facultad todos los recursos que se han acreditado eficaces 

para el éxito. 

 

C. Técnicas específicas: A partir de los estudios de la psicología del 

pensamiento y de la creatividad, se han diseñado muchos ejercicios, 

prácticas y estrategias.  Algunas son tan sencillas como el sentido común 

y otras tan complicadas como la alta tecnología: 

 

  Estudio de modelos.  El repertorio de gente creativa a través de la 

historia es inmenso, heterogéneo y polifacético, y está a disposición de 

quien se interese en revisarlo.  Analizar biografías de personajes 

notables en el propio campo creativo, es abrirse horizontes y tomar 

ejemplo de mentes y caracteres destacados. 

  Ejercicios de descripción.  Describir objetos minuciosamente nos 

ayuda a tomar conciencia del mundo que nos rodea.  Nos podemos 

interesar en señalar y precisar la forma, la sustancia , el tamaño, los 

colores, la textura, el olor, el sonido o el gusto de las cosas de la vida 

ordinaria.   
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  Detección de relaciones remotas.  Si la creación es combinación, 

quien se capacita para encontrar asociaciones curiosas y originales se 

capacita para crear. 

  Descripción imaginaria de mejoras.  Olvidar por una hora cómo son 

determinadas cosas para pensar cómo podrían ser, equivale a 

ejercitarse en desestructurarlas y reestructurarlas; es decir, significa 

trascender la realidad actual e innovar. 

  Ejercicios para concientizarse de las dificultades de la percepción y 

para educar y afinar la propia facultad de percibir.  

 

  La lluvia de ideas.  Se le llama también torrente, torbellino o promoción 

de ideas, y valoración diferida.  Es el método más conocido y tal vez el 

de mayor eficacia a corto plazo. 

 

3.10 Creatividad cibernética.- 

 

En la actualidad las cosas han cambiado.  Se valora el cambio y no suena 

fuera de tono hablar de la era de las computadoras como símbolo de una 

sociedad juvenil, progresista, floreciente, dinámica y conquistadora. 

 

Precisamente en nuestra búsqueda de material novedoso y actual para 

llevar a cabo este trabajo, encontramos una buena cantidad de sitios de 
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Internet sobre creatividad, cuya finalidad es informar pero sobre todo 

estimular al visitante para desarrollar un espíritu innovador.   

Esta nueva vía de desarrollo de la creatividad está aún en ciernes, sin 

embargo, ya se cuenta con gran cantidad de programas (anexo 1) que 

pretenden promover y fomentar la creatividad cibernet.  

Un programa que apoya a la creatividad es una plataforma para la 

expresión creativa, es decir, es un lugar de despegue con el instrumental 

necesario para iniciar y continuar un viaje a las ideas, pero también 

deberá ser una plataforma con posibilidades de elegir el tipo de 

navegación. Un programa que potencie la creatividad tendrá las 

herramientas adecuadas para la expresión creativa, para la integración de 

información para observar o plantear el problema. Necesitando,   un 

contenido o material para trabajar, una idea y un uso novedoso y experto 

de las herramientas del programa para lograr algo creativo. También 

existen programas de diseño gráfico para uso infantil que afirman que su 

uso facilita la expresión creativa. 

 

Muy probablemente no podamos escapar del papel del medio, que en 

este caso es la computadora, como parte fundamental en la creación del 

producto.  Sin embargo, el medio mismo y su utilización como herramienta 

de construcción y no de repetición, es lo que finalmente dará la pauta 

para que un programa computacional pueda potenciar a la creatividad. 
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3.11 Aprendiendo con las Artes.- 

 La mejor manera de estimular el desarrollo y aprendizaje de los niños es 

haciendo que ellos incursionen en las artes. Todo niño es un artista 

innato, y cada arte es instrumento divertido  para ejercitar las destrezas 

mentales importantes para su desempeño escolar. Las artes son también 

un medio de comunicación tan o más efectivo que las palabras para 

algunos niños, sobre todo cuando su lenguaje no está desarrollado. Las 

artes facilitan la expresión de sus pensamientos, sentimientos, y les 

permiten manifestar su creatividad.  

Si hablamos de las artes plásticas, en ellas se incluye el dibujo, la pintura, 

el modelado y la escultura. Aquí a más de enseñarles sobre colores, 

formas, texturas, conceptos de causa y efecto, se  favorece la 

representación de sus experiencias, la descarga de emociones, y el 

desarrollo de las destrezas motoras finas y de coordinación viso-motriz. 

Hacemos hincapié en que la expresión artística de los niños cambia 

según crecen física, mental y emocionalmente.  

Tengamos materiales de arte, tales como crayones, pinturas y plastilina a 

su alcance, y empleemos también material de reciclaje que coadyuven  a 

lograr excelencia en su desarrollo. Invitamos a padres de familia y 

docentes a compartir ratos con nuestros hijos y alumnos para crear 

proyectos de arte juntos 
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3.12 Fomento de la creatividad.- 

 

 Si la  creatividad es la forma más libre de expresión propia de los niños 

su proceso creativo es más importante que el producto terminado. No hay 

nada más satisfactorio para los niños que poder expresarse completa y 

libremente. La habilidad de ser creativo ayuda a consolidar la salud 

emocional de sus niños.  

 

Todo lo que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la 

libertad para comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la 

actividad en la cual están trabajando en algo propio. Lo importante de 

recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la expresión 

propia. Las experiencias creativas ayudan a los niños a expresar y 

enfrentar sus sentimientos.  

 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños porque 

provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas 

de pensar y de solucionar problemas. Las actividades creativas ayudan a 

reconocer y a celebrar el aspecto único y la diversidad de sus niños así 

como también ofrecer oportunidades excelentes para individualizar sus 

actos como padre y enfocar en cada uno de sus niños. 
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3.12.1 Oportunidades para la creatividad.- 

 

Para satisfacer la necesidad de sus hijos de ser creativos y tener su 

propia expresión debemos proveer actividades basadas en sus intereses 

e ideas.  Escuchemos lo que dicen nuestros hijos. Ofrezcámosles un gran 

rango de materiales (reciclables)  y de experiencias creativos: el trazar, la 

pintura, la fotografía, la música, los viajes a los museos o parques 

zoológicos, trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, 

las sombras y más..Démosles el tiempo  suficiente para explorar los 

materiales y para seguir sus ideas. No olvidemos  darles tiempo de hablar 

de estas ideas con otra gente, tanto  adultos como  niños. 

 

Fomentemos variedad de experiencias, multiétnicas, multiculturales y 

otras propias de la comunidad.  Mientras más experiencias con variedad 

que tengan los niños el rango de su expresión creativo será más amplio. 

A más experiencias personales de los niños con otra gente y a  más 

situaciones fuera de su propio ambiente, habrá más material  para 

incorporar en su acervo mental y manual. 

 

Aunque entiendan y aprecian las ventajas de la expresión creativa, 

algunos padres y profesores tienen dificultades de animar tal expresión. 

Tal vez no se sienten creativos o están incómodos con el lío y los 

materiales.  
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Es mejor dejar que su niño explica su creación en vez de adivinar lo que 

es. Intente de no juzgar, evaluar o comparar las expresiones creativas de 

sus hijos. Una adecuada asistencia y dirección pueden ser de ayuda, pero 

tengan cuidado de no interferir con las exploraciones creativas de sus 

niños.  

 

 Para incrementar el proceso creativo, anime a sus hijos hacer sus 

propias decisiones. Deles las oportunidades frecuentes y bastante tiempo 

para experimentar y explorar los materiales expresivos. Lo que sus niños 

aprenden y descubren de sí mismos durante el proceso creativo es lo más 

importante. Demuestre su apoyo para el proceso creativo apreciando y 

ofreciendo apoyo para los esfuerzos de sus niños. La independencia y el 

control son componentes importantes en el proceso creativo. Esto es 

especialmente cierto cuando está trabajando con los niños con 

inhabilidades.   

 

 Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los niños es 

juego creativo. El juego creativo se expresa cuando los niños utilizan 

materiales familiares en nuevas maneras o de formas poco usual, y 

cuando los niños interpretan papeles y los juegos imaginativos. Nada da 

refuerzos al espíritu creativo y alimenta el alma de un niño como darle 

bloques grandes de tiempo durante el día para juegos espontáneos, 

inventados por los niños mismos. 
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 Pero muchos padres subestiman el valor del juego en las vidas de niños, 

olvidándose de que los juegos fomentan el desarrollo físico, el mental y el 

social. Los juegos también ayudan a los niños a expresarse, y enfrentar  

sus sentimientos. También ayudan a desarrollar la perspectiva única y 

estilo individual la expresión creativa de cada niño. Además, los juegos 

son una oportunidad excelente para integrar e incluir a niños con 

inhabilidades.  

 

 Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado de las ideas de los 

niños y no dirigidos por el adulto. Intente fomentar las capacidades de sus 

niños de expresarse a través de juego. Intente ayudar a sus hijos basar 

sus juegos en sus propias inspiraciones, no las suyas. Su meta es 

estimular los juegos y animar la satisfacción de los niños jugando con 

otros o consigo mismos. Preste atención al juego, planee para él, y 

anímelo. 

 

 Aprenda como extender el juego de los niños con sus comentarios y 

preguntas. Intente de estimular ideas creativas animando a los niños que 

creen nuevas formas de utilizar materiales. Intente de mantenerse abierto 

a ideas nuevas y originales y animar a los niños que busquen más que 

una solución o respuesta. Evite los juguetes y las actividades que explican 

todo a los niños y que no dejan nada a la imaginación. 
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3.13. Características de los niños creativos: 

 

Un niño es creativo cuando es capaz de solucionar los problemas, cuando 

busca respuestas, cuando analiza diferentes situaciones, cuando 

demuestra flexibilidad y tiene espíritu de aventura. 

 

Los niños creativos tienen tres etapas del desarrollo bien marcadas: 

 

1. Primera Etapa: oscila entre los cuatro  y seis años de edad del párvulo. 

Se la llama etapa evolutiva y en ella el niño tiende a la exploración de los 

objetos, también se refleja en el un incremento en su capacidad creadora, 

ya que primero explora la materia y luego investiga tanto propiedades 

como cualidades. 

2. Segunda Etapa: se la llama no representacional,  y esta es  clara solo 

para su autor, por ejemplo un cuadro. 

3. Tercera Etapa: se llama etapa representacional,  aquí el niño se 

propone reproducir o crear algo, a esta etapa acceden los niños en la 

edad pre-escolar y otros en su primer año parvulario. 

 

3.14. El maestro y el desarrollo de la capacidad creativa.- 

 

El maestro es el principal agente de desarrollo de la creatividad en los 

escolares, pues en ellos esta proveerla con la constante innovación en su 
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práctica diaria, fuera de las limitaciones que puedan darse en estructuras 

y en los programas planteados, de ahí que siempre habrá una brecha 

para que el maestro ponga a flote toda su imaginación  como maestros 

debemos tener presentes estas recomendaciones: 

-Brindar a los niños incontables oportunidades de explorar materiales para 

enriquecer su experiencia creadora. 

-Ofrecer una amplia gama de materiales y estimular a los niños para que 

los explore y utilicen cuando sus impulsos y sentimientos los pidan. 

- Hacer que el juego tenga carácter creador, moviéndose con las ideas 

imaginativas del niño y formulando preguntas que estimulen el desarrollo 

del pensamiento. 

-mantener un clima saludable, para que el niño se sienta seguro y así 

pueda probar experiencias nuevas. 

-Producir comentarios que potencien la productividad creadora del niño. 

-elaborar programas de estructura abierta que proporcionen a los niños la 

oportunidad de pensar, elegir y tomar decisiones. 

-Interferir lo menos posible en sus actividades creadoras.  

 

3.15. Educación y creatividad.- 

Según Jean Piaget “el niño tiende a acercarse al estado de hombre no ya 

por la mera recepción de la razón y las reglas de la acción tal  como se la 

preparan, sino conquistándolas mediante un esfuerzo y su experiencia 
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personal.  A su vez, la sociedad espera de las nuevas generaciones algo 

más que una imitación: un enriquecimiento”.16 

 

Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, 

potencialidades y valores tanto personales como sociales.  Las técnicas 

de sensibilización en expresión global, que incluyen la plástica, el cuerpo, 

la escritura, el teatro, la música, la creatividad  cognoscitiva y verbal, 

concebidas dentro de un marco filosófico y metodológico, deberían ocupar 

un lugar tan importante en el currículo como las matemáticas, porque 

cumplen con el objetivo antes citado. 

 

Estas técnicas son en realidad un pretexto  metodológico para ejercitar el 

cerebro en su totalidad, a partir de tareas concretas que promueven 

actitudes  creativas como experimentar, sentir, recrear, comunicar, 

plasmar, respetar,  autoevaluar y criticar en un ambiente de libertad. 

 

3.16 Técnicas para desarrollar la creatividad.- 

 

Nuestra sociedad está cada vez más necesitada e interesada en 

desarrollar la creatividad y en tener cada vez más pensadores creativos 

que ayuden a lograr un mundo mejor.  

                                                
16 www.psicopedagogía.com - 2006 

http://www.psicopedagog�a.com/
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No sólo hay cursos de creatividad que se dirigen a la escuela, sino 

también compañías consultoras que brindan seminarios en creatividad a 

la industria y a las instituciones gubernamentales. 

 

Se ha comprobado que la creatividad se puede desarrollar, que el 

pensamiento  creativo se puede ejercitar. El  entrenamiento en creatividad 

ha sido desarrollado a partir de 1950.  Como he mencionado,  Guilford fue 

uno de los grandes precursores que impulsaron esta corriente de 

investigación. 

 

Según  Guilford, para ser  creativo se tienen que desarrollar ciertas 

habilidades como las siguientes: 

       Sensibilidad 

       Fluidez 

  

       Flexibilidad 

       Originalidad 

 

    

Pensamiento que nos conduce a               

una idea o la solución de un 

problema 

El pensamiento divergente 

El pensamiento convergente 
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Eduardo de Bono dice que resolver muchos problemas requiere puntos de 

vista frescos, los que no son ordinarios ni lógicos.  El propone un modelo 

del "pensamiento lateral", que hace que nos movamos lateralmente para 

ver el problema de distintas formas que hagan posible el surgimiento de 

nuevas soluciones o alternativas. 

 

A su vez,  Alex Osborn propuso hace más de 40 años su modelo de 

técnica de "tormentas de ideas", en la cual propone varios pasos donde 

facilita la producción divergente y convergente de ideas para la resolución  

creativa de problemas. 

 

Algunas técnicas de expresión global son, por ejemplo, meditar, bailar, 

jugar con instrumentos o  con objetos, pintar, modelar, respirar con 

atención, relajarse,  visualizar, realizar una tormenta de ideas,  verbalizar, 

dramatizar y escribir.  Estas son formas a través de las cuales las 

personas pueden sensibilizarse, y así desarrollar su creatividad. 

 

En la educación, los objetivos centrales deberían ser: 

 

 Dejarse fluir  físicamente. 

 Dejarse fluir mentalmente. 

 Dejarse fluir emocionalmente.  

 Dejarse fluir espiritualmente. 
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Dentro de un marco filosófico-estructural y con valores. 

La institución educativa declara entre sus metas el desarrollo  creativo, 

un postulado que resulta interesante para los padres y maestros.  Sin 

embargo, al revisar los programas educativos podemos observar que 

existen pocos  currículos o programas  sistematizados,  secuenciados y  

evaluables a través de los cuales los alumnos puedan desarrollar su 

creatividad. 

 

Ciertamente, no se necesita un salón de clases con un maestro especial 

para desarrollar la creatividad, ya que ésta se encuentra presente en 

todas las asignaturas, siempre que los profesores aprovechen la 

oportunidad para introducirla.  Debemos recordar que la creatividad es 

una actitud hacia la vida, que debe ser promovida durante todo el tiempo 

en la escuela. 

 

Será fascinante impartir, en una forma  creativa, las matemáticas, el 

lenguaje, la historia, las ciencias naturales, etcétera. ¿Por qué no 

enseñarlas de forma  creativa y desarrollar los hemisferios izquierdo y 

derecho en cada oportunidad, el hemisferio científico y el  creativo?  Por 

ejemplo, las matemáticas pueden impartirse a través de la percepción, la 

línea y el color; la historia, mediante dramatización; el lenguaje, con 

expresión corporal y verbal; las ciencias naturales con naturaleza viva y 

experimentos, etcétera. 
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La escuela tiene que despertar a la realidad sobre los estudios del 

cerebro humano, conocer las áreas dominantes y aprovechar todo el 

cerebro, para así conseguir aprendizajes significativos y resistentes al 

olvido. 

 

Hay que diseñar programas completos que integren al ser total: al 

cuerpo, a la emoción, a la mente y al espíritu, para desarrollar cerebros 

completos, personas más felices y  auto realizadas.  Conocer las 

habilidades naturales de los alumnos y desarrollarlas es un compromiso 

de los maestros. 

 

Este enfoque debería ser enseñado en las universidades  pedagógicas, 

así como en las escuelas normales, para elevar la calidad en la 

educación con programas  innovadores que no sólo contemplen el área  

cognoscitiva (hemisferio izquierdo), sino además el área artística 

(hemisferio derecho), de donde surge la creatividad. 

 

Debemos estar conscientes de la importancia del trabajo en equipo, de 

unir las fuerzas y potencialidades, ya que es un reto el aprender a 

contemplar el mundo actual en forma  globalizada, pues nos 

enfrentamos a la apertura con todos los países, con cambios sociales y 

económicos en los que el trabajo aislado carecerá de relevancia. 
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Es importante unir las fuerzas y crear equipos  interdisciplinarios en los 

cuales la conjunción de energías y talentos permita aportar y seguir 

creciendo de manera personal, profesional y social.  La creatividad es 

una energía vital.   

 

El proceso de crecer es un camino que cada individuo tiene que transitar 

solo, en forma personal, pero sin olvidar que en ese camino hay otros 

iguales que nosotros.  Por tanto, debemos abrir los ojos, todas nuestras 

percepciones, y conectarnos con aquellas que enriquecen nuestra 

experiencia, en un ir y venir, en un cerrar para gestar, y abrir para crecer 

y crear. 

 

El quehacer cotidiano en el aula no es sencillo y no siempre nos 

conduce a los logros deseados.  En ocasiones, el maestro se ve 

acosado por la falta de recursos  metodológicos, por carencias en la 

preparación y por la falta de reconocimiento a su  misión educativa tanto 

en el nivel social y cultural como en el  económico.  Esto plantea una 

revisión a fondo del  estatus del maestro en general, para revalorar su 

función en la sociedad en todos los sentidos, pues en sus manos se 

deposita, en buena medida, la responsabilidad y la formación de los 

hombres del mañana. 
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El padre, el maestro, el facilitador o el  capacitador, deben crear un clima 

de seguridad psicológica para facilitar la expresión y la creatividad en un 

ambiente preparado; son ellos quienes acompañan al otro con una 

actitud respetuosa, responsable y comprometida en la aventura del 

proceso  creativo. 

 

Los niños son por naturaleza más espontáneos y aventureros.  Saben lo 

que quieren y se arriesgan, mientras que los adultos somos rígidos, 

temerosos, no siempre sabemos lo que queremos y copiamos lo 

establecido, lo convencional, lo que ya ha sido aceptado y  reconocido 

por la sociedad.  Somos personas de hábitos y costumbres. Es por esto 

que el padre o la madre de familia, el maestro, el asesor, el  capacitador, 

el empresario, deben reflexionar sobre su creatividad.  Se sabe que no 

podemos dar lo que no tenemos dentro, así es que debemos llenamos 

de experiencia, abrir las percepciones dormidas, sensibilizamos; es 

decir, recuperar como adultos la creatividad como una forma de vida, 

como una actitud positiva hacia la búsqueda de la  autorrealización.                                

 

La educación desempeña un doble papel: puede cultivar o ahogar la 

creatividad y está en nosotros (padres, educadores, asesores y  

capacitadores), el optar por una forma o por la otra.  Lo importante es 

cuestionarlo explícitamente y tomar decisiones conscientes, concretas y 

comprometidas. 
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En términos generales, los seres humanos están más abiertos y 

condicionados a percibir pasivamente con sus cinco sentidos. 

 

Las personas están conectadas constantemente a la televisión o a la 

radio, y reciben información en la escuela como receptores pasivos, y no 

como participantes activos.  La creatividad es movimiento, de modo que 

la mayor parte del tiempo no están desarrollando su creatividad. 

 

Ricardo Marín nos dice: "¡El futuro no puede ser objeto de resignada 

contemplación; el futuro hay que crearlo!"17 

 

Desde el punto de vista cultural-social es evidente que hay más progreso 

en los países de vanguardia investigadora, los cuales lanzan nuevas 

técnicas capaces de mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 

 

Es en la educación donde más se necesita una renovación constante, y 

esto requiere creatividad, porque educar es preparar, formar seres 

capaces de enfrentar cuanto ha de venir.  Por definición, educar es una 

tarea  prospectiva y  futurizante. 

 

                                                
17 www.psicopedagogía.com - 2006 

http://www.psicopedagog�a.com/


 110 

La escuela forma al hombre del mañana y por ello debe acentuar los 

elementos expresivos, la audacia frente a lo nuevo y lo impredecible que 

la vida traerá.  La educación tiene como objetivos trasmitir, renovar, 

recrear y crear la cultura, conservar y transformar, heredar y crear, 

comunicar lo hecho y descubrir tierras nuevas. 

 

Sternberg señala que el estudio de la creatividad es aún muy reciente y 

se encuentra en un nivel primitivo.  La creatividad, como el alimento, es 

real: existen de distintas formas y nos nutre con elementos  esenciales. 

Todavía tenemos un gran camino que recorrer para seguir descubriendo 

su sabor.  Con el tiempo, iremos creciendo y madurando en el 

conocimiento de la creatividad. 

 

Nuestra tarea está ahí, en la frontera arriesgada de la autorrealización 

profunda.  Hay que crear el clima y el espacio, el ambiente, el estímulo y 

la disciplina. 

 

Como una propuesta  metodológica para desarrollar la creatividad ha 

profundizado en las áreas de expresión global y comunicación, tanto en 

la pedagogía como en la terapia. 

 

Este acercamiento al trabajo de expresión es un recurso metodológico 

que  contribuye en la educación de los niños y la  reeducación de adultos 



 111 

a ejercitar el cerebro completo como una gimnasia mental y a favorecer 

la  autoestima, lo cual está relacionado con el desarrollo de las 

habilidades  psicomotrices, el manejo de la inteligencia, de los objetos y 

las funciones relacionadas con el ego. 

 

Teresa M.  Amabile, profesora en psicología de la  Brandeis University, 

ha investigado sobre los elementos que intervienen en el medio del 

trabajo para que surja la creatividad.  De acuerdo con  Amabile, puede 

existir: 

 

1. Motivación intrínseca, la cual se relaciona con un  movimiento 

interno personal, una fuerza que viene de dentro del ser humano 

hacia afuera. 

2. Motivación extrínseca, que tiene que ver con algo, externo, y a que 

se desea alcanzar una meta u objetivo. 

 

El principio de la creatividad está constituido por las motivaciones 

intrínsecas.  Las personas serán más  creativas cuando se sientan 

motivadas por el interés, el gozo, la satisfacción, el reto que representa 

el trabajo mismo, y no por presiones externas. 

 

 Amabile lo propone de la siguiente  manera: 
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Medio social 

Motivación 

Creatividad”.18 

Según esta investigadora, son tres los componentes necesarios para 

que un individuo genere una idea  creativa o producto en un área de 

dominancia determinada; de acuerdo con el grado en el que se 

presentan, será el resultado de la creatividad. 

 

Estos componentes son: 

 

1. Ser un experto: 

 

Este componente incluye todo lo que una persona sabe y puede hacer 

en su área dominante: 

a) Conocimiento. 

b) Habilidades, técnicas requeridas.  

c) c) Talento. 

 

2. Habilidades  creativas: 

Este componente incluye estilos de pensamiento y estilos de  trabajo, 

formas de ir hacia el mundo: 

                                                
18 VARIOS AUTORES, Documento, Instituto de resolución creativa de problemas, Universidad 

de Búfalo, Nueva York, 1994 
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a) Un acercamiento  cognoscitivo flexible. 

 b) Estilo persistente y energético en el trabajo. 

 c) Orientado a la independencia y a la toma de riesgo 

 

3. Tareas u objetivos con motivación intrínseca: 

Como he señalado, la persona será más  creativa cuando se sienta 

motivada por el interés, el gozo, la satisfacción, el reto que  representa el 

trabajo  mismo, y no por presiones externas.  Esto, implica: 

 

a) Simpatía o aversión por el trabajo. 

 b) Presencia o ausencia de presiones fuertes externas. 

Según  Amabile, los estimulantes para desarrollar la creatividad en el 

ambiente de trabajo son: 

 Libertad. 

 Buen proyecto  gerencial. 

 Recursos. 

 Motivación. 

 Diversas características  organizacionales. 

 Reconocimiento. 

 Tiempo suficiente. 

 Reto. 

 Presión. 
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A su vez, los obstáculos para la creatividad en el ambiente de trabajo 

son los siguientes: 

 Algunas características  organizacionales. 

 Reprimir. 

 Desinterés  organizacional. 

 Proyecto  gerencial pobre. 

 Evaluación que descalifica. 

 Recursos insuficientes. 

 Escasez de tiempo. 

 Poco énfasis en el  estatus. 

 Competencia. 

 

 

3.17. Desarrollo del potencial creativo y su reflejo en el nivel macro 

social.- 

 

¿Es la creatividad o la  genialidad el privilegio de unos pocos? ¿Son los  

"creativos" quienes promueven el desarrollo del medio y la cultura, o es 

el medio el que produce personas  creativas? 

 

“Lo único que se sabe con certeza es que, de pronto, en un lugar 

geográfico y durante ciertos periodos, surgen brotes de grupos que son  

creativos, personas consideradas "genios".  Ejemplos de este fenómeno 
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son el periodo clásico de la cultura griega, el Renacimiento en Italia, la 

época de las revoluciones en América, y a partir de la segunda mitad del 

siglo  XIX, las contribuciones del pueblo judío en innumerables y 

variados campos, como las artes y las ciencias, en especial la medicina 

y la  física”.19 

 

Esto nos hace suponer que se requieren ciertas condiciones en el medio 

para propiciar el desarrollo del potencial  creativo.  Si logramos 

reconocerlos y ubicarlos ahí donde están, podremos promover el 

desarrollo del potencial  creativo en el nivel  macro social. 

 

Diversas teorías tratan de explicar este fenómeno, algunas muy 

antiguas, como la de  Valerius quien, al hacerse esta pregunta, atribuía 

el hecho a las  debilidades humanas por  sublimación. 

 

“En un momento histórico en una comunidad surge alguien con una idea 

genial, provoca la admiración y la envidia de sus semejantes; asimismo, 

la envidia promueve la competencia y el reto y es así como los grupos se 

vuelven más arriesgados al tratar de hacer cosas nuevas y más  

creativas”.20  

 

                                                
19 WAISBURD, G. Creatividad y transformación. Editorial Trillas, México, 1999, Pág. 187 - 188 

 
20

 WAISBURD, G. Creatividad y transformación. Editorial Trillas, México, 1999, Pág. 189 
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Por su parte, el antropólogo Kroeber afirma que hay que aceptar el  

hecho de que las posibilidades de desarrollo  creativo en comunidades y 

sociedades en forma masiva siempre han existido en  determinados 

grupos, pues son el medio y la cultura los que promueven los brotes 

creativos de los pueblos.  Sin embargo, el  mismo  Kroeber reconoce 

que son más las personas cuyo potencial  creativo se ve sofocado por 

patrones culturales, que aquellas que llegan al grado de genios. 

 

Encontramos otras aportaciones muy relevantes en los trabajos de  

Gray, quien demuestra que una coyuntura favorable en las esferas 

económica, social y política de un pueblo promueve en éste la 

creatividad. 

 

Las conclusiones de la corriente  antropológica, supone que los genios 

son producto de su cultura y su medio. 

 

 Silvano  Arietti, en sus trabajos como investigador en este campo, nos 

dice que “son varias las condiciones que se requieren para producir 

brotes de genios en un grupo; quienes van a nutrir su medio y a devolver 

a éste lo que de él han tomado, para enriquecer así la cultura.  

 

Dice  Arietti: genio es una persona en cuya psique ha sucedido una 

síntesis muy significativa de elementos de su cultura... esta síntesis 
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especial y significativa no es otra cosa que el proceso  creativo en sí  

mismo".21 

 

A los pueblos o sociedades que a través de su cultura promueven la 

creatividad,  Arietti los llama  creativogénicos. 

 

El potencial  creativo innato de las personas y el de las culturas  

creativogénicas son los ingredientes que promueven los brotes  

creativos masivos. 

 

Según  Arietti, “son nueve los elementos  socioculturales positivos que 

hacen que un pueblo pueda considerarse  creativo génico: 

 

1. Significados culturales disponibles. 

2. Apertura a estímulos culturales. 

3. Cierto nivel de  estrés o interés por  llegar a ser y no sólo ser. 

4. Acceso libre a la cultura y a los medios para producirla, sin 

discriminación de ningún tipo. 

5. Libertad (o incluso retención moderada), después de un periodo de  

discriminación, opresión severa o total. 

6. Exposición a diferentes estímulos culturales. 

                                                
21

 www.redescolar.ilce.edu.mx - 2002 

 

http://www.redescolar.ilce.edu.mx/
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7. Tolerancia a diversos enfoques culturales. 

8. Interacción de personas significativas. 

9. Promoción y transición de incentivos y valores”.22 

 

Algunos tratadistas muestran la  interrelación de tres sistemas que 

determinan que ocurra una idea  creativa.  El individuo toma alguna 

información que proviene de la cultura y la transforma; si el cambio tiene 

valor en la sociedad, será incluido y proveerá nueva información a las 

siguientes generaciones.  Para que ocurra la creatividad se requiere la 

acción de estos tres sistemas: 

  

El proceso  creativo se inicia en una persona cuando la idea surge en su 

mente, pero esta información existía mucho antes de que a ese individuo 

se le ocurriera.  Por eso se dice que estaba en el sistema de símbolos 

de la cultura. 

 

 

3.18. Estrategias para desarrollar la creatividad.- 

A continuación presentamos una lista sugerente de técnicas para 

desarrollar la creatividad en nuestros alumnos: 

                                                
22

  www.redescolar.ilce.edu.mx - 2002 

 

http://www.redescolar.ilce.edu.mx/
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1. Pida al alumno que haga una lista de todos los objetos utilitarios con los 

que puede entrar en contacto durante un período de 24 horas. Hágale 

seleccionar para una investigación ulterior aquellos artículos que 

presenten una considerable fricción (o problemas, dificultades, etc.) en 

términos de función o apariencia. 

2. Otra estrategia podría ser la siguiente: Pida al alumno que haga una 

lista de todos los posibles artículos utilitarios relacionados con áreas de 

trabajo, estudio, transporte, recreación, relajación, alimentación, 

agricultura, etc. Permítale hacer elaboraciones sobre los artículos o 

problemas más prometedores que haya encontrado. 

3. Plantee un problema de clase y busque cuantas alternativas sean 

posibles. Por ejemplo, ¿por qué cierto fabricante extendió las vacaciones 

pagas de sus empleados de una a dos semanas? 

4. Presente a la clase un objeto común, tal como una tapa de congelador 

plástica, y pida funciones alternativas para las que podría servir. 

5. Haga que los alumnos adivinen la finalidad de algún objeto a partir de 

un mínimo de claves verbales o gráficas. Por ejemplo, si el objeto 

conocido es una taza, dibuje en el pizarrón un  asa incompleta, agregando 

parte tales como el resto del asa, o un lado, hasta que el estudiante 

adivine el artículo correcto. 

6. Permita que el alumno redefina o rediseñe artículos examinando las 

características del objeto. Para un calendario de pared (representativo de 

las artes gráficas) la lista de atributos generados por los alumnos podría 
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incluir números, meses, tapa, horizontales, verticales, hojas, textura del 

papel, dispositivo para colgarlo, ilustraciones, poemas, leyendas, 

publicidad, descripciones, nombres de personajes, color, pliegues, fases 

de la luna, fechas importantes, tipografía, etc. Deberá prestar entonces 

particular atención a los distintos atributos en términos de mejoras o 

innovaciones. 

7. Haga que el alumno realice asociaciones entre ideas o artículos 

relativamente inconexos. Las asociaciones servirán como puntos de 

partida para desarrollar ideas para almacenar, unidades de funciones 

combinadas y otras relaciones que sugieran un perfeccionamiento 

permanente.  

8. Haga que los alumnos sugieran (oral o gráficamente) mejoras para un 

objeto de uso cotidiano. 

9. Aliente a los alumnos a ser receptivos a las ideas de otros. Hágales 

buscar instancias en que las ideas "extravagantes" hayan tenido mucho 

éxito.  

10. Volver conocido lo extraño. En toda situación de planteo y solución de 

problemas, la responsabilidad primordial de los individuos participantes es 

la de comprender el problema. 
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11. Haciendo extraño lo conocido. Esto es distorsionar, invertir o 

trasponer las maneras cotidianas de ver y de responder que hacen del 

mundo un lugar seguro y familiar (hacer cosas "fuera de foco)".23  

 

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN 

 

1.1. GENERALIDADES 

La Psicopedagogía surge alrededor de los años 1950 cuando en el ámbito 

del sistema educativo un sector más progresista comienza a interrogarse 

acerca de por qué algunos alumnos no aprenden en la escuela y 

reflexionan en relación a la posibilidad de recuperar a estos alumnos. 

Si realizamos una mirada desde un enfoque histórico, mencionaremos la 

fundación de la carrera de Psicopedagogía, por los años 1965/1966, 

cuando se decía “que debería haber una disciplina que fuese capaz de 

resolver los problemas surgidos en el aula con el aprendizaje escolar” 24 

Es aquí, como del interior de las carreras de Psicologícas se plantea la 

creación de la carrera de Psicopedagogía, que en los comienzos no 

posee carácter universitario, sino terciario. 

                                                
23

 VARIOS AUTORES, Enciclopedia Pedagógica Lexus, Editorial Trébol, Barcelona – España, 

1997, Pág. 139. 
24 Dr. Juan Rodríguez Leonardo. Clérigo del Salvador. Resumen de 
conferencias 1966. 
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Desde el comienzo, la Psicopedagogía es concebida a partir de lo 

educativo y más precisamente, del campo de la educación sistemática. 

Aparentemente, surge por cuestiones problemáticas gestadas en el 

interior de la tarea áulica y que no podían resolverse con los 

conocimientos de que se disponía en Psicología, ni en Pedagogía. 

Va adquiriendo significado mediante definiciones y aportes de 

especialistas que definen un marco contextual teórico desde el cual se 

posicionan para intervenir en las distintas situaciones planteadas 

 

La Psicopedagogía nació como un quehacer empírico, a partir de la 

necesidad de atender niños con problemas de aprendizaje escolar. Hasta 

ese momento, las causas eran estudiadas por la Medicina y la Psicología. 

En los comienzos, dependía de estas disciplinas, pero con el tiempo se 

fue perfilando como un conocimiento que construyó un objeto de estudio 

propio: el sujeto en proceso de aprendizaje. 

No fue fácil encontrar el nombre a esta carrera, se afirmaba que debía ser 

Psicología Pedagógica, pero se advertía como una asignatura dentro de 

un plan de estudios o bien una de las modalidades de la carrera de 

Psicología. 
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Esta separación, unión, entre psicología y pedagogía constituyó la 

dificultad mayor de integración en la práctica, referida a la atención clínica 

del niño con dificultades en su aprendizaje escolar. 

Algunos epistemólogos y estructuralistas afirman que el sentido de un 

término se adquiere contextualmente por su empleo en el marco de una 

teoría. Quizá a partir de esta idea pueda plantearse que la 

Psicopedagogía se define a través de un proceso histórico encuadrado 

por teorías que avalan una práctica profesional y que permiten dar cuenta, 

acerca de qué hablamos, cuando hablamos de Psicopedagogía. 

Hoy, definiremos Psicopedagogía como una disciplina dedicada al 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las dificultades de aprendizaje 

escolar y de aprendizaje en sentido más amplio. 

Algunas preguntas acerca del encuadre teórico que avala la práctica en 

psicopedagogía clínica en la atención del paciente con problemas de 

aprendizaje escolar. 

1.2.  MODELOS TEÓRICOS INFLUYENTES EN PSICOPEDAGOGÍA. 

Hay diferentes modelos teóricos que en el campo de la Psicopedagogía 

nos llevan a considerar la realidad de la dificultad de aprendizaje escolar. 

Las líneas más tradicionales, enfocan el diagnóstico y tratamiento, 

poniendo énfasis en la recuperación de aquellos temas que están 

vinculados directamente con el aprendizaje escolar.  
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Por ejemplo, enseñar a leer, a escribir o abordar las disgrafías y 

disortografías, o las dificultades para razonar o para resolver sumas, 

restas, u otras operaciones matemáticas. Así es como organizan una 

tarea de recuperación y enseñanza de estos aspectos no aprendidos o 

mal aprendidos. El énfasis aquí está puesto en la enseñanza y el 

aprendizaje con la planificación de un programa tendiente a lograr ese 

objetivo. El programa consistirá en graduar ejercicios variados referidos a 

la dificultad concreta en la escuela, por ejemplo, si no es posible sumar se 

podrá comenzar con la idea de número para obtener la conservación de la 

cantidad y luego llegar a la suma.  

Las líneas más modernas intentan vincular los problemas antes 

mencionados con la conducta en su totalidad, incluyendo, la historia de 

vida del sujeto, su familia, su escuela, su entorno, su estructura psíquica.  

Aquí no hay planificación previa ni modelo terminado previamente, se 

construye avanzando poco a poco, y nunca se sabe de antemano hacia 

donde se llegará o como quedará "la pieza terminada". Si el paciente 

apuesta a que es posible, será posible. 

El escultor irá descubriendo en cada golpe la escultura que, de algún 

modo, ya está en el interior de la piedra. Aquí se trata de intervenir en 

función de una suerte de acuerdo entre el escultor y la piedra. No ocurre 

lo mismo con la pintura. Esta idea de Leonardo De Vinci, llevada al campo 

de la psicoterapia, plantea qué lugar ocupan el paciente y el terapeuta.  
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Al estilo del escultor, el terapeuta descubrirá con el paciente lo que ya 

está, lo oculto, aquí no hay imposiciones, en todo caso, hay un respeto 

del terapeuta quien avanza junto al paciente hasta donde el paciente 

puede o quiere. El lugar del saber no está únicamente del lado del 

terapeuta, el paciente sabe que le pasa, hay que estar con él en el 

"descubrirlo".  

Al estilo del pintor, el modelo terminado está más o menos pensado de 

antemano, siempre está la sorpresa, pero hay más control sobre la pieza, 

el pintor no ejerce ningún tipo de negociación con el lienzo blanco, le 

imprime lo que él quiere. En esta línea estaría la llamada reeducación o 

recuperación del problema de aprendizaje tratado al estilo tradicional. 

Aquí hay una planificación, el saber está del lado del psicopedagogo y 

hay un modelo terminado de antemano hacia el cual se deberá tender. 

Estas diferencias, son interesantes para reflexionarlas a partir de adoptar 

una concepción básica desde la que se posicionará el psicopedagogo 

para construir un proyecto terapéutico con el paciente. 

La Epistemología Convergente intenta hacer una confluencia de escuelas 

como el psicoanálisis, los aportes de Piante y de Pichón Riviere, tratando 

de conceptualizar al sujeto que aprende desde los aspectos afectivos, 

cognitivos y de su relación con el medio. Aquí el sujeto es mirado desde 

tres posiciones teóricas diferentes, separando lo intelectivo de lo social y 

de lo intrapsíquico. Entonces, desde esta posición se formula un 

diagnóstico y un tratamiento para los problemas de aprendizaje escolar.  
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Con la influencia de las diferentes líneas llamadas "Constructivistas", la 

Psicopedagogía adquiere diferentes modalidades de conceptualización y 

de intervención para la atención de alumnos con problemas de 

aprendizaje escolar. 

Por ejemplo, definiciones como: el sujeto aprende en relación con el 

objeto; la acción estructurante del sujeto sobre los objetos; el sujeto 

construye sus conocimientos cuando construye la realidad; los momentos 

iniciales del conocimiento son formas a priori, e ideas innatas. Estas 

definiciones, constituyen construcciones teóricas que la Psicopedagogía 

ha tomado como ejes importantes en la consideración del aprendizaje. 

Estas líneas teóricas hacen aportes que permiten a la Psicopedagogía 

fundamentar, acerca de la formación de las funciones psíquicas 

superiores (memoria, representación, etc.) y de la relación de éstas con el 

conocimiento y el aprendizaje: el valor del lenguaje, del medio y de la 

cultura, del sujeto y del objeto en el proceso de conocer y aprender. 

La influencia del positivismo -empirismo- se observa en esta orientación 

psicopedagógica tendiente a la recuperación de habilidades, funciones, o 

conductas, susceptibles de ser trabajadas con un plan de actividades 

preestablecido, a efectos de conseguir un resultado esperable y 

observable.  
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Transcurridos varios años de la fundación de la carrera y después de 

sostener una práctica profesional orientada a la reeducación de funciones 

para abordar el problema de aprendizaje escolar, se empieza a hablar del 

trastorno de aprendizaje escolar como síntoma. Término que no había 

sido mencionado hasta entonces. Se introducía acá un nuevo rumbo en la 

intervención psicopedagógica: la clínica psicopedagógica. Rumbo que 

además daba cuenta de que nuevas teorías se estaban manejando en 

este ámbito. Ya no se hablaba de reeducación, se hablaba de dilucidar el 

síntoma, descubrir los componentes emocionales en la vida del niño y su 

familia que generan la dificultad de aprendizaje. Se trasciende la 

consideración del sujeto como única categoría en la que se produce el 

problema de aprendizaje y se introduce la consideración de otros niveles 

como pueden ser la familia, la escuela y otras instituciones que participan 

en la vida del niño. 

En este recorrido epistemológico en la constitución de la Psicopedagogía, 

diremos que los constructos con relación al concepto de ciencia, a veces 

transitan desde una transición entre un concepto de ciencia al estilo 

positivista que lentamente intenta cambiar hacia un enfoque actual e 

interdisciplinario. 

Las teorías se convierten así en formas estructurantes de la experiencia. 

El sujeto, o la situación observada por el psicopedagogo, es desde este 

punto de vista subjetiva y acotada, dado que el profesional observa, mira, 

e interviene, desde un lugar y una posición estructurada no sólo por las 
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teorías científicas, sino también por su experiencia existencial y por su 

posición filosófica que asume en la vida y desde la que aborda el 

conocimiento y la realidad. 

La idea que el sujeto se hace de lo que busca conocer depende del tipo 

de relación que establece entre el conocimiento, el saber y las creencias 

por un lado, y con la realidad, por otro. : "...nuestro esquema conceptual 

se interprete simplemente como una referencia a lo que creemos ahora, la 

reunión de las concepciones que constituyen la cultura de nuestros 

días."25 

Las teorías a las que se adhiere, algo tienen de significativas con la 

historia y con la estructura psíquica y la personalidad del investigador. 

La comunicación con las ideas, es la comunicación de la propia historia, la 

comunicación con la teoría elegida. 

En "Vida y obra de Sigmund Freud", a propósito de la decisión de Freud 

de estudiar medicina, dice, "Es así como se aprende cuánta verdad se 

encierra en la advertencia de Mefistófeles: es inútil tu continuo vagar de 

una a otra ciencia; cada hombre sólo aprende aquello que es capaz de 

aprender."  

La dinámica del aparato psíquico, la historia del sujeto, donde cada 

escena adquiere un sentido propio y particular, lo condicionan de alguna 

                                                
25 RORTY. G. Objeto y realidad 
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manera para adherir a algunas disciplinas, a algunos datos del mundo 

que lo rodea. 

Si bien se cuenta con un bagaje desde el cual el investigador se posiciona 

para mirar, también es cierto que en esa mirada se producen fisuras, 

espacios vacíos, preguntas que no hallan respuestas, entonces, es aquí 

donde la falta que acusa el investigador promueve el crecimiento de la 

ciencia, donde de alguna manera, se pone en marcha un movimiento 

hacia lo desconocido que amplía la plataforma desde la que se posiciona. 

Se enriquece el contenido teórico, la práctica, la observación, se amplía el 

conocimiento científico.  

Por último, La selección, por parte del profesional del cuerpo teórico con 

el que fundamentará su intervención es una decisión que lo posiciona en 

el lugar desde el que dará cuenta de sus abordajes clínicos. 

1.3.  PRÁCTICA DOCENTE  

Docente es un actor social que desarrolla su praxis en una organización 

social cuya identidad es la educación de las generaciones jóvenes 

inscripta en un proyecto de sociedad deseada (Schwartz,1995).  

Se conjuga en la práctica docente la interacción de una trama de 

relaciones de estructuras sociales entre las que podemos distinguir: la 

sociedad y la comunidad; el sistema educativo; la escuela como 

organización educativa, el salón de clase.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Centrándonos en el Salón de Clase, la práctica docente puede ser 

entendida como la organización, movilización y evaluación de propuestas 

de enseñanza, en el marco de procesos pedagógicos-institucionales, que 

constituyen fenómenos sociales históricamente determinados.  

"Conllevan a opciones que tienen que ver con prácticas y articulan en la 

instancia del aula y la institución las definiciones político-ideológicas con 

las opciones pedagógicas y las organizativas" (Pogré, 1994).  

Creemos además que el docente es un sujeto histórico-psicológico, que 

conjuga en la definición y evaluación de su práctica, entre otros, historia 

personal, conocimientos, representaciones, sentimientos, actitudes, 

valores.  

En los modelos de formación docente han sido escasamente 

considerados, salvo en los últimos modelos construidos teóricamente que 

han tenido escasa incidencia en la formación docente, los aspectos 

afectivo-emocionales, tanto los referidos al mismo docente como sujeto 

histórico-psicológico y como sujeto de una cultura del trabajo docente.  

Se cree importante enfatizar la incidencia de la carga emocional, del valor 

afectivo de la tarea docente en una triple dimensión:  

En la construcción a lo largo de la vida individual de una serie de 

representaciones que llevan a un sujeto a asumir la tarea docente y a 

enfrentarse a ella de una manera particular.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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En la toma de posición ante una cultura escolar o cultura del trabajo 

docente que orienta el pensamiento, la percepción y la acción de una 

manera singular.  

En la práctica misma, al movilizar a un grupo de aprendizaje cuyas 

interacciones están teñidas de aspectos emocionales.  

Este dominio afectivo-social o emocional, contribuye fuertemente a definir 

las formas de pensar, sentir y actuar de los docentes.  

1.4.  REPRESENTACIONES DOCENTES  

Esta pregunta nos remite a indagar acerca de cómo un sujeto piensa un 

objeto, un acontecimiento, un sujeto, una relación.  

A todo objeto, acontecimiento, relación, se le asigna un sentido, desde el 

cual se piensa, siente y se deciden cursos de acción.  

"Todo lo que se nos presenta en el mundo social histórico pasa por la 

urdimbre de lo simbólico. Su forma de ser más esencial es lo simbólico". 

Cornelius Castoriadis  

Los objetos, las acciones y sus productos son comprensibles dentro de la 

red simbólica que los genera en la trama de relaciones sociales en un 

contexto cultural determinado.  

Ellos no tienen significación en sí mismos. No son portadores de 

significación. La significación es asignada por un sujeto a través de una 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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operación: operación de "significar", y en el contexto de una red simbólica. 

Esta red posee una fuente social y otra individual con límites imprecisos 

entre ambas, ya que se conciben como construcciones imaginarias de 

cada sujeto pero también como construcciones imaginarias compartidas.  

Significar, nos dice, investir de sentido, sentido que aparece en las 

representaciones que los sujetos realizan de objetos, acontecimientos, 

relaciones...  

La significación está naturalmente incluida en el acto de representar, de 

pensar.  

Las representaciones contienen percepción y significación al mismo 

tiempo y como ya dijimos, la fuente de significación y de la propia 

posibilidad de pensar es el universo simbólico  

Este universo simbólico, imaginario colectivo alimentado con lo imaginario 

singular, propio de una sociedad y de un contexto cultural, contiene la 

significación social de objetos, acontecimientos, relaciones, que el sujeto 

psicológico resignifica en función de su historia personal.  

Así entonces el significar, el investir de sentido a objetos, relaciones, 

acciones, contiene significaciones sociales y significaciones 

intrasubjetivas o resignificaciones.  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Este equipo de investigación entiende que las representaciones actúan 

como marcos de referencia en función de las cuales los individuos y los 

grupos definen objetivos, comprenden situaciones y planifican acciones. 

Funcionan como organizadores del pensamiento y la acción, 

condicionando la relación de los sujetos entre sí y con la tarea e 

influyendo en los procesos de cambio de estas relaciones.  

La claridad en las propias representaciones dan libertad al docente para 

su resignificación y para la selección de los cursos de acción en la 

práctica docente.  

Dicha claridad puede ser lograda por un proceso de concientización 

individual o grupal, que requiere de habilidades y actitudes especiales.  

¿Cuáles son las formas de pensar y sentir de los docentes?  

La respuesta a esta pregunta se refiere a las concepciones teóricas 

epistemológicas y didácticas que los docentes utilizan para organizar sus 

prácticas y a las representaciones que las sustentan.  

Cuando se indagó acerca de concepción de ciencia, objeto de estudio y 

metodología científica se observaron dificultades referidas a aspectos 

sustantivos y sintácticos de las disciplinas que en algunos casos abarcan 

hasta el propio objeto de estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Apuntan conceptos imprecisos y diversos en relación al objeto de estudio, 

lo que refleja una confusa concepción disciplinar y escasa reflexión 

teórica acerca de su definición, abordaje y campo de estudio." (Schwartz 

et al., 1996)  

En relación a concepciones pedagógico didácticas derivadas de 

respuestas acerca de los elementos básicos de una situación de 

enseñanza, nos permite afirmar que los docentes:  

Enfatizan la adquisición de habilidades intelectuales y estrategias 

cognitivas por parte de los alumnos en detrimento de la apropiación de 

contenidos conceptuales. Ejemplo de ello lo encontramos al explicitar 

objetivos de la disciplina: „Aprender a pensar‟, „Comprender 

adecuadamente textos‟, „Aprender procesos‟, „Relacionar conceptos‟, 

„Adquirir habilidades‟, y en casos puntuales formulan como objetivo 

„Lograr juicio crítico‟.  

Utilizan como criterio para la selección de contenidos educativos y 

actividades el interés de los estudiantes, sus características psicológicas y 

su nivel.  

Adecuan procedimientos y técnicas al interés de los estudiantes y al tema 

de estudio sin utilizar un marco normativo en una metodología didáctica: 

„trabajos grupales‟, „proyección de películas‟, ‟guías de lectura‟, „inducción-

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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deducción‟, „elaboración de gráficos‟, „comprensión‟, „autocorrección‟, 

„diálogo‟, „confección de guías‟, etc..  

Seleccionan técnicas de evaluación de diferente naturaleza, „pruebas 

orales y escritas‟, „trabajos individuales‟, „mapas conceptuales‟, „diálogo 

dirigido‟, „pruebas objetivas‟, centrando las respuestas en lo instrumental.  

Sobrevaloran lo socio-afectivo y actitudinal en la determinación de 

objetivos promociónales: „Capacidad para la respuesta individual‟, „para el 

análisis‟, „la participación‟, „las actitudes‟, ‟las habilidades‟...  

Con respecto al „docente‟, se visualiza a sí mismo como estimulador del 

aprendizaje como poseedor del conocimiento, que selecciona y organiza 

los contenidos y la metodología, considerando para ello especialmente, el 

interés del alumno.  

En relación al „alumno‟ prima una concepción que enfatiza lo individual 

sobre otras más amplias que involucran además aspectos biológicos y 

sociales. Asimismo el „alumno‟ es considerado como hacedor de su propio 

aprendizaje. En este contexto la enseñanza es concebida como un 

proceso que facilita la satisfacción de los intereses de los estudiantes.  

En la relación docente-alumno se señala el respeto como condición 

necesaria para el liderazgo docente, sin explicitar si es desde lo 

académico o desde las relaciones jerárquicas instituidas.  

http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

6.1 HIPÓTESIS. 

ENUNCIADO. 

La utilización adecuada de materiales reciclables genera  la creatividad en 

los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos:”Zoila Pacífica Alvarado” y “Juan María Riofrío”  de la ciudad 

de Loja. 

                VARIABLES              INDICADORES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Creatividad. 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Materiales reciclables  

 

Concepción de educación 

Clases de Creatividad 

Desarrollo del Niño 

Habilidades 

Destrezas 

Conocimientos, valores. 

¿Qué es el reciclaje? 

La educación y el reciclaje 

Clases de material reciclable 

Formas de reciclaje de desechos 

Los niños y el reciclaje 

 

7. METODOLOGÍA 
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  7.1 Métodos: 

Para realizar la investigación tenemos que hacer uso de herramientas tan 

valiosas  como: 

 

 - Método Científico:  El mismo que nos permite conocer teórica y 

empíricamente el problema, darnos cuenta de la realidad educativa en 

que se desenvuelven las instituciones educativas y en especial poder 

analizar  el desarrollo de la creatividad de los niños a partir la utilización 

del material reciclable, para el  aprendizajes. 

 

Método hipotético deductivo. Guía y ordena el  planteamiento y 

ejecución de la presente investigación. Que parte de supuestos teóricos y 

empíricos, sobre el uso del material reciclable como estímulo en el 

desarrollo de la creatividad  de los niños del primer año de Educación 

Básica de los centros educativos investigados. 

 

Método Empírico.   A través de este método podemos analizar y 

contrastar la hipótesis planteada en el presente trabajo. Además que nos 

permitió conocer la realidad del problema en el contexto general, en los 

temas que tienen relación con la utilización del material reciclable como 

estímulo en el desarrollo de la creatividad de los niños.  
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Método lógico.  Este se enmarca en las características  del estudio 

analítico explicativo y prospectivo, pues pretendo llegar a explicar  desde 

el punto de vista lógico las categorías y los conceptos que sustentaron el 

marco teórico, a partir de las categorías fundamentales que son la 

creatividad, y el material de reciclaje. 

 

  7.2 Técnicas: 

 

Las técnicas   más importantes que se aplicará, para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación son: 

 

 La encuesta, y la entrevista. 

 

7.2.1.  La Encuesta. 

 

Se convertirá en el instrumento de recolección de los datos, la misma que 

será aplicada a: Docentes y  padres de familia, para conocer el uso del 

material  de reciclaje, aplicarlo a los niños, con la finalidad de conocer el 

desarrollo de su creatividad. 

 

 

 

7.2.2 Guía de Observación 
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7.3 Población. 

La población considerada para el trabajo investigativo está integrado por 

los alumnos del Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos “Juan María Riofrío” y “Zoila Pacífica Alvarado” de la ciudad de 

Loja, período 2007-2008 (de educación básica de los  2 centros 

educativos). 

  

ESCUELAS  Nro de alumnas  Nro de 

Profesores 

Padres de 

familia 

Juan María Riofrío  25 3 22 

Zoila Pacífica 

Alvarado 

75 6 70 

TOTAL 100 9 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.  Recursos. 

  8.1. Recursos Humanos:  

Dentro de los recursos humanos consideramos los siguientes: 
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Alumnos investigadores: 

Luz María Ordóñez. 

Zoila Eleonor Cruz. 

Coordinador de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Docentes de los centros educativos donde se realizará la investigación. 

Niños y Padres de Familia, investigadores 

 

8.2. Recursos Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja. 

Escuela Zoila Pacifico Alvarado 

Escuela Juan María Riofrío. 

 

8.3. Recursos Materiales: Como parte de los recursos materiales, 

anotamos los de oficina y los de campo 

  -  De Oficina: 

- Papel bond A 4 

- Calculadora      

- Cuaderno de apuntes 

- Carpetas fólder  

- Lápiz   

- Esfero      

- borrador 

- computadora 
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- Mesa 

 

            -  De Campo: 

 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Formularios de entrevistas        

- Formularios de encuestas  
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9. PRESUPUESTO. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS VALORES 

BIBLIOGRAFIA 50,00 

COPIAS 100,00 

UTILES DE ESCRITORIO 100,00 

MOVILIZACIÓN 50,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 90,00 

IMPRESIÓN 80,00 

INTERNET 30,00 

IMPREVISTOS 40,00 

TOTAL 540,00 
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10. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN  

2007-2008 

ACTIVIDADES 

MESES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOBIEMBRE DISIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto X X X                                           

Revisión del proyecto       X X                                       

Revisión del Marco Teórico     
 

  
 

X X X 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Elaboración de Encuestas                 X X X                           

Aplicación de resultados     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

X 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Tabulación de resultados                         X X X                   

Elaboración de conclusiones y recomendaciones     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

X X   
 

  
 

  
 

  

Elaboración del primer borrador                                   X X X X       

Elaboración y Empastado     
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

X 
 

  

Defensa del Trabajo                                             X X 
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12. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL 

 

Encuesta dirigida a los profesores 

DATOS INFORMATIVOS     

Nombre............................................. 

Título.....................................................   

Ocupación......................................... 

Años de servicio……………………. 

RECICLAJE.                                                                                                                               

1.   ¿Cómo considera el reciclaje de los desechos en su centro educativo? 

Importante                        (     ) 

Muy importante                 (     ) 

Poco importante                (     ) 

2.  ¿En el proceso de aprendizaje, ha enseñado a sus alumnos acerca del 

reciclaje y reutilización de los desechos? 

SI        (       )          NO        (      ) 
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3.  ¿Cuáles son los problemas que traería a su centro la no práctica del 

reciclaje? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Utiliza material de reciclaje para  trabajar con sus niños? 

     SI        (       )                  NO        (      ) 

Por qué?...................................................................................... 

5.  ¿Qué materiales de reciclaje utiliza para actividades prácticas?     

 Papel 

 Latas 

 Cartón 

 Plásticos  

6. ¿Qué tipos de hábitos logra en sus alumnos con la práctica del material 

reciclable? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Considera que aumenta la creatividad de sus alumnos cuando los 

hace trabajar con material reciclable? 

     SI        (       )                     NO        (      ) 

Gracias por su colaboración. 



 148 

HANSEL Y GRETEL 

 

Juan era un labrador que tenía dos lindos hijos hansel y gretel de su 

primer matrimonio y se había vuelto a casar con una mujer que odiaba la 

pobreza en que vivían. Tanto así que un día lo amenazó. 

O abandonas a tus hijos en el bosque para que se busquen la vida o voy 

al juzgado local y le pido al juez que te encarcele. 

Juan, que era débil y no le gustaba andar en líos con la justicia llevo al 

bosque con engaños a sus hijos y luego de marearlos en el camino, les 

dijo con la vos quebrada: Ustedes saben trabajar son muy buenos y el 

alma de su mamita siempre sabrá cuidarlos. 

Espérenme aquí que ya vuelvo Juan se marcho pero no volvería su hijo 

presintiendo el mal había regado algunas semillas para poder volver a 

casa, pero lamentablemente las aves acabaron con ellas. 

Había anochecido su hermanita lloraba por las visiones fantasmales que 

surgían de las sombras y el trataba de buscar para refugiarse. 

El frío y el hambre pronto acabaría con ellos pero luego surgió la visión de 

una casita cuyas paredes parecían estar hechas del más rico de los 

chocolates. 

Se acercaron y acertaron: eran de chocolate trataron de comer lo máximo 

que podían pero de pronto se oyó el crujir de la puerta, surgiendo la 

imagen de una horrible y malvada bruja. 
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Quisieron huir pero la bruja los atrapó lanzando una terrible conjura, 

cuando los niños despertaron se hallaron prisioneros dentro de unas 

pequeñas y malolientes jaulas pudiendo ver que la bruja preparaba un 

delicioso manjar de chocolate. 

La malvada al verlos, lanzo una carcajada y les dijo preparo mas 

chocolate para que caigan más niños tontos como ustedes. Luego debo 

de engordarlos para venderlos a mi amigo el ogro  

Si la bruja quería engordar a los hermanitos para luego venderlos al come 

niños por una buena cantidad de oro, liberó a la niña para que trabajase 

en la limpieza de la casa. 

Cuando en su afán de sacar un cubo con agua del viejo poso la bruja 

perdió el equilibrio la niña aprovecho para empujar la con todas sus 

fuerzas para dejarla inactiva por  un buen  tiempo. 

Corrió a liberar a su hermano y cuando la bruja trataba de salir del pozo 

ambos hermanitos con energía enviada desde el cielo le dieron una paliza 

haciéndola huir del lugar. 

Pero las autoridades la atraparían alcanzándole una buena recompensa a 

los niños y llevándolos a casa donde los esperaban un padre arrepentido 

y una madrasta dispuesta a ser otra, y fueron muy felices 
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