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RESUMEN 

 

 Los Materiales Educativos constituyen parte importante del Sistema 

Educativo, porque apoyan el logro de competencias y son instrumentos 

valiosos durante el proceso de Enseñanza Aprendizaje y porque permiten el 

desarrollo de una serie de habilidades en los alumnos. 

 

 Al comprobar la escasa utilización de recursos  de desecho que se 

pueden emplear para elaborar materiales educativos, fue lo que motivó a 

realizar el presente trabajo Cuasi Experimental, titulado  “CREATIVIDAD Y 

USO DE DESECHOS COMO MATERIAL EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA”.aplicado en una aula del 4º Ciclo de Educación del Nivel 

Primario de la Universidad Mayor de “San Marcos” 

 

 Para mayor comprensión, el trabajo se ha dividido en  cuatro capítulos: 

 

 En el capítulo I, ofrecemos una visión general del Problema, resaltando 

la importancia de este tema de investigación, la formulación de los objetivos y 

las limitaciones , formulación de hipótesis  y la identificación y clasificación de 

las variables. 

 En el capitulo II, presentamos el Marco Teórico del mismo, que 

contiene los Antecedentes de Estudio, las Bases Teórico Científicas, la 

Definición de términos o conceptos relacionados exclusivamente con las 

variables de estudio; se ofrece además una Guía de Elaboración de material 

educativo, en la que se encuentran los diferentes trabajos realizados con 



 

alumnos del  4º Ciclo de la Facultad de Educación del Nivel Primario, utilizando 

recursos de desecho . 

 

 En el capítulo III, se expone todo lo relacionado con la Metodología e 

Instrumentos empleados en el desarrollo de este trabajo, así como  la muestra 

de estudio y las Técnicas de Recolección  y Procedimiento de Datos. Para la 

ejecución de este trabajo, se ha empleado el método Cuasi Experimental. 

 

 En el Capítulo IV, basado en los anteriores capítulos se presenta el 

análisis e interpretación de los resultados, teniendo  como base la Hipótesis 

para la verificación del logro de los objetivos. 

 

 Posteriormente, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones, 

producto del proceso de la investigación misma. 

 

 Se pone a disposición del Jurado Examinador el presente trabajo de 

investigación, como una contribución en bien de la educación, especialmente 

en Educación Superior. 

 

LA AUTORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la 

creatividad y el talento, constituye uno de los grandes problemas globales 

relacionados con la educación del hombre.  

 

En la actualidad nadie cuestiona la necesidad de lograr una formación 

profesional propiciadora del desarrollo de la creatividad, sin embargo, aun es 

insuficiente la preparación que tienen algunos profesores de educación 

superior para que puedan realizar transformaciones en el proceso pedagógico 

profesional de sus alumnos. 

 

Por otro lado, pocos abordan estos problemas  y sobre todo el 

aprovechamiento de recursos con que cuenta la comunidad para ser 

aprovechados en la elaboración de materiales educativos recurriendo, en la 



 

mayoría de casos, a los materiales educativos que se encuentran ya 

elaborados y que su adquisición resulta demasiado costosa. 

Esto trae como consecuencia que algunos profesores, al desconocer las 

formas para elaborar materiales educativos utilizando recursos y materiales 

reciclables, dejen de usar estrategias y  metodológicas apropiadas careciendo  

así de un sistema de indicadores y técnicas para el desarrollo de la creatividad 

en sus estudiantes, desarrollan acciones didácticas que no corresponden con 

la verdadera complejidad de la creatividad y del proceso de su desarrollo, las 

cuales no aportan los resultados esperados. 

 

Este trabajo  tiene como objetivo; Determinar en que medida el uso de 

desechos como material educativo influyen en la creatividad de estudiantes del  

4º ciclo de Pre-grado en la Facultad de Educación del Nivel Primario de  la 

Universidad Mayor de San Marcos. 

Se ofrece además una  Guía de elaboración y caracterización de los 

materiales educativos utilizando desechos  y su influencia en  la creatividad. 

 

 

-oooOooo- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. Formulación del problema 

 

El   fin supremo de la educación es  lograr el desarrollo integral del 

educando para su promoción humana y social, los Programas de estudio, 

deben contribuir a este fin. 

La Asignatura de Materiales Educativos tiene como fin desarrollar la  

sensibilidad, la creatividad de los profesores y promover actitudes y valores, 

como: el respeto a los demás, trabajo en grupo, etc. 

Para lograr esto, es necesario que el maestro cuente con los 

recursos y materiales educativos, ya que constituyen parte importante del 

Sistema Educativo, porque apoyan el logro de los objetivos educacionales, el 



 

desarrollo de la creatividad y son instrumentos valiosos durante el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 

Equivocadamente a veces el docente espera, sin ningún esfuerzo la 

adquisición de estos materiales, sin percatarse de la existencia de recursos 

propios del lugar como son los elementos de desecho o  material  

recuperable que  muy bien puede usar con ayuda de su ingenio y 

creatividad; pero por falta de conocimiento y valoración de los mismos no 

son tomados en cuenta, no permitiéndose así descubrir las enormes 

ventajas que estos  tienen en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Esta situación ha sido motivo de reflexión para tratar de encontrar  

algunas explicaciones a este problema. 

        

 Planteamiento  del Problema 

En base a las consideraciones anteriormente expuestas nos 

permitimos formular    las siguientes interrogantes. 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿En qué  medida el uso de desechos como material educativo  

influye  en la creatividad de estudiantes del 4º  ciclo    de Pre- grado 

en la Facultad de Educación del Nivel Primario de  la Universidad 

Mayor de San Marcos? 

 

Específico 

¿Cómo el grado de correlación  entre  el uso de desechos como 

material educativo influyen en la creatividad de estudiantes del  4º 



 

ciclo de Pre-grado en la Facultad de Educación del Nivel Primario 

de  la Universidad Mayor de San Marcos. 

 

2. Objetivos 

            2.1. General: 

Determinar en qué medida el uso de desechos como material 

educativo influyen en la creatividad de estudiantes del  4º ciclo de 

Pre-grado en la Facultad de Educación del Nivel Primario de  la 

Universidad Mayor de San Marcos. 

 

2.2. Específicos:  

Determinar el grado de correlación  que el uso de desechos como 

material educativo influye  en la creatividad de estudiantes del  4º 

ciclo de Pre-grado en la Facultad de Educación del Nivel Primario 

de  la Universidad Mayor de San Marcos. 

 

 

3. Justificación 

 

El presente trabajo adquiere gran importancia y gran valor por ser un 

aporte en el campo educativo sobre este tema, muy poco tratado; así lo 

demuestra la no existencia de trabajos relacionados con la utilización de 

elementos de desecho para el desarrollo de la creatividad en la Asignatura 

de Materiales Educativos y  



 

• Demostrar  la relación que existe entre la creatividad y el uso 

adecuado de materiales educativos, elaborados con 

elementos de desecho. 

   Suministrar una guía para elaborar materiales educativos    

       utilizando  elementos de desecho. 

 

 

4. Alcances y limitaciones 

      

        Alcances.- Esta investigación  proporciona  información y 

orientaciones para la elaboración de material educativo, utilizando desechos, 

ya que es necesario que los profesionales de la Educación, especialmente del 

Nivel Superior, cuenten con pautas, técnicas, que, aunadas a su experiencia, 

les permitan  apoyar la producción de material educativo que responda a su 

realidad. 

 

 Limitaciones de la investigación.- Por la importancia que tiene el 

realizar este tipo de investigaciones, se presentan ciertas limitaciones, siendo 

las más importantes las siguientes: 

        Limitación Bibliográfica, constituye una limitación el que sobre el 

presente tema de estudio, existan pocos trabajos de investigación, 

especialmente en el Nivel Superior; así como la escasa bibliografía que en 

algunos casos está desactualizada, dificultando una contrastación y 

profundización de las variables de estudio. A estas limitaciones se agrega el 

aspecto económico de los participantes de la Maestría para lograr visitar 



 

bibliotecas, lecturas de tesis relacionadas al tema o asistir a los exámenes de 

graduación. 

 

5. Formulación de la hipótesis 

5.1. General: 

El uso de desechos como material educativo influye en la creatividad 

de estudiantes del  4º ciclo de Pre-grado en la Facultad de Educación 

del Nivel Primario de  la Universidad Mayor de San Marcos 

 

       5.2. Específica: 

El grado de correlación  del uso de desechos como material 

educativo influye en la creatividad de estudiantes del  4º ciclo de Pre-

grado en la Facultad de Educación del Nivel Primario de  la 

Universidad Mayor de San Marcos 

 

 

6. Identificación y clasificación de las variables 

 

  6.1. Variable Independiente: 

 

   Materiales educativos elaborados con  elementos de desecho. 

 

        6.2. Variable Dependiente: 

 

    Creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre Grado.. 



 

  

        6.3. Variables de Control: 

                   Edad promedio de los alumnos: 22 años. 

                   Sexo                                          : Femenino-Masculino 

                   Ciclo de estudio                        : 4º de Pre Grado de la Facultad    

                                                                          de    Educación.                                            

                    Condición Social                        : Alta – media – baja. 

 

  6.4. Variable de Contexto: 

 

          Aula correspondiente a la sección del 4º Ciclo de Pre-Grado de la    

Facultad de Educación de la UNMSM. 

 (VER Anexo Nº 01 : Matriz de Consistencia) 

 

 

 

 

-oooOooo- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la investigación 

 

Como fundamentos y antecedentes del presente trabajo, señalamos 

los siguientes trabajos que a no dudarlo fortalecen nuestra propuesta. 

 

 Al respecto existen investigaciones realizadas por la autora  del presente 

trabajo , tales como: “Utilización de recursos naturales y materiales 

de desecho en la elaboración de materiales educativos en la 

asignatura de Arte y Laboral” en 1987 en un PP.JJ. de la ciudad de 

Chiclayo, un segundo trabajo con el mismo tema pero realizado en un 

Colegio Particular de clase media alta con alumnos de 3º grado y un 

último trabajado con alumnos de 6º Grado en el área de Arte Integral ,  

en la ciudad de Lima, en el Colegio FAP. “José Quiñones Gonzáles” con 

una realidad económica muy distinta a los anteriores. En este último se 



 

observó que hay una gran cantidad de desperdicio en cuanto     a estos 

materiales y el desconocimiento de los alumnos relacionado  a su    

empleo en el campo educativo. 

 

 AQUINO CARRION, RUBÉN (1 982), en su trabajo monográfico: 

“Los Medios y Materiales Educativos  y su empleo en los CC.EE. 

10009, 11009 del P:J: Garcés - Chiclayo”, trata sobre la importancia 

que tienen los Medios y Materiales Educativos en el proceso Enseñanza 

- Aprendizaje, y además, da a conocer el poco uso o empleo que se 

hace de ellos en los Centros Educativos. 

 

 Intenta promover la participación interesada y activa de los 

educandos en el proceso de su aprendizaje y propone que ésta es 

una de las funciones importantes del maestro, de ahí su 

preocupación por presentar la enseñanza a su alumno de la 

manera más interesante, utilizando, entre otros, los Medios y 

Materiales Educativos. 

 

 GUEVARA LESSCANO, Gloria (1 982), en su monografía 

titulada: “El Material Didáctico para la Enseñanza  Aprendizaje en la 

Educación Primaria” – Chiclayo, destaca la importancia que tienen el  

Material Didáctico y la necesidad de contar con él en el proceso 

Enseñanza – Aprendizaje, arriba a las siguientes conclusiones: 



 

 El Material Didáctico es el elemento del que se vale el profesor 

para conducir al alumno hacia la adquisición fácil, clara y precisa 

del conocimiento. 

 

 El Material Didáctico es un auxiliar irreemplazable en la dirección 

de la Enseñanza – Aprendizaje, porque favorece el cultivo y 

desarrollo integral de la capacidad de razonamiento. 

 

Sobre la variable creatividad, se mencionan a continuación 

los siguientes trabajos, realizados por alumnos de la maestría de la 

Universidad Mayor de San Marcos,  relacionados al tema. 

 

 HUAMANÍ GALLO, Alberto  Lima-Perú 2005, en su tesis 

 “Estrategias  Didácticas  Creativas en el desarrollo de 

habilidades musicales de los alumnos de la  Escuela  Superior  de 

Formación  Artística de  Ancash”, hace hincapié de la necesidad de 

aprovechar los materiales existentes de la naturaleza  y el medio 

ambiente para construir diversos materiales educativos así como la  

importancia de la creatividad tanto en la formación profesional como en 

los propios alumnos. 

Señala entre sus recomendaciones las siguientes: 

 El proceso de formación docente requiere necesariamente de 

potencializar  los aspectos referentes a la creatividad, por ende, en 

el proceso de formación se debe orientar al desarrollo de la  



 

capacidad creativa, con la finalidad de formar profesionales 

capaces de hacer cosas nuevas, de innovación y producción. 

 El docente debe valorar el trabajo creativo de los alumnos por muy 

insignificante que  parezca, pues de eso depende el desarrollo de 

habilidad en el campo de la educación. 

 

 

 DIOS VALLADOLID, John Piero-   2005 

Tesis: “La actitud creativa y la formación científica en el desempeño 

profesional innovador de los egresados de la escuela académico 

profesional de contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes”. 

Menciona que: 

  El comportamiento creativo del hombre se viene manifestando 

desde sus orígenes más antiguos y primitivos, por ello se 

demuestra que la creatividad depende de las motivaciones 

originarias del individuo que le induce a la actividad creativa.  

 También afirma que, en una educación creativa el individuo tiene 

que aprender a encontrarse con su entorno, de una manera abierta 

y sin perjuicios a sopesar las distintas vías posibles de manera 

creativa, es decir, a relacionar la nueva situación con otras que ya 

conoce. 

 Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un aspecto en 

desarrollo, el potencial creativo de todo individuo puede ser  

estimulado para que desarrolle su sensitividad en la percepción del 

entorno y pueda relacionar entre si las cosas percibidas. 



 

 DR. ALEXANDER LUIS ORTIZ OCAÑA. Profesor asistente de la 

Facultad de Ciencias Técnicas de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

"JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO".de Cuba. 

En su  trabajo de investigación sobre la creatividad profesional 

arriba a interesantes conclusiones siendo las más importantes las 

que a continuación se mencionan, por ser relevantes para el 

presente trabajo. 

 Todavía es insuficiente la preparación que tienen algunos 

docentes para que puedan realizar transformaciones con el fin de  

lograr una Educación propiciadora del desarrollo de la creatividad 

profesional en los estudiantes. 

 Los profesores de las especialidades y los instructores de 

las entidades productivas deben aplicar instrumentos específicos  

para identificar las potencialidades creativas de los estudiantes, en 

correspondencia con la especialidad que estudian. 

 

Se enumera, a continuación, algunos aspectos 

importantes de la revisión de textos, lo que nos permite un mejor 

reforzamiento del  Marco Teórico, siendo estos: 

 

 
 

 Enciclopedia Técnica de la Educación de SANTILLANA,  
           menciona: 

 

 

 
 
 
 



 

“El aprendizaje humano es de condición 
fundamentalmente perceptiva: y, por ello, cuanto más 
sensaciones reciba el sujeto, más ricas y exactas serán sus 
percepciones. Mientras que la palabra del maestro solo 
proporciona sensaciones auditivas, el material didáctico 
ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones 
visuales, auditivas y táctiles, que facilitan el aprendizaje”. 

La importancia del material queda perfectamente reflejada 
en la opinión de Weber, quien afirmaba que, de cada cien 
conceptos, cuarenta se adquieren por la visión, veinticinco por 
la audición, diecisiete por medio del tacto y tres mediante el 
gusto y el olfato”. 1 

 

Esta obra, resalta la importancia del Material Didáctico, 

afirmando que la necesidad de los materiales didácticos viene 

dada por su carácter instrumental para comunicar experiencias.   

En conclusión, se podría decir que, dada la importancia del 

Material Educativo, remarcada anteriormente, es vital e 

indispensable su utilización en  todas las asignaturas, y mucho 

más en Educación Artística, ya que en ésta se ponen de 

manifiesto todas las sensaciones de la persona. Asimismo, 

 

 MIRANDA M., Carlos en su libro: “Métodos y Técnicas de Enseñanza 

– Aprendizaje”, señala lo siguiente: 

 

 “La libertad en el terreno didáctico, se entiende como la 
facultad que tiene el alumno de seleccionar los medios más 
adecuados para conseguir un fin previamente propuesto, en  
 
base a su interés, capacidad, diligencias, etc., que son los 
factores condicionantes de su actividad”. 2 

 

                                                 
1 SANTILLANA. “Enciclopedia Técnica de la Educación”.  
                          El Material Didáctico. Tomo V. Cap. I. Madrid, 1 975. P. 268 
 
2 MIRANDA M., Carlos F. “;Métodos y Técnicas de Enseñanza Aprendizaje”. 

 Editor: Ministerio de Educación. Centro Superior de Formación Magisterial.      
            Lima. 1 970. 
 



 

El autor remarca la importancia de tener en cuenta este principio 

de libertad para la elección de los medios que van a utilizar los alumnos, 

los mismos que deben estar acorde con sus intereses, capacidad, etc. 

Esto lamentablemente, no se tiene en cuenta en las 

programaciones, por el contrario, se eligen actividades y materiales que 

el profesor crea conveniente, aunque esto  conlleva al no  cumplimiento 

de las competencias trazadas, quedando  inconclusas. 

 

 MEYER, ROGER Y OTROS EN EL Libro “Educación por el Arte” , 

mencionan: 

“La experimentación con materiales conduce al 
descubrimiento creativo de los contenidos... y produce 
una vivencia, que de ninguna manera debe ser sustituida 
por una explicación teórica, adelantando lo que los niños 
pueden adquirir con esfuerzos propios”. 3 
 

Este autor, destaca la importancia que tiene el uso de materiales 

en los diversos trabajos de  Educación Artística, ya que al ser 

manipulados por los mismos niños, los conducirá al descubrimiento, a la 

creatividad, al desarrollo de su imaginación, etc. Estos materiales, por lo 

tanto, no podrán jamás ser sustituidos por explicaciones teóricas como 

se pretende hacer en la mayoría de Centros Educativos. 

 

 

 

 

                                                 
3  MEYER, ROGER Y OTROS. “Educación por el Arte” INIDE. Ministerio de Educación. 

Cuarta Edición. Lima 1 980. P. 34 
 

 



 

 LA CREATIVIDAD 
La definición de la creatividad no es del todo específica, varía en 

función de cada autor: 

 
 “La capacidad humana de producir resultados 

mentales de cualquier clase, nuevos en lo esencial y 
anteriormente desconocidos para quien los produce” 
(Drevdahl). 

 
 “Creatividad es el proceso a través del cual un 

individuo o un grupo elaboran un producto nuevo y 
original, adaptando a las condiciones y finalidades de 
la situación” (Abric). 

 
 “Una forma de pensar cuyo resultado son cosas que 

tienen a la vez novedad y valor” (Manuela Romo). 
 

                       
 “Capacidad para encontrar relaciones entre 

experiencias antes no relacionadas, y que se dan en 
forma de nuevos esquemas mentales, como 
experiencias, ideas, o productos nuevos” (Paners)4 

 
  Cada autor realiza su propia interpretación acerca de la 

creatividad, pero desde el punto de vista de ésta, como origen de la 

innovación que la definiríamos como: “Creatividad” supone la creación 

de algo que es original, que es nuevo y por tanto, sale de lo habitual y de 

lo cotidiano, pero que además es valioso, es decir, tiene un valor, una 

utilidad para aquellas personas que lo han generado y para su entorno. 

 

 En resumen, se entiende por Creatividad los procesos   

encaminados a la generación de esa idea novedosa y útil porque el  

resultado entendemos que es la innovación, el cambio que se produce 

en una organización si dicha idea es puesta en marcha” 

 
                                                 
4 htt://www.cnice.mecd.es/recursos/primaria/educ artistica/guia recursos.htm 



 

 MATERIAL DE DESECHO 
 
 
”La utilidad del material de desecho, parece no tener límites, y disponer de 
profesores y alumnos que dediquen tiempo, imaginación y ganas de trabajar 
por la asignatura, hacen que cada vez sean más y mejores las propuestas 
educativas con este material, utilizándose como medio para alcanzar 
objetivos educativos y desarrollar todo tipo de contenidos (equilibrio, 
lanzamiento, coordinación, juegos, deportes, etc.)”5 

 
Motiva al uso de material de desecho, como una propuesta 

interesante para el logro de objetivos educativos y desarrollar diversos 

contenidos. 

 

 
2. Bases  teóricas 

 
2.1. Teorías que justifican el uso de materiales. 
 

 La utilización de los Medios Materiales Educativos en la 

enseñanza se sustenta en ciencias pilares que a su vez fundamentan la  

ciencia y la tecnología educativa. Así por ejemplo, la Psicología del 

Aprendizaje, la Sociología, la Teoría de la Comunicación, las Teorías 

Ecológicas del proceso educativo y otras. 

 

 La Psicología Educativa: esencialmente la teoría del 

procesamiento de la información sustentada por Robert Gagné, justifica la  

necesidad de los medios de la enseñanza porque, a través de ellos el 

ambiente exterior estimula al individuo. En el ambiente se dan una 

infinidad de estímulos que permanentemente bombardean al individuo. 

                                                 
5 Autor: Javier Alberto Bernal Ruiz .Edición: 2.002 
 
http://www.wanceulen.com/editorial/juegosyejercicios/juegosyactividadesconmaterialde
desecho.html 
 



 

 

 La Teoría Ecológica:  explica la forma cómo el estudiante 

logra adquirir los conocimientos, directamente o indirectamente a partir del 

entorno que lo rodea.  Como resultado se crea en el educando 

experiencias sustitutivas. 

 

  Esta teoría justifica fundamentalmente a los medios que crean 

experiencias directas de aprendizaje y recomienda aprovecharla al 

máximo, en caso de no ser posible, recurrir a otros “medios” sustitutivos 

de  la realidad. 

 

2.2. Funciones de los materiales Educativos 

Los materiales educativos se pueden utilizar durante todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Podemos señalar las 

siguientes: 

 En la motivación: cumplen esta función cuando despiertan el   

     interés y  mantienen la atención, para lograrlo  es necesario   

    que el material sea atractivo, comprensible y guarde relación    

    con los saberes previos de los alumnos, con su contexto    

    sociocultural y con sus expectativas. 

 En las competencias: a través del adecuado empleo de los   

      materiales educativos se facilita el logro de las competencias,   

      los alumnos por medio de la observación, manipulación,   

      experimentación y otras actividades ejercitan capacidades que   

      les permiten desarrollar las competencias del programa   

     curricular. 



 

 En la presentación de nueva información: orientan el    

       proceso    de análisis, síntesis, interpretación y reflexión. 

 En la construcción de conocimientos: a través de  

       actividades  de aprendizaje significativo en las cuales se haga   

       uso de los   materiales educativos pertinente. 

 En la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicios,   

      preguntas, problemas,  guías  de trabajo entre otros         

       procedimientos. 

 

2.3. Clasificación de los materiales educativos. 

     La bibliografía especializada clasifica los materiales 

educativos desde diversos puntos de vista y con diferentes criterios. 

Mostremos tres casos:  

           2.3.1. Según los medios de comunicación que emplean:  

                    * Materiales impresos: textos , manuales, láminas,    

                       folletos, etc.  

                    *  Materiales audiovisuales: Convencionalmente   

incluyen a los   que presentan simultáneamente   

                       imagen y sonido y también a    los que presentan    

                       solamente imagen o sonido:  

                      Videos, películas, series de diapositivas  

sincronizadas con sonido registrado en cintas.             

   Series de diapositivas, de filminas. 



 

   Programas de     radio, discos...  

Programas de enseñanza computadora  

* Objetos diversos para la enseñanza: maquetas,    

                     modelos de   órganos del cuerpo, animales disecados,   

                     módulos de laboratorio de química, etc.  

        * Materiales multimediales, que son presentados a   

                      través de un   sistema de diversos medios integrados    

                      o   asociados. Por ejemplo, un programa de radio que    

                      tenga como apoyo materiales impresos; un módulo    

                      que comprenda un mini equipo de laboratorio   

                      acompañado por un texto programado; el material   

                     sobre artes plásticas (que combina proyección de     

                     diapositivas y sonido grabado simultáneamente con el    

                     uso de  un  cuadernillo impreso).  

 

2.3.2. La clasificación generacional de medios para la   

enseñanza, que tiene relación con el uso de                   

máquinas o       equipos, 

 * De primera generación: Cuadros, mapas, 

gráficos,    manuscritos, objetos de exposición,  

modelos, pizarra.  

 *  De segunda generación, a mediados del siglo 

XV se introduce la máquina en el proceso de 

comunicación a fin de reproducir los manuscritos y 

los dibujos. El uso de la imprenta permitió una mayor 



 

difusión de la enseñanza de los grandes maestros. 

Pertenecen a esta generación: los manuales, textos 

escolares, folletos, guías, test impresos, etc.  

 * De tercera generación. Desde el siglo XIX se 

utilizan ampliamente diversas máquinas en el 

proceso de comunicación que permiten “aumentar el 

alcance de la vista y el oído”. Los medios y 

materiales educativos audiovisuales, menos 

abstractos que los libros permiten al estudiante 

establecer mejor los vínculos: fotografías, 

diapositivas, películas, grabaciones de sonido (radio, 

disco, cintas) y televisión.  

 * De cuarta generación (siglo XX). Se establece la 

enseñanza-aprendizaje entre el hombre y la 

máquina: enseñanza programada (textos y máquinas 

de enseñanza), laboratorios de lenguas, máquinas 

electrónicas.       Últimamente las computadoras.  

 

   2.3.3. Clasificación según la función que desempeñan en 

            el    proceso enseñanza aprendizaje:  

                 *   Los que completan la acción directa del profesor   

                  apoyándolo en diversas tareas, como: dirigir y       

                  mantener la    atención del estudiante, presentarle la       

                  información    requerida, guiarle en la realización de    



 

                  prácticas, etc.  

 *   Los que suplen la acción directa del profesor por       

delegación de éste. Se les conoce con el nombre de    

materiales auto instructivos o materiales de   

 autoaprendizaje. Los materiales auto instructivos 

presentan todos los contenidos teóricos y prácticos de 

un tema o asignatura o guían al estudiante a diversas 

fuentes de información; al mismo tiempo conducen 

didácticamente su aprendizaje hacia el logro de las 

capacidades planteadas.  

* Finalmente podemos indicar que son materiales todo 

cuanto sirve para leer y escribir, para medir y calcular, 

para explorar la naturaleza, para realizar juegos 

tranquilos, para dramatizar artística y musicalmente, 

para mostrar mapas que muestren la relación entre 

persona y comunidad.  

 

       2.4. Importancia 

• Enriquecen la experiencia sensorial del aprendizaje. 

• Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

• Motivan el aprendizaje. 

• Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 

alumno. 

• Estimulan las  capacidades de los alumnos, su participación 

activa. 



 

• Permiten cultivar el poder de observación, de expresión 

creadora y de comunicación. 

 

2.5. Materiales de desecho y de recuperación 

Son materiales que normalmente se tiran tras su uso para el 

fin que habían sido fabricados, pero que nosotros, como profesores, 

lo podemos utilizar para nuestras actividades. A su vez, 

establecemos dos divisiones: 

• Material de utilización inmediata, es decir, que sin 

modificación alguna puede servir para nuestros fines; por 

ejemplo, cajas de cartón o cartones (de diversos tamaños), 

periódicos, trapos viejos, neumáticos de coches viejos, sacos 

de arpillera, etc. 

• Material de desecho, que tiene que ser manipulado antes de 

poder utilizarlo. Esta manipulación la puede hacer el profesor 

o incluso los propios alumnos., por ejemplo: 

• Floreros , su construcción se lleva a cabo recortando 

       envases de gaseosas  vacías. Útil para decoración . 

* Pelota cometa: a una pelota de tenis vieja se le ponen tres    

  cintas de colores de unos 30 centímetros de forma que no se    

  caigan. Muy útil para visualizar trayectorias. 

  

  Este tipo de materiales, mantienen en sí mismos un gran      

  número de opciones de utilización, favoreciendo y desarrollando    



 

  la    creatividad, agudizando el ingenio, estimulando el    

pensamiento     divergente y manteniendo el interés. 

  Todo lo que reciclemos hoy nos ahorrará recursos para    

  mañana y además evitará que los bienes se conviertan en   

  residuos y contaminen el medio ambiente. 

 El ser respetuoso con el medio ambiente se convierte de    

 esta manera en una actitud ante la vida. 

 No podemos vivir sin generar residuos pero si podemos   

 minimizar la cantidad que producimos y ello lo demuestra la 

utilización de envases de plástico, cartones y periódicos de 

desecho como material base para la construcción de juguetes. 

Con ello se pretende inculcar el afán de aprovechar las cosas 

como contraposición a esta sociedad de consumo y a la vez, 

aprender a dar valor a los objetos por su posible utilidad y no 

por su precio, comprendiendo que todo lo que nos rodea no está 

acabado en si mismo, que admite modificaciones y diversos 

usos dependiendo siempre de nuestra originalidad. 

 

2.6. Los materiales Educativos y el uso de  materiales de     

           desecho. 

 

   2.6.1 Materiales Educativos, elaborados a partir de  

materiales de desecho.- siendo imprescindible tener en cuenta 

la capacidad económica de los padres de familia de las aulas y de 

la comunidad, y no pudiendo utilizar materiales que no estén al 



 

alcance de sus recursos, cabe mencionar que existen técnicas 

para la fabricación casera y a muy bajo costo, de materiales 

educativos. 

 

Cuando el docente elabora este tipo de materiales, 

invirtiendo parte de su tiempo y utilizando técnicas sencillas y 

materiales de desecho como: pedacitos de lana, cartulina, 

papeles de envoltura de caramelos, servilletas de papel , filtros de 

cigarros, botellas descartables, envases de cartón , de leche, etc. 

pueden resultar tanto o más eficaces para una realidad concreta, 

que los productos industriales, y apoyar el logro de  competencias 

educacionales. 

 

2.6.2.  Importancia de este tipo de material.- Es importante 

porque desarrolla en el alumno habilidades, destrezas, 

imaginación y, además le permite adquirir información técnica y 

científica para su elaboración y uso, pues, el educando debe  

confeccionarlo de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y, 

básicamente de acuerdo con  la competencia que se pretende 

lograr. 

 

Es importante también porque con él pueden hacerse 

cosas, por ejemplo: empleando material de desecho y gracias a la 

fantasía de los alumnos y la habilidad del maestro, para encausar 

esa fantasía, pueden transformar todo aquello que ya no tiene 



 

vida útil, y , es posible que, en más de una  ocasión nos 

sorprendan con sus creaciones. 

 

Además, no se puede dejar de mencionar la importancia de 

este material en la situación actual en la  que  vivimos, en la que 

es tan difícil obtener material educativo, a pesar, que la 

Tecnología ha puesto a nuestro alcance, material auxiliar de 

diversa naturaleza, su utilización generalizada está limitada por la 

situación socio económica de nuestro país.  Ante esta difícil 

situación, la utilización de materiales de desecho, permite que el 

alumno adquiera conocimientos para su elaboración y se prepare 

técnicamente con lo que podrá aportar a nuestra realidad. 

 

         2.6.3. Ventajas que ofrece.- Entre las múltiples ventajas     

          que  ofrece      este    tipo de material, destacamos las   

          siguientes: 

 Es económicamente asequible a los alumnos. 

 Desarrolla la creatividad. 

 Permiten, en los educandos, poner en juego su actividad y    

     expresión estética, para hacer del material un objeto útil y    

     llamativo. 

 Fomenta el trabajo en el campo de la experimentación de  

tal modo que los educandos verifiquen, comparen y 

apliquen la información técnica. 

 Permiten a los educandos y docentes verificar el logro de 

los objetivos. 



 

 Para su elaboración, se utilizan técnicas sencillas y 

recursos del medio y/o de bajo costo. 

 Constituyen una fuente inagotable de recursos didácticos. 

 Preparan para el trabajo. 

 

   2.7. La creatividad 

Durante mucho tiempo se consideró a la creatividad como 

un don que sólo había sido depositado en algunas personalidades 

del arte. En estos momentos, gracias a la preocupación de 

muchos científicos sobre ese fenómeno, que ha permitido el 

avance de todas las disciplinas del que hacer humano, podemos 

decir que la creatividad es una herramienta a la que todos 

tenemos acceso y que podrá ser mejor si la trabajamos 

diariamente para alcanzar niveles más elevados en cada uno de 

nuestros alumnos.  

 

                          2.7.1. Concepto 

 

• La creatividad es "algo" que todos tenemos en 

diferente medida, no es un calificativo fijo, se puede 

desarrollar en grados variables. Se puede encontrar 

a la creatividad en todas las tareas de la humanidad, 

no sólo en las artes; esto es identificable cuando la 

gente intenta hacer las cosas de una manera 

diferente, cuando aceptan los retos para solucionar 



 

problemas que afectan directamente su vida. Es 

interesante estudiar la creatividad en las personas 

altamente creativas; pero realmente nuestra 

atención debe estar en el estudio y propuesta de 

desarrollo de todos nuestros alumnos, ya que son la 

realidad que tendrá la responsabilidad de manejar 

este país en un futuro próximo. 

 

• Creatividad significa dar a luz, producir. Según esta 

definición, la creatividad es un proceso dinámico, en 

proceso, en marcha y en desarrollo que lleva en si 

su origen y su meta. La creatividad tiene carácter 

polifacético. 

 

El potencial creativo lo posee cada  individuo y puede 

aplicarlo en cualquier situación vital. La creatividad individual es 

de capital importancia para el desarrollo del individuo, a la vez que 

presenta el supuesto previo para la creatividad social y una 

cultura. 

   

La creatividad como actividad de innovación y producción, 

es tan antigua como la humanidad misma. Acerca de su estudio y 

tratamiento de la creatividad, al  igual que de muchas otras 

teorías, varios estudiosos han dado sus puntos de vista. Así 

tenemos aportes interesantes como: 



 

 Jorge Andabaka 6, quien menciona ,que los estudios sobre el 

tema de la creatividad, recién en estas últimas décadas vienen 

siendo tratados con mayor fuerza e interés, lo que se supone 

que la creatividad viene siendo estudiada como una corriente 

psicológica de la creación , propia de los seres humanos. En 

consecuencia, es preciso tomar en cuenta las opiniones de los 

siguientes autores. 

 

 Litre, en 7su diccionario 1264 define la creatividad, como 

sacar algo de la nada, inventar, imaginar producir, suscitar, 

fundir , instituir. Por su parte Oerter, manifiesta  que  

creatividad es, cuando se producen ideas no usuales, y que a 

su vez estas ideas tienen un elevado valor cualitativo 

Las dos afirmaciones coinciden en la definición de la 

creatividad, como el acto de imaginar y producir aspectos 

poco comunes y de  carácter cualitativo. 

 

 Gabriel Velarde y Brigitte 8 definen como actividad 

consciente  y buena  para producir hechos nuevos. De manera 

que las cosas nuevas se realizan en forma consciente, es 

decir  imaginar para crear y producir. Por su parte Miguel de 

                                                 
6 ANDABACA, Jorge.Técnicas Creativas Aplicadas a la Educación. Lima, Editora y Distribuidora 
Palomino,2001 Pág. 4. 
7 VERALDI,Gabriel y VERALDI Brigitte; Psicología de la Creación. Bilbao-España,Ediciones 
Mensajero, 1979, pág. 28 
8 VERALDI,Gabriel y VERALDI Brigitte op.cit, pág 26 

 



 

Zubiría S y Alejandro de Zubiría9, explican que la creatividad 

es la capacidad para elaborar Estructuras Ideativas 

Novedosas. 

• Una capacidad, es un sistema de habilidades orientadas a 

cumplir con una función. 

• Una Estructura Ideativa, es un sistema conformado por 

partículas de información comprensibles en sí mismo. 

Por consiguiente, una estructura Ideativa, desde el punto 

de vista  cultural, significa o equivale a una reorganización  

poco común de una estructura Ideativa tradicional. En 

término social, una estructura Ideativa novedosa , es la que  

se forma en la mente del individuo sin previamente existir 

en él. 

 

 Por otro lado, Manuela Romo considera que la creatividad es 

"una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen a 

la vez novedad y valor." (Romo,1997,139)  

 

 El doctor Treffinger (1993) dice que necesitamos que todos 

nuestros alumnos sean creativos, por qué pensar que sólo 

algunos de ellos puedan enriquecer su nivel de creatividad 

cuando los tiempos actuales requieren de personas capaces 

de transformar las condiciones existentes actualmente. 

 

                                                 
9 DE ZUBIRÍA S. Miguel y DE SUBIRÍA R. Alejandro.Tratado de Psicología Conceptual 2.Operaciones 
Mentales y Creatividad.Bogotá.Vega Impresiones FAMDI, 1994 



 

 

Para efectos de nuestro trabajo de investigación manejaremos la 

concepción de creatividad como la capacidad del individuo de 

imaginar y producir hechos nuevos y novedosos. 

  

2.7.2. Teorías sobre la creatividad:  

Las definiciones de creatividad se encuentran directamente 

relacionadas con las estrategias utilizadas para el fortalecimiento 

del pensamiento y comportamiento creativo; a su vez las 

definiciones y las técnicas como también los métodos, están 

eslabonados con las diferentes teorías que intentan explicar la 

creatividad. 

• Según Novaes (1979) en la psicología de la aptitud 

creadora se destacan dos corrientes teóricas sobre la creatividad: 

La filosófica y la psicológica.  

 

2.7.2.1. Dentro de las teorías filosóficas se subrayan: la    

creatividad sobrenatural; el pensamiento creador del 

hombre como producto del poder divino, de su 

iluminación (Platón). Las que explican la creatividad 

como un acto del interior en un momento especial, como 

acción de evidente genialidad, bien sea súbita o por 

inspiración . 

 



 

2.7.2.2. Dentro de las teorías psicológicas son 

significativas entre otras:  

 

                 A. Teoría  Psicoanalítica de la Creatividad 

Formulada por Freud, quien manifiesta que el 

individuo se protege de sus instintos y del mundo 

exterior que no le proporciona la satisfacción de esos 

instrumentos, retirándose a procesos psíquicos 

internos..Gracias a su mundo interno el individuo se 

crea una realidad nueva que es producto de su 

creatividad. 

También se distingue entre imaginación 

creativa y regresiva..La creatividad representa una 

ampliación de las fronteras del yo, al que ayuda por 

cuanto se mantienen su equilibrio entre el yo 

corpóreo y la identidad del yo en la dimensión 

social. 

  Dentro de las teorías psicoanalíticas se encuentran 

también la que se asocia a la sublimación y jerarquía (Kneller) y la 

que considera la creatividad como una autorrealización motivada (C. 

Rogers,1991).  

 

                B. La Teoría Asociacionista de la Creatividad  

 Concibe la creatividad como el resultado  



 

del descubrimiento de ciertos factores personales 

ambientales que fomentan la originalidad y la 

disposición asociativa.  

Creatividad entendida como transformación de 

los elementos asociativos, creando nuevas 

combinaciones que responden a exigencias o que de 

alguna manera resultan útiles. 

Cuanto más alejadas estén de las ideas de la 

nueva combinación tanto más creativo son el producto 

o la solución. 

     Pueden darse 3 tipos de asociación creativa: 

 

• Logro de asociaciones mediante el 

hecho causal de  una antigüedad de perfiles que 

conducen a nuevos descubrimientos. 

• Semejanza provechosa en una 

contigüidad, ritmos, estructuras y objetos para la 

creatividad artística. 

• Mediación a través de los símbolos, 

capaz de suscitar asociaciones que conducen a 

nuevas ideas. 

 

El mínimo de asociaciones determina el grado de 

creatividad. Una concentración fuerte y el hecho de saber 



 

mucho sobre un tema merman la probabilidad de selección 

creativa y un encallamiento constante la bloquea. 

 

         C.  Teoría Gestáltica de la Creatividad 

Por su parte, la teoría gestáltica considera a la 

creatividad como la acción por la que se produce o moldea 

una nueva idea, o “visión”, producto de la imaginación y no 

de la lógica, agregando que los individuos creativos tienen 

el don de abstraer, sopesar, regular, estructurar y ampliar 

formas. 

           D. Teoría Existencialista  

Afirma a su vez que la creatividad sólo es posible 

cuando el individuo encuentra su mundo, el de su entorno y 

el de sus semejantes. 

La intensidad con que se encuentra ese mundo 

circundante, condiciona el grado de creatividad. 

Creatividad es el encuentro. Los medios  que utiliza 

para expresar esa vivencia son secundarios, lo importante 

es el encuentro. 

La creatividad es la satisfacción de la necesidad de 

comunicarse con el entorno. 

                        E. Teoría de la Transferencia 

Está asociada al desarrollo intelectual 

creativo, motivado por el impulso intelectual de estudiar y 

encontrar solución a los problemas por medio de la 



 

interacción de las dimensiones del pensamiento 

compuesto por factores, contenidos y productos mentales 

que producen la transmisión creativa. 

              Señala que la creatividad es uno de los 

aspectos generales y un elemento más del aprendizaje, y 

que es transferible por lo mismo a otros campos o 

cometidos. 

No importa el campo en el que se desarrolla la 

creatividad, pues la considera como un elemento de 

aprendizaje y aprender es captar nuevas informaciones o 

establecer relaciones nuevas con informaciones viejas. 

Todo aprendizaje contiene un aspecto general, transmisible  

a otros cometidos de carácter general, y otro específico, no 

transmisible. La transmisión es por semejanza. 

 

                         F. Teoría Interpersonal o de la Cultura  

Esta teoría, la interpersonal o de la cultura de 

la creatividad, asevera que la personalidad tiene una 

dependencia de los semejantes, del entorno y de la cultura, 

dando como consecuencia que sea un elemento decisivo 

para que surja o no la creatividad; asimismo, proclama que 

la conformidad de la sociedad es un estorbo para la 

creatividad del individuo, y por tanto sugiere que la persona 

perciba su entorno abiertamente y sin prejuicios. 



 

Define creatividad como la utilidad suprema y  

desarrolla el concepto de fuerza creativa del individuo a la  

que se subordinan los otros aspectos de la personalidad. 

Esta teoría considera  el entorno como punto central del 

acto creativo.  

Este conjunto de teorías dentro de una visión 

ampliamente creativa, presenta un panorama abierto, 

divergente y flexible con posibilidad de lo parcial y 

globalizante, lo desprendido y arraigado, lo visible y lo oculto.  

 

En sí las diferentes teorías reafirman la creatividad 

como cualidad del ser humano para construir mundos 

posibles y como tal, debe estudiarse, fortalecerse y 

estimularse.  

 

2.7.3.  La educación y la creatividad.- 

En lo que se refiere al sistema de aplicación de la 

educación peruana, carece de una orientación al desarrollo de 

la creatividad  , especialmente el sistema de educación 

tradicional, está lejos de promover la creatividad, desde la 

disposición rígida de los asientos hasta las metodologías 

expositivas utilizada por los docentes. Por consiguiente estos 

caracteres permiten la pasividad, el conformismo y la imitación. 

Sin embargo, la escuela y el docente están en la posibilidad de 

desarrollar las capacidades creativas del alumno. Para ello, se 



 

debe fomentar la originalidad, lo inventivo, la curiosidad y la 

investigación, es obvio que el proceso de educación pasivo, 

permite la imitación y el conformismo, la tranquilidad del 

aprendiz. 

Si tenemos en cuenta que ser creativo significa, por sobre 

todas las cosas, no sólo una forma de pensar, sino una actitud 

ante la vida. Realmente estaremos bien educados cuando 

nuestra educación nos conduzca a un pensar y crear más 

excelente, o sea, a utilizar estrategias de pensamiento abiertas, 

flexibles, cambiantes, transferibles y metacognitivas; en función 

de los escenarios que le tocará vivir al hombre.  

La creatividad es la integración entre el individuo creador, 

el campo del saber, o sea, la materia científica y el ámbito o 

comunidad científica, es decir, las personas que avalan el nivel 

de creatividad del producto.  

El concepto de creatividad se ha ido enriqueciendo y se 

ampliará como resultado de las investigaciones ulteriores y de la 

práctica pedagógica. De ahí que en la actualidad sea más válido 

hablar de una caracterización de la creatividad que de una 

definición de la misma. 

Existen planteamientos que nos hablan de que la creatividad 

es una característica del pensamiento, que tiene que trabajarse en 

todas las personas, independientemente de cuánta "dotación" de 

creatividad tenga en ese preciso momento; existen también algunos 

planteamientos que hablan de que la creatividad tiene que 



 

trabajarse de manera paralela a los espacios curriculares, sin 

conexión entre ambos, como si estuviera aislada del perfil 

intelectual que necesitamos como sociedad y que en la escuela se 

forma.  

  

  Algunos aspectos son importantes para plantear el reto de 

desarrollar la creatividad en el salón de clases, aprovechando los  

tiempos y los espacios privilegiados que tiene la escuela en la 

formación de los individuos, para hacerlo simultáneamente al  

cumplimiento de las exigencias de los programas escolares. No 

se ha intentado agotar la información existente acerca de este 

tema, simplemente se ha querido estructurar algunas ideas 

sencillas que pueden ayudar a todos los docentes a incorporar a 

la creatividad a sus actividades psicopedagógicas. 

Es necesario ver a la creatividad como un elemento 

cotidiano en el salón de clases, que interactúa enriqueciendo las 

experiencias de aprendizaje que se presentan en el aula, como lo 

considera Marzano (1997) en sus dimensiones del aprendizaje: un 

hábito mental productivo. 

La creatividad es necesaria en todas las actividades 

educativas, porque permite el desarrollo de aspectos 

cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño 

productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente 

de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y 



 

audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como 

institución formadora de individuos. Ante este importante 

cuestionamiento de qué aporta la creatividad a la educación el 

doctor Taylor ha dicho desde hace tres décadas: 

 

Queremos estudiantes que sean pensadores, 

investigadores e innovadores; no sólo aprendices, memorizadores 

e imitadores; no repetidores del pasado, sino productores de 

nuevos conocimientos; no sólo versados en lo que se ha escrito, 

sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; que no sean 

capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; 

no sólo productores de escritos de imitación, sino de artículos 

creativos; no sólo ejecutantes de alta calidad, también 

compositores y creadores de nuevos patrones. 

  

El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad 

temprana hasta los niveles superiores, tiene que estar presente 

en todas las estrategias metodológicas que diseñe y ejecute el 

docente, tiene que estar directamente relacionado con las metas y 

objetivos de la educación, es importante que se considere como 

un hábito de la forma en que operamos nuestro pensamiento; sólo 

de esa manera comprenderemos que es importante que la 

creatividad ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 

 

 



 

2.7.3.1. Indicadores implicados en la creatividad: 

La problemática de la educación de los sujetos 

creativos es muy controvertida pues existe tanto 

aceptación como rechazo en los sentimientos y prácticas 

de las personas. Es un terreno polémico desde el punto 

de vista conceptual, axiológico y metodológico; existen 

diversos puntos de vista acerca de su conceptualización, 

identificación, estimulación y desarrollo. 

Los autores valoran una serie de características 

generales y particulares que debe mostrar un individuo 

para que sea creador, algunos las definen como 

capacidades, otros como habilidades y los terceros 

simplemente las llaman rasgos.  

Las cuatro características más importantes son: 
  

 
• Originalidad.  

• Flexibilidad.  

• La fluidez 
 

• La elaboración 
 

En primer lugar encontramos a la originalidad, que 

es el aspecto más característico de la creatividad y que 

implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han 

ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 

que trae como consecuencia poder encontrar respuestas 

innovadoras a los problemas, por ejemplo: encontrar la 



 

forma de resolver el problema de matemáticas como a 

nadie se le ha ocurrido.  

La segunda, es la   flexibilidad , considera manejar 

nuestras alternativas en diferentes campos o categorías de 

respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando 

una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha 

visto, por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de 

combatir la contaminación sin requerir dinero, es posible 

que todas las anteriores respuestas sean soluciones que 

tengan como eje compra de equipo o insumos para 

combatir la contaminación y cuando se les hace esta 

pregunta los invitamos a ir a otra categoría de respuesta 

que nos da alternativas diferentes para seleccionar la más 

atractiva. 

   

  
La Fluidez se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a 

planteamientos establecidos; en este caso se busca que el 

alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con la 

intención de que tenga más de una opción a su problema, 

no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros 

estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea 

que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será 

la mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas posibles 



 

de hacer un adorno para el día de la madre ,no sólo las 

formas tradicionales que siempre hemos practicado.  

    

Una característica importante en el pensamiento 

creativo es la elaboración, ya que a partir de su utilización 

es como ha avanzado más la industria, la ciencia y las 

artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que 

ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por 

ejemplo: el concepto inicial de silla data de muchos siglos, 

pero las sillas que se elaboran actualmente distan mucho 

del concepto original, aunque mantienen características 

esenciales que les permiten ser sillas. 

  

Existen otras características del pensamiento 

creativo, pero estas cuatro son las que más lo identifican, 

una producción creativa tiene en su historia de existencia 

momentos en los que se pueden identificar las 

características antes descritas, aunque físicamente en el 

producto sólo podamos identificar algunas de ellas. Esto 

significa que la creatividad no es por generación 

espontánea, existe un camino en la producción creativa 

que podemos analizar a partir de revisar las etapas del 

proceso creativo. 

 

 



 

2.7.3.2.  Las etapas del proceso creativo: 

El proceso creativo ha sido revisado por varios 

autores, encontramos que los nombres y el número de las 

etapas pueden variar entre ellos, pero hacen referencia a la 

misma categorización del fenómeno. Tomaremos las 

etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con 

alumnos se han  identificado plenamente: 

 

 Preparación. Se identifica como el momento 

en que se están revisando y explorando las características de 

los problemas existentes en su entorno, se emplea la atención 

para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos autores 

llaman a esta etapa de cognición, en la cual los pensadores 

creativos sondean los problemas. 

  

 Incubación. Se genera todo un movimiento 

cognoscitivo en donde se establecen relaciones de todo tipo 

entre los problemas seleccionados y las posibles vías y 

estrategias de solución, se juega con las ideas desde el 

momento en que la solución convencional no cubre con las 

expectativas del pensador creativo. Existe una aparente 

inactividad, pero en realidad es una de las etapas más 

laboriosas ya que se visualiza la solución desde puntos alternos 

a los convencionales. La dinámica existente en esta etapa nos 

lleva a alcanzar un porcentaje elevado en la consecución del 



 

producto creativo y a ejercitar el pensamiento creativo, ya que 

se utilizan analogías, metáforas, la misma imaginería, el empleo 

de imágenes y símbolos para encontrar la idea deseada. 

Algunos autores denominan a esta etapa como de combustión 

de las ideas. Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), sugiere 

una visión alternativa de la incubación, deja abierta la 

posibilidad de considerar un tipo especial de pensamiento 

inconsciente en esta etapa de la creatividad, que genera ideas 

nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes como el 

olvido fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de 

nuevas pistas en experiencias no relacionadas, el 

reconocimiento contrario, entre otros. El objetivo fundamental de 

la combustión es aumentar las alternativas de solución que se 

tiene y las personas creativas se caracterizan por la habilidad 

que tienen de generar fácilmente ideas alternativas. 

  

 Iluminación. Es el momento crucial de la 

creatividad, es lo que algunos autores denominan la 

concepción, es el eureka de Arquímedes, en donde 

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que 

el agua, es lo que sorprende incluso al propio pensador al 

momento de aparecer en escena, pero que es resultado de las 

etapas anteriores; es cuando se "acomodan" las diferentes 

partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y 

comprensible. 



 

  

 Verificación. Es la estructuración final del 

proceso en donde se pretende poner en acción la idea para ver 

si realmente cumple con el objetivo para el cual fue concebida, 

es el parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es 

efectiva o sólo fue un ejercicio mental.  

  

Es importante mencionar que este proceso ayuda a 

visualizar las fases de producción de las ideas creativas, pero 

también nos permite pensar en las etapas que podemos trabajar 

en el aula para identificar si se está gestando alguna idea que 

pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del proceso se 

encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las 

necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y 

lograr que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez más 

cotidiano y efectivo. 

 

  3.   Definición conceptual de términos. 

  3.1. Educación.- Es un doble proceso que consiste en enseñar a 

los       hombres, por una parte a  aprender usar las  herramientas o 

los dones que le permiten crear cultura (pensamiento, lenguaje, 

habilidad mecánica y habilidad política) y, por otra, a ponerse en 

contacto con la herencia cultural de la humanidad que, como ser 

humano, tiene derecho a conocer la obra de sus antepasados. En 

este sentido, la educación no es sólo el proceso de presentar la 



 

cultura creada, sino el proceso de habilitar a las nuevas 

generaciones para que sigan creando cultura. 

 

  La educación según Peters, lleva implícita una 

connotación valorativa positiva. Definitivamente cuando se educa, 

no se educa para empeorar, sino se educa para mejorar al  

individuo .La educación sólo se realiza en un solo sentido, hacia lo 

mejor ,hacia el desarrollo, hacia el perfeccionamiento. 

 

  Salazar, por su parte sostenía que la educación es un 

proceso suscitador.  Esto quiere decir que el profesor no logra 

educar totalmente, sólo suscita el interés por aprender, es quien 

prende la chispa. Es el propio educando quien debe 

perfeccionarse. 

 

  3.2. Nivel Superior.- Según la Ley General de Educación Nº 

28044    (Pub. El 29-07-2003. Vigente desde el 30-07-2003), en el 

Capitulo     V La   Educación Superior. 

 

             ARTÍCULO Nº 49.- Definición y finalidad, a la letra dice: 

 

    “La educación Superior es la segunda etapa del Sistema   

Educativo que consolida la formación integral de las personas,         

produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación 

y         forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y         perfeccionamiento en todos los campos 

del saber, el arte, la         cultura,   la ciencia y la tecnología a 



 

fin de cubrir la demanda de la          sociedad y contribuir al 

desarrollo y sostenibilidad del país”. 

 

3.3. Plan Curricular.- “Documento teórico-normativo que 

contiene: a)  Los  fundamentos  prácticos, teóricos-doctrinario y 

legales de una     carrera. b) el perfil académico-profesional del 

egresado; c) el plan  de estudios y d) la  caracterización de los  

agentes del currículo”10  . Se caracteriza por conformar “el total 

de experiencias de Enseñanza-Aprendizaje que deben ser 

cursadas durante una carrera”11; especifica el conjunto de 

contenidos para alcanzar objetivos y por otro lado su 

organización y estructuración del tiempo previsto  hasta lograrlos. 

 

3.4. Plan de estudios.- “Elemento estructural del plan curricular 

que prescribe: a) el sistema de objetivos de una carrera, b) la 

selección, organización y periodificación de los contenidos y 

actividades ; c) los procedimientos didácticos; d) los equipos y  

materiales instruccionales y e) los criterios y procedimientos de 

evaluación”12. 

 

3.5. Programa de estudios.- Es “cada uno de los cursos que 

conforman el plan curricular… representan los elementos 

constitutivos… y describen un conjunto de actividades de 

                                                 
10 FLORES BARBOZA, José ,Op. Cit. P.10 
 
11 DIAZ BARRIGA, Frida, Op. Cit. P.112 
 
12 FLORES BARBOZA, José ,Op. Cit. P.10 
 



 

Enseñanza- .Aprendizaje…estructurados para que el estudiante 

alcance los objetivos de un curso”13 

 

        3.6.  Asignatura de Métodos  y  Materiales Educativos.- De   

        acuerdo al  Plan Curricular 2003 de la Escuela Académico    

         Profesional de   Educación de la Universidad Nacional Mayor de   

         San Marcos    (Boletín   Nº 1). Esta asignatura es de naturaleza 

teórico-práctica,  corresponde al  área de formación profesional 

especializada y tiene como propósito   el desarrollo de 

capacidades, destrezas, habilidades y actitudes en la planificación, 

implementación, ejecución y evaluación del proceso de interacción 

didáctica; así mismo se propone desarrollar la creatividad y 

originalidad en el diseño, elaboración y manejo de los materiales 

educativos       utilizados como medios auxiliares en el logro de 

aprendizajes    significativos, correspondiente al nivel de educación 

primaria. 

Los contenidos están orientados al estudio de las 

estrategias metodológicas en el nivel de educación Primaria, que 

incluye métodos, medios y eventos de enseñanza, Se incide 

además en las bases y fundamentos de los métodos y los 

materiales educativos, en la planificación del proceso enseñanza-

aprendizaje, en la selección y empleo adecuado de los métodos y 

materiales educativos.Al respecto observar sílabo( Anexo Nº 02 ). 

 

                                                 
13 DIAZ BARRIGA, Frida y varios. “La Evaluación Curricular” 
    En Evaluación 



 

   De acuerdo a este plan  curricular esta asignatura se lleva 

en el IV Semestre académico como se indica a continuación: 

       CODIGO                IV SEMESTRE                     T     P    L  Th   Cr.  Prerrequisitos 
E031204 Teoría y Metodología de la 

Lectura y Escritura. 
3 2  5 4.0 Taller de 

comunicación 
Integral A,B y C 

E031205 Métodos y Materiales Educativos 3 2  4 3.0  

E031206 Estimulación de los Procesos 
Cognitivos 

3 2  5 4.0 Psicología del 
Aprendizaje 

 

        3.7. Materiales Educativos 

               Para definir materiales educativos es preciso señalar que   

       existen   diversas acepciones entre las principales citaremos a las   

       siguientes: 

 

   El material educativo es cualquier objeto usado en los 

centros educativos que sirve como medio de enseñanza o de 

aprendizaje. 

 

   El material educativo es el conjunto de medios de los 

cuales se vale el maestro para la enseñanza – aprendizaje de los 

niños para que estos adquieran conocimientos a  través del 

máximo número de sentidos. Es una manera práctica y objetiva 

donde los maestros ven resultados satisfactorios en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 El material educativo es un medio  que sirve para estimular 

el proceso educativo, permitiendo adquirir informaciones, 

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas 



 

de acuerdo a las competencias que se quieren lograr .Como 

medio auxiliar de la acción educativa fortalece la enseñanza – 

aprendizaje pero jamás sustituye la labor del docente. 

 

 Los materiales educativos son parte de los recursos 

didácticos. Se entiende por recursos didácticos los medios 

humanos, materiales y organizativos que utilizamos par planificar 

y desarrollar las actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los materiales educativos son los soportes materiales de 

los contenidos y sobre los que se realizan las distintas 

actividades, organizados y hechos accesibles a los estudiantes a 

través de determinados sistemas de símbolos (lenguajes), para 

lograr objetivos educativos.(Escudero, 1983) 

 

 Materiales educativos, son los elementos de que se vale el 

profesor para  conducir al alumno hacia la adquisición fácil, clara y 

precisa del conocimiento. 

 

3.8. Reusar.- Este concepto es muy importante porque permite    

indirectamente reducir la cantidad de residuos.  

 La idea de reusar está arraigada en nuestro país. Es así 

como cuando decidimos no seguir usando alguna de nuestra ropa 

o muebles, lo primero que pensamos es a quién se la podemos 

dar. Esto permite que cosas que no son útiles para nosotros 



 

puedan ser reusadas por alguien que las necesita. Aparte de la 

ropa y muebles existen otros materiales que pueden reusarse, por 

ejemplo las botellas plásticas, pueden utilizarse como recipientes 

para plantas en cultivos caseros en altura.  

 Es tratar de darle algún uso a la basura antes de tirarla, por       

ejemplo, forrar las cajas, frascos o latas y  usarlas para guardar 

cosas. 

 

3.9. Reciclar.- es una actividad que desarrollan muchas empresas y      

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

 papel y cartón se puede recuperar cerca del 40% a través del 

reciclaje,   si no están revueltos con basura que los moje o manche. 

 

             Existen materiales que pueden ser reciclados, es decir, 

vueltos a      utilizar como materias primas en procesos productivos 

diversos. Tal es el    caso del papel y el cartón, las maderas, los 

vidrios, varios metales, etc. 

 

 3.10. Enseñanza.- Es el acto por el cual el docente muestra algo a        

         los     escolares. Como acción pedagógica implica además    

         aprendizaje. 

 

3.11.  Aprendizaje.- Es el proceso mediante el cual una actividad           

       comienza  o sufre una transformación por el ejercicio.  Como       

       efecto,   es todo    cambio de la conducta resultante de alguna       



 

  experiencia, gracias a   la     cual el sujeto afronta las situaciones        

posteriores    de          modo distinto a          las anteriores.  La 

manifestación  del aprendizaje    consiste en una           

modificación de la   conducta,     resultante de la       experiencia o 

del      ejercicio. 

 

3.12.    Creatividad.- Definir el término creatividad es posiblemente una         

  labor     que no ha terminado aún, sin embargo se han hecho    

  intentos,    Dr. Rodríguez Estrada,14 propone, en primer lugar,    

  llegar a un      acuerdo      sobre lo que nos sugiere el término: 

 

Originalidad, aventura, audacia, riqueza de opciones, 

alternativas de  solución, imaginación para ir más allá de la 

realidad, productividad   talentosa. 

            Existen varias definiciones de creatividad:  

 

 “La creatividad es un proceso que se desarrolla en el 

tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad 

y por sus posibilidades de realización concreta”. 

 

  “Creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y 

valiosas 15…es el pensamiento abierto divergente siempre pronto 

                                                 
14  Cfr .RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro.- Manual de Creatividad.- Ed. Trillas. 
    1ª. Ed. México 1987.pp.22,23 
   
15  MERANI L.,Alberto.- Diccionario de Pedagogía en Compendio de Ciencias d la Educación.-     
    Ed. Grijalbo. 1ª Edic. México, 1982. 
 



 

para imaginar cosas y soluciones en gran variedad. “… es la  

capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en una forma original”,16 

 

3.13. Materiales de desecho.- Son aquellos que se obtienen de los   

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

       el fin con que se hizo. 

 

3.14. Materiales educativos elaborados a partir de materiales de  

desecho.    

Son aquellos materiales que nos ofrecen los productos 

industriales         y domésticos que apoyan el logro de objetivos 

educacionales y que      no   han sido elaborados para tal fin, pero 

pueden ser utilizados por                   el        educador como 

instrumentos auxiliares de la Enseñanza. 

 

3.15. Guía de elaboración de material educativo utilizando                   

            desechos.-    

El profesor o equipo de profesores puede elaborar los 

materiales educativos que necesita para el desarrollo de su 

actividad de aprendizaje. Generalmente no se requiere de 

técnicas muy sofisticadas ni de procedimientos excesivamente 

costosos para preparar materiales que resulten eficaces en 

función de los objetivos que deben lograr los  estudiantes. 

                                                 
16   RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro…Op. Cit. P.22 



 

 
    Existen diversos modelos para elaborar diferentes tipos de 
materiales educativos. En esta guía se ha considerado para  el proceso 
de elaboración de materiales educativos, aquel que  comprende cuatro  

etapas:  

•    Etapa de planificación o preparatoria  

 

 

Aquí se determinó qué capacidades han de ser logradas.  

   Se precisaron las características promedio de los 

estudiantes, tales como: conocimientos previos, nivel de 

comprensión  de lenguajes capacidades para fijar y mantener la 

atención y seguir instrucciones verbales y no verbales, interés y 

dificultades en la materia del curso; condiciones socioeconómicas, 

entre otras. Para esto fue necesaria la coordinación con la 

docente encargada del aula, materia de estudio, realizándose en 

varias fechas. 

Se determinó  también, la estructura general y las 

características físicas y didácticas que tendrán el material, el número 

de ejemplares requerido y la forma y circunstancias en que será 

utilizado durante el proceso de aprendizaje.  

    Así mismo se estableció  la metodología del trabajo, el 



 

cronograma y los recursos y facilidades necesarias para elaborar el 

material. Todo esto está especificado en una Ficha de planificación 

•   Etapa de diseño del material.  

 

Antes de proceder a desarrollar  lo planificado, fue  

necesario realizar  cuidadosamente su  “esquema” de cada trabajo, 

diseñar su estructura, su organización , instrucciones y la secuencia 

a seguir, precisando cada uno de los detalles y acabados.   

   

En ningún caso es conveniente proceder a desarrollar el 

material prescindiendo de esta etapa: trabajar “ensayo y error” 

resultan un procedimiento más largo y costoso y con menor 

posibilidad de éxito.  

El esquema de cada trabajo , se presenta en los anexos 

respectivos. 

 

• Etapa de  desarrollo del material  

 

 

 

En esta etapa se ejecutó lo previsto en el diseño, a través 

de 3 sesiones de aprendizaje, trabajadas con  alumnos del  IV 

Ciclo de Pre Grado de la Facultad de Educación Nivel Primaria de 



 

la Universidad Nacional Mayor de “San Marcos”, quienes 

realizaron varios trabajos, los mismos  que figuran en esta Guía. 

• Etapa de  evaluación  

 

 

   Durante el desarrollo del material educativo se fueron 

realizando revisiones periódicas y los reajustes necesarios, de acuerdo a 

técnicas de evaluación procesal, con la finalidad de comprobar y reforzar 

el aprendizaje. 

También se consideró la auto, co y heteroevaluación que 

permitieron a cada alumno comprobar progresivamente sus 

aciertos y desaciertos.  

La presente Guía tiene como finalidad proporcionar 

información precisa a los docentes y futuros docentes sobre  la 

elaboración de algunos materiales educativos, utilizando 

elementos de desecho, ya que constituyen un auxiliar valioso para 

el maestro en el proceso Enseñanza-Aprendizaje y logro de 

competencias, facilitando de esta manera su elaboración  puesto 

que se explica paso a paso la forma de confeccionarlo, el material 

a utilizar , esquema de cada uno, etc.  

  Los trabajos que figuran en esta Guía, han sido 

previamente ejecutados por los alumnos del  IV Ciclo de Pre 

Grado de la Facultad de Educación Nivel Primaria de la 

Universidad Nacional Mayor de “San Marcos”, en sesiones de 

aprendizaje, utilizando elementos de desecho. 

Eval



 

  A continuación se presentan cada uno de los trabajos 

elaborados: 

 PORTARETRATOS CON SORBETINES Y CLIPS 
 

a) Esquema ( Ver Anexo Nº 03  ) 
 

b) Materiales 
 Cartón de 15 X 21cm  

  Cartón de 4 X 15 cm. 

 Sorbetines de colores 

 1 foto 

 Pegamento UHU o pistola con silicona. 

 Tijeras  

 Clips de colores. 

c) Elaboración 

1) Colocar  la foto en el centro del cartón de 15 x 21 cm. y 

pegarla. 

2)  Pegar los sorbetines (1 a 1), alrededor de la foto, en la forma 

que se desee e intercalando los colores. 

3) Esperar que seque bien y recortar los sobrantes. Hacer  lo 

mismo con la parte de atrás, pero cubriendo todo el cartón. 

3)  Dejar espacio al contorno de la foto para decorar con los clips 

de colores. 

4)  Utilizando el cartón de 4 X 15 cm. pegar sorbetines y pegar en 

la parte de atrás del portarretrato, sirviendo como soporte. 

 

VARIANTE: También se puede hacer utilizando un solo color de 

Sorbetines . 



 

 MUÑEQUITAS CON VASITOS DE TECNOPOR 
 
                   a) Esquema  ( Ver Anexo Nº  04 ) 

b) Materiales 

 6 vasitos de tecnopor 

 Soguilla o lana. 

 Pedacitos de papel color piel (puede sacarse de 

revistas o propagandas). 

 Pistola con silicona 

 Tijeras, témperas y pincel 

 Retacitos de cartulina. 

c) Elaboración 

1) Cortar las bases de 3 vasitos, que servirán de caritas y 

pegarlas sobre el papel color natural o pintarlas con témperas 

color piel. 

2)  Recortar los moldes de las manos y pies sobre la cartulina o 

los sobrantes de los vasitos utilizados para las caritas. 

3)   Pegar la soguilla, formando los brazos y piernas. 

4)  Pintar los 3 vasitos restantes, los mismos que se utilizarán 

como el cuerpo de la muñeca,  con pincel y témperas del color 

que se desee o de acuerdo a la  fecha para la que se desea 

decorar. 

5)  Unir los brazos y piernas al cuerpo de la muñeca. 

6)  Se pueden unir por las manos, formando una guirnalda. 

VARIANTE:  Utilizar la cantidad de vasitos que se desee y   formar  

                   guirnaldas para decorar fiestas de cumpleaños, fiestas                  

                   patrias, navidad, etc    



 

                      JOYERO CON BAJA LENGUAS 

     
a) Esquema ( Ver Anexo Nº  05 ) 

b) Materiales 

 20  Palitos baja lenguas 

 ¼  Cartón y corrospún o micro poroso. 

 2.50   mt. de cinta satinada delgada. 

 Adornos pequeños para decorar, como:  florcitas, 

stickerts, perlas, etc. 

 Silicona y pistola. 

 Tijeras. 

c) Elaboración 

1) Cortar la cinta en 3  partes:  2   de 1mt. cada una y 1 de    

     ½ mt. , esta última  se colocará  en el centro del joyero. 

2) Colocar las 2 cintas de 1 metro a los extremos de cada palito   

    baja lengua, dejando aproximadamente 1 cm. de distancia 

3) Ir pegando, sobre las 2  cintas, los     palitos baja lenguas,  en   

     forma  separada, hasta    completar     los      20     palitos. Así 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Cortar en el cartón 2 moldes de 11 cm. de ancho por 13 de     

      largo , recortando la parte de arriba en forma ovalada , 

5) Colocar los moldes de cartón sobre el corrospún o microporoso        

      y unirlo con la pistola de  silicona; luego recortar. Quedando     

        asi: 

 

 

 

 

 

 

6)  Formar el  joyero, pegando la tira de palitos con la cinta  sobre   

      el contorno  del molde anterior. 

7)  Pegar en el centro de la tapa el ½ mt. de cinta restante. 

8)  Colocar los adornos sobre las cintas y decorar a su gusto la    

      parte delantera . 

 

 

 

 

 

VARIANTE: Este joyero se puede hacer como regalo para el día 

de la madre, utilizando variados colores de cinta , también  para 

navidad, utilizando cintas  y adornos navideños , en el día del 

niño, etc. 



 

 CANDELABRO CON BOTELLA DESCARTABLE 
 
     

a) Esquema ( Ver Anexo Nº  06 ) 

b) Materiales 

 1 Botella de gaseosa, descartable tamaño personal o 

mediana. 

 Témperas o aerosol dorado. 

 Una vela de color. 

 Cinta Navideña . 

 1 pin navideño (es opcional) 

 Pistola de silicona y silicona o pegamento. 

c) Elaboración 

1) Cortar las base de la botella, aproximadamente unos 8 cm. de  

     alto.  

2) Hacer 4 cortes en cruz, es decir formando 4 pétalos, dándole   

     forma redondeada. 

 3) Pintar con pincel y témperas o con spray dorado, siempre se 

pinta por dentro para conservar el brillo natural de la botella. 

Dejar secar. 

4) Decorar a gusto con la cinta y el pin navideño. 

5) Pegar la vela en el centro. 

 

 

VARIANTE: También  se puede trabajar con el pico y la base de 

la botella, para hacer una decoración más alta y distinta así como 

para otras ocasiones. 



 

 CANASTA DE PAPEL 
     
 

a) Esquema ( Ver Anexo Nº 07 ) 

b) Materiales 

 300 Rectángulos de papel de revista  o de 

propagandas de 4.7 X 9.7 cm.(llevar recortados unos 

100 rectángulos). 

 Pegamento. 

 Cartón o cartulina( del tamaño de la cuarta parte de 

papel bond) 

c) Elaboración 

        1) Doblar horizontalmente por la mitad el  rectángulo. 

 

                       2) Llevar hacia el centro las dos puntas, voltear y hacer lo mismo  

                          con el otro extremo. 

 

 

 

3) Doblar 

 

 

                       4)  Para armar la canasta, hacer una base de   8 cm. de diámetro     

     e  ir    insertando uno por uno  los papeles doblados, para   

     formar el   diseño deseado. 

 

VARIANTE: Se pueden hacer floreros u otros diseños. 



 

 BOLSAS DECORATIVAS 
 

a) Esquema ( Ver Anexo Nº 08 ) 

b) Materiales 

 Bolsa  de papel o envases de cartón de leche, yogurt, 

frugos, ,etc     

 Servilletas, goma, pincel, tempera, soguilla, flor de 

adorno 

c) Elaboración 

 1) Engomar con pincel la bolsa o envase y pegar la servilleta,   

     encarrujándola, luego se pinta con tempera moteando con el  

     pincel, para darle una apariencia de relieve. 

2) Colocar la soguilla como asas y decorar creativamente. 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE: Estas bolsas también pueden ser elaboradas con el papel de  las 

bolsas de azúcar vacías  y ser utilizadas como sorpresas en fiestas infantiles, 

para llenarlas con dulces , para regalos o pueden ser una buena propuesta 

para ser  vendidas en los mercados. 

 

 

-oooOooo- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Tipo de la investigación 

Según autores como Piscoya Hermoza, Sánchez Carlessi 17, Pedro 

Barrientos , clasifican los tipos de investigación según el propósito del 

investigador: pueden ser investigaciones básicas si se plantea producir 

teoría y conocimiento nuevo; o investigaciones aplicadas si se plantean 

resolver problemas prácticos de corte explicativo, es decir, 

                                                 
17 Sanchez Carlessi H. y otros: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA, editorial Mantaro, enero 1996, 2da edicion  

                               

 
 
 
 
 
 



 

experimentales, El tipo de investigación que planteamos es  de Tipo 

Aplicado,  Diseño Cuasi – Experimental, y se trabajó con grupos ya 

establecidos (no elegidos al azar), la misma que estuvo orientada a 

demostrar la influencia de los materiales educativos elaborados con  

elementos de desecho, en la creatividad de los alumnos del 4º ciclo de la 

Facultad de Educación de la UNMSM. 

 Se aplicó el diseño de Grupo Único con Pre- Test y Post – Test, en ese            

           orden , el mismo que tiene la siguiente representación:   

                                                     

 

 

X 

   
 

A 
 
   

        
 

A´ 

 

   Pre – Test      Post – Test 

                 Donde: 

A =    Grupo Experimental antes de aplicado el estímulo, que es la        

          Variable Independiente (materiales educativos elaborados con    

           elementos  de desecho). 

 

A´ =   Grupo Experimental después de aplicado el estímulo. 

 

X  =    Estímulo o Variable Independiente (materiales educativos    

            elaborados con elementos de desecho)  . 



 

 La demostración de la hipótesis se realizó mediante estadísticos 

descriptivos como la media y la desviación estándar, el coeficiente 

de correlación de Pearson, y estadísticos inferenciales como  la 

Prueba “t” de  Student  para muestras apareadas. 

 

• Media Aritmética ( X ).- Se ha empleado esta medida, para 

obtener el promedio que resulta de la aplicación del Pre.Test, 

Post-Test y las calificaciones finales obtenidas. 

                                                         

                                                      Χ =   ∑ x    

                                                                N 

 

• Coeficiente de  correlación de Pearson ( r ).- Grado de 

Relaciòn      promedios Pre Test y Post Test  utilizando diferencia 

de medias, y prueba de dos colas, Se empleò Tabla  “ t “ y 

también el valor p. 
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2. Operacionalización de variables 
 

Para operacionalizar la variable se usó procedimientos que 

permitieron  observar, detectar y medir las variables a través de los 

indicadores. 

     V.I. Materiales Educativos, elaborados con  desechos. 

     V.D. Creatividad en estudiantes  del 4º Ciclo de  Pre Grado de la     

     Facultad   de Educación de la UNMSM de la ciudad de Lima. 
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VARIABLES CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Materiales educativos, 

elaborados con 

desechos. 

 Conceptos de 

materiales educativos. 

 Definición de elementos 

de desecho. 

 Criterios para su 

clasificación. 

 Dar las definiciones. 

 Frecuencia con que se 

usa. 

 Hace un listado  de 

elementos de desecho de 

su comunidad. 

 Clasifica los materiales de 

acuerdo a su uso. 

Creatividad en 

estudiantes del 4º Ciclo 

de Pre Grado de la 

Facultad de Educación 

de la UNMSM de la 

ciudad de Lima. 

 

 Definición de 

creatividad. 

 Dimensiones. 

 Manifiestan una gran 

curiosidad e interés por lo 

que hace. 

 Es original al realizar sus 

trabajos. 

 No están pendientes de lo 

que los otros piensan 

sobre ellos y se hallan 

bastante liberados de 

restricciones e 

inhibiciones 

convencionales. 

 Trabaja con orden e 

higiene. 

 Demuestra originalidad en 

sus trabajos. 

 Presenta sus trabajos 

terminados y le da el uso 

adecuado. 

 
3. Estrategia para la prueba de hipótesis 

Para la obtención de   la información necesaria , poder comprobar 

la hipótesis planteada, y así mismo poder cumplir con los objetivos, se  



 

utilizaron  técnicas tanto a nivel de gabinete como de campo con la 

finalidad de obtener datos de acuerdo al diseño de investigación 

propuesto. Así tenemos: 

 

3.1. Fichaje.- Es una técnica cuyo  instrumento es la ficha de   

investigación, habiéndose utilizado en el presente trabajo las 

fichas textuales para anotar el análisis científico de 

destacados investigadores en el campo de  creatividad y 

materiales educativos así como las  fichas resumen, con el 

fin de organizar en forma concisa los conceptos más 

importantes sobre el tema, constituyéndose para la 

investigadora en una valiosa fuente, puesto que permitió 

registrar aspectos esenciales de todo el material bibliográfico, 

concretando así la parte teórico científica del presente trabajo 

de investigación para obtener y sistematizar el marco teórico. 

 

3.2. Encuesta.- Es una de las técnicas de campo  de mayor uso  y 

se define como una interacción social que se lleva a cabo 

entre personas, directa y recíprocamente, para tratar un tema 

o asunto determinado . 

Se utilizó en la presente investigación , la encuesta a los 

alumnos,con la finalidad de averiguar y captar la información 

sobre la problemática. 

 



 

3.3. Técnica de observación.- ha sido utilizada para la 

realización del análisis de los factores que influyen en la 

creatividad de los alumnos de IV Ciclo de la Facultad de 

Educación  de Pre Grado de la Universidad Mayor de San 

Marcos. 

El instrumento utilizado fue la Ficha de Planificación, cuya 

estructura y contenido se especificará mas adelante .Además 

se utilizó la observación de las actividades realizadas por los 

estudiantes en las 3 sesiones de aprendizaje, haciendo uso 

del Instrumento de Evaluación respectivo, es decir una Guía 

de Observación en la que se indica los criterios e indicadores 

de evaluación. 

        

4. Población y muestra 

 

4.1. Población .- Estuvo  conformada por la totalidad de alumnos 

de  una aula  del 4º ciclo de Pre-Grado de la Facultad de 

Educación en la Universidad Mayor de San Marcos. 

 

4.2. Muestra.- Con el propósito de obtener mayor garantía del 

estudio  realizado, en  base al diseño Cuasi- Experimental 

elegido, se determinó la necesidad de considerar el 100%  del 

universo, es decir, los alumnos de toda la  sección de  4º ciclo 

de Pre-Grado de la Facultad de Educación en la Universidad 

Mayor de San Marcos. Esto con la finalidad de validar interna 



 

y externamente nuestros resultados, dado que, por teoría si 

escogíamos grupos aleatorios se introducía innecesariamente 

problemas de invalidez tanto interna como externa. 

 

5. Instrumentos para la recolección de datos. 

Para ejecutar nuestra investigación, se hizo uso de instrumentos 

adecuados que permitieron   realizar el trabajo de campo y contribuyeron 

a comprobar la hipótesis planteada, los mismos que se indican a 

continuación: 

5.1. Encuesta a los alumnos.- Se aplicó esta encuesta con el objeto de 

determinar las condiciones reales del estudio que  rodean al 

estudiante en su proceso de aprendizaje, así como      identificar 

qué tipo de material utiliza en sus trabajos  en la   Asignatura de 

Materiales Educativos del 4º ciclo de Pre      Grado.( Anexo Nº 09 )  

El resumen de los resultados obtenidos se pueden observar   

 en: (Anexo Nº 10) 

 

5.2. Registro de Evaluación.- Es un instrumento que permite recoger 

información, analizar, interpretar y valorar los datos obtenidos de un 

determinado grupo de alumnos, para tomar decisiones educativas 

respecto a los sujetos evaluados y mejorar tanto las actividades en 

marcha, como la planificación, programación y toma de decisiones 

futuras. 

    Para efectos de nuestra investigación, se revisó el Registro de los 

alumnos del 4º ciclo de Pre Grado de la Facultad de Educación de la 



 

Universidad Mayor de “San Marcos” Observando sus calificativos 

obtenidos antes de aplicar el instrumento de evaluación, siendo las 

notas en el pre test las siguientes: 

RESULTADOS OBTENIDOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO DE EVALUACION 

PRE -TEST  
 

ALUMNOS PRE TEST 
1 13 
2 13 
3 17 
4 17 
5 18 
6 19 
7 13 
8 18 
9 16 
10 19 
11 17 
12 16 
13 15 
14 13 
15 12 

                       FUENTE: Registro de Evaluación 

 

5.3. Ficha de Planificación.-Se utilizó con la finalidad de   programar 

las actividades a realizar ,los materiales y los     recursos que se 

emplearían para la elaboración del material respectivo. (Anexo Nº 11). 

 

5.4. Ficha técnica del material elaborado, está representada por la 

Guía de elaboración de Material educativo, en donde se especifica 

detalladamente cada uno de los trabajos elaborados por los alumnos del 

4º ciclo de Pre Grado de la Facultad de Educación del Nivel Primario de 

la UNMSM. 

 



 

5.5. Instrumento de Evaluación.- Se utilizó para medir la         Variable 

Dependiente, porque es continua; el mismo que se    aplicó a cada 

alumno durante el desarrollo de cada una de las 3 sesiones de 

aprendizaje. 

 Con este instrumento,  Guía de Observación.  ( Anexo Nº 12), 

 se recogen los calificativos (promedios), correspondientes al post-test, 

los mismos que se  obtienen mediante la  observación minuciosa de los 

indicadores respectivos para cada criterio de evaluación , a cada uno de 

los alumnos del IV Ciclo de Educación Primaria. 

La  estructura de este instrumento es la siguiente:  

• Datos Informativos del alumno como: nombres y apellidos, 

I.E., Asignatura, etc.  

• Objetivo. 

• Datos para observar; éste último contiene, actividad , criterios 

de evaluación (5 en total),además contiene 4 indicadores para 

cada uno de los criterios de evaluación, concordantes con la 

Escala de Puntuaciones que a continuación se presenta: 

ESCALA OFICIAL DE VALORES 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

 

0 – 10 

11 – 13 

14 – 17 

18 - 20 

 

  C  Significa no logró o deficiente. 

    B  Significa en proceso o Regular. 

     A  Significa logró o Bueno 

AD Significa Logro Destacado 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV: PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

 

Se consideran los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

alumnos del 4º Ciclo de la Facultad de Educación en le Nivel Primario de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los resultados obtenidos en el 

Pre – Test y Post- Test- 

La estadística, aplicada al método científico, presenta dos tratamientos 

para los datos. El primero se denomina la Teoría de las Grandes muestras         

( cuando el  número de datos es  ≥  30) utilizándose la distribución  Z. La 

segunda se denomina la Teoría de las Pequeñas Muestras y es cuando  n < 30 

datos, y se utiliza la distribución t. En ambos casos el nivel de significación es 

del 5 %, siendo ambos resultados bastante similares. 



 

La investigación se trabajó con el criterio de las pequeñas muestras, 

dado que el aula era única y sólo de 15 alumnos. 

1.- Presentación, análisis e interpretación de los datos 

        TABLA Nº 01 : 1.- ¿Qué prioridad le das a los materiales de    

                                              desecho  existentes en tu  comunidad? 

          Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Válidos casi 
siempre 5 33.3 33.3 33.3

  muy 
rara vez 8 53.3 53.3 86.7

  siempre 2 13.3 13.3 100.0
  Total 15 100.0 100.0  

 
GRAFICO  Nª 01  

 
El  53.3 % , 8 alumnos, de los encuestados manifestaron que muy raras 

veces le dan prioridad a los materiales de desecho existentes en la 

casi siempre muy rara vez siempre
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1.- Qué prioridad le das a los materiales de desecho existentes en tu 
comunidad



 

comunidad. El 33.3 %, 5 alumnos, manifestaron  que casi siempre le dan 

prioridad  y sólo un 13. 3% , es decir 2 alumnos, siempre le dan prioridad. 

TABLA Nº 02  : 2a.-Sabes cómo utilizar este tipo de materiales de     

                                    desecho? 

 
 

 
GRAFICO  Nª 02 

 

si no
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2a.-Sábes como utilizar este tipo de materiales de desecho?

 
 
 

El 66.7 % , 10 de los encuestados,  saben como utilizar los materiales 

deshecho; mientras que 5 alumnos es decir , el 33.3 % no saben como 

utilizarlos. 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Válidos si 10 66.7 66.7 66.7
  no 5 33.3 33.3 100.0
  Total 15 100.0 100.0  



 

TABLA Nº 03  : 2b.- ¿Cómo utilizas este tipo de materiales de     
                                          desecho? 

 
 

GRAFICO  Nª 03 
 

reciclo nunca me enseñaron no contesta
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2b.- Cómo utilizas este tipo de materiales de desecho

 
 
 
 

  El 66.7 % , 10 alumnos , sabe reciclar  los materiales de desecho;    

  mientras que  al 26.7 %, 4 alumnos nunca le enseñaron y 1 alumno   

  correspondiente al  6.7% no contestó 

 

 Frecuencia
Porcent

aje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulad

o 
Válidos reciclo 10 66.7 66.7 66.7
  nunca me 

enseñaron 4 26.7 26.7 93.3

  no contesta 1 6.7 6.7 100.0
  Total 15 100.0 100.0  



 

TABLA Nº 04  :  3.- ¿Qué ventajas ofrece este tipo de material de  

                                          desecho? 

  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos es 
económico 11 73.3 73.3 73.3

  desarrolla 
habilidades 4 26.7 26.7 100.0

  Total 15 100.0 100.0  
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        Dentro de las ventajas que ofrece este tipo de material se obtuvieron     

        los siguientes resultados: 

El 73.3 % , 11 encuestados, consideran que es económico utilizar este 

tipo de material de desecho; el 26.7 % , 4 alumnos , manifiestan que 

permite desarrollar habilidades. 
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3.- Qué ventajas ofrece estetipo de material de desecho?



 

TABLA Nº 05 : 4.- ¿Consideras que los materiales de desecho   

                                    ayudan   al logro de aprendizajes significativos? 

 

  
Frecuencia

 
Porcentaje

 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
Válidos si 15 100.0 100.0 

 
100.0
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          La totalidad de los encuestados considera  que los materiales de    

          desecho ayudan al logro de aprendizajes significativos. 
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4.- Consideras que los materiales de desecho ayudan al logro de aprendizajes 
significativos?



 

 
           TABLA Nº 06  : 5.- ¿Cuánto tienes de nota? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos logro eficiente 
= 18    
                          

5 33.3 33.3 33.3

  Logró  
 = 15 6 40.0 40.0 73.3

  en proceso   
 = 12 4 26.7 26.7 100.0

  Total 15 100.0 100.0  
 

FUENTE: Registro de la Profesora, en el Pre test (antes de aplicar el    instrumento ) 
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5.- Cuánto tienes de nota?

 
        El 40 %, 6 de los encuestados lograron 15 de nota;  el 33.3 %, 5 alumnos  

lograron 18 de nota  y el 26.7 %, 4 alumnos   lograron 12 de nota, antes de 

aplicar el instrumento de evaluación a los alumnos del 4º Ciclo de la Facultad 



 

de Educación  de la especialidad de Primaria, en la Asignatura de Métodos y 

Materiales Educativos 

TABLA Nº 07  : 6.- ¿Crees que el estudiante aprecia más el material    
                                  ya   elaborado o  aquel que él mismo elabora? 

 

  
Frecuen

cia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos aprecia lo que el 
elabora 13 86.7 86.7 86.7

  aprecia la 
creatividad de 
los demás 

2 13.3 13.3 100.0

  Total 15 100.0 100.0  
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6.- Crees que el estudiante apecia más el material ya elaborado o  aquel que él 
mismo elabora?

 
 

 

El 86.7 %, 13 de los encuestados considera que el estudiante aprecia más 

el material que el mismo elabora; porque supone esfuerzo, empeño, 

conocimiento y creatividad puesta de manifiesto al hacer sus propios 



 

materiales;  y el 13.3 % , 2 alumnos consideran que aprecia más lo que 

elaboran los demás. 

         TABLA Nº 08  : 7.-¿ Consideras que el material educativo elaborado    
                                           con   desechos permite desarrollar la   
                                           creatividad? 
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7.- Consideras que el material educativo elaborado con desechos permite 
desarrollar la creatividad?

 
El total de los encuestados considera que el material educativo elaborado 

con desechos permite desarrollar la creatividad .Entre las razones que 

mencionan  tenemos: 

 

•   Busca crear un objeto útil con distintos materiales. 

•   Supone planificación, originalidad, fluidez, flexibilidad y organización. 

•  Despierta la imaginación y una serie de habilidades. 

•  Procura lo mejor. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 15 100.0 100.0 100.0



 

•  Dar uso a algo que supuestamente no servia. 

•  Desarrolla nuevos conocimientos 

             TABLA Nº 09  : 8.- De las siguientes habilidades y destrezas   
                                              ¿Cuáles   son las que manifiestas al elaborar tu   
                                                 material?  

  
Frecuen

cia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Válidos a,b  e 1 6.7 6.7 6.7
  a,b,d, e 2 13.3 13.3 20.0
  c  d 3 20.0 20.0 40.0
  a,b,c,d  e 1 6.7 6.7 46.7
  a,c  d 1 6.7 6.7 53.3
  e  f 2 13.3 13.3 66.7
  b,d, e 2 13.3 13.3 80.0
  c  e 2 13.3 13.3 93.3
  a,d  e 1 6.7 6.7 100.0
  Total 15 100.0 100.0  

     
 
          Donde:    a = Dominio de procedimientos.        b =Trabajo en equipo.      c = Flexibilidad 
                            d = Originalidad                                  e = Elaboración                f = Otras. 
 
 

El 20%, 3 alumnos consideran que las habilidades c y d son las que se  

ponen de manifiesto cuando elabora su material,13.3%, 2 alumnos 

refieren que a, b, d y, el 13.3 %,2 alumnos ,dicen que e y f otro 13.3% , 2 

alumnos, manifiestan que son b,d y e,y 2 alumnos, es decir el 13.3% 

consideran que son c y e y un 6.7 %, 1 alumno dicen que son a, b, y e y  

por último 1, alumno, correspondiente al otro 6.7% considera que son a, d 

y e. 
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8.- De las siguientes habilidades y destrezas¿Cuáles son las que mafiestas al 
elaborar tu material?

 
 
 

El  mayor porcentaje es el 20 % , 3 alumnos, considera que las 

habilidades y destrezas  c =  Flexibilidad    y  d = Originalidad, son las que 

se manifiestan  con mayor frecuencia al elaborar su material   educativo. 

 

 

 

 



 

 

 

   TABLA Nº 10  :9.-¿ Eres original y creativo al desarrollar tus    
                                     trabajos? 

 

  
Frecuenci

a Porcentaje
Porcenta
je válido 

Porcentaje 
acumulado

Válidos si 14 93.3 93.3 93.3
   no 1 6.7 6.7 100.0
  Tota

l 15 100.0 100.0  
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9.- Eres original y creativo al desarrollar tus trabajos?

 
 
 



 

El 93 % , 14 de los encuestados consideran que son originales y 
creativos al desarrollar sus trabajos; mientras que sólo 1 alumno, 

representado por  el 6.7 % manifiesta que no. 
- 

 
 
      TABLA Nº 11  : 10.- ¿Es productivo trabajar con materiales de     

                                        desecho? 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 
válido 

 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
Válidos 

 
Si 
 

15 100.0 100.0 100.0
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10.- Es productivo trabajar con materiales de desecho?

 
 



 

 
El total de los encuestados consideran que es productivo trabajar con 

materiales de desecho. 

 

2.-  Proceso de Prueba de Hipótesis General : 
 

A.- PLANTEO DE HIPOTESIS 
 

Ho:  Los materiales educativos, elaborados con desechos, no influyen 

en la creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad 

de Educación Primaria. 

Ha:  Los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en la 

creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad de 

Educación Primaria. 

 
 

B.- REGLA DE DECISION 
 
 

Si Valor p  >  0.05, se acepta la Hipótesis Nula ( Ho )  
 

Si Valor p <  0.05, se rechaza  la Hipótesis Nula ( Ho ) . Se acepta Ha  
 
 

C.- ESTADISTICA DE PRUEBA DE HIPOTESIS 
 

TABLA Nº 12  
 

Prueba de muestras relacionadas 
  

  Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

  Media 
Desviaci
ón típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia       

        Inferior Superior       
Pa
r 1 

pre_test  
post_tes
t 

-2.133 1.356 .350 -2.884 -1.383 -6.094 14 .000

 
 

2.1 Discusión  e interpretación de los Resultados 



 

 

El  Estadístico identifica el par que se está comparando y se 

determina una media de las diferencias de  2.133, la desviación 

estandar de las diferencias de 1.356. La tabla también muestra el 

intervalo de confianza al 95% para la diferencia  el cual indica que el 

95% de las veces cabría esperar que la diferencia sea  2.884 ó menos, 

o  1.383 ó más, con base en los resultados del estudio. La tabla muestra 

una el valor de la prueba t = - 6.094, los grados de libertad asociados  

con ese valor ( n – 1 = 14 ) y la probabilidad de dos colas  ( p <  0.000 ) 

que nos permite aceptar la hipótesis alternativa de investigación. 

 Interpretamos este resultado indicando que la media para la 

condición Experimental (17.87 ) es significativamente mayor para la 

condición control (15.73 )  y que dio un resultado de  (t = - 6.094,   p <  

0.000 ) y concluiríamos que: 

 

a) Los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en la 

creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad de 

Educación Primaria. Hacemos esta afirmación con el conocimiento de 

que podríamos  equivocarnos aproximadamente el 5% de las veces. 

 

    3. Proceso de Prueba de Hipótesis Específica: 
 

A.- PLANTEO DE HIPOTESIS 
 

Ho: La elaboración de materiales educativos no permite 

desarrollar  la creatividad  en     estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en 

la Facultad de Educación Primaria. 

 



 

Ha: La elaboración de materiales educativos permite desarrollar  

la creatividad  en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad de 

Educación Primaria. 

 

 
B.- REGLA DE DECISION 

 
Si Valor p  >  0.05, se acepta la Hipótesis Nula ( Ho )  

 
Si Valor p <  0.05, se rechaza  la Hipótesis Nula ( Ho ) . Se acepta Ha  

 
 
 

 
C.- ESTADISTICA DE PRUEBA DE HIPOTESIS 

 
 
 

TABLA Nº 13 
 

Primer Estadístico: Estadísticos de muestras relacionadas 
 

 
Media 

 
N 
 

Desviación típ. 
 

Error típ. de 
la media 

 
Par 
1 

pre_test 15.73 15 2.404 .621

   
post_test 17.87 15

 
1.407 .363

 

 



 

Con el Pre-Test, las notas de los estudiantes del 4° ciclo de Pre Grado, 

alcanzaron una nota mínima de 13.33 y una nota máxima de 18.13, el 68% 

de las veces. Con la aplicación de materiales educativos elaborados con 

desecho, el Post-Test arrojó una nota mínima de 16.46 y una nota máxima 
de 19.28, el 68% de las veces.  

TABLA Nº 14 
 

Segundo Estadístico: Relaciones de muestras relacionadas 
 

 N Correlación Sig. 
Par 
1 

pre_test  y 
post_test 15 .875 .000 

 
 
 

3.1 Discusión e Interpretación de los Resultados 
 

El primer Estadístico  identifica el nombre de cada variable de 

cada miembro del par, de igual manera identifica la media aritmética ( 

pre-test = X 1 = 15.73,  y post- test = X2 = 17.87   , el tamaño de 

muestra (N= 15 ),  la desviación estandar ( para X1 = 2.404  que 

presenta una mayor variabilidad ;  y para  X2=  1.407 , grupo 

experimental una menor variación como resultado  del aprendizaje con 

materiales educativos reciclados ) y el error estandar de la media. 

 

  La interpretación de la media indica que  para la Condición 

Experimental  fue de ( 17.87  ) que  es significativamente mayor para la 

Condición control que fue de (15.73), con un efecto también significativo 

por su  menor variabilidad para el grupo experimental dado los 

conocimientos adquiridos de un mejor uso de materiales de desecho. 

 

Estos  efectos fueron relativamente consistentes con las notas 

obtenidas como Grupo Control de los estudiantes, es decir, que los 



 

estudiantes con puntajes altos en la condición Control también 

obtuvieron puntajes altos en la condición Experimental. 

El segundo Estadístico muestra una Correlación de  0.875 

significativa ( p < 0.05).  Puesto que la correlación es positiva y 

significativa sugiere que valores altos de post-test están asociados con 

valores altos de pre-test, mientras  que valores bajos de post-test están 

asociados con valores bajos de pre-test. Como la correlación entre los 

dos puntajes fue de  0.875 y fue significativa  (p < 0.05) sugiere que la 

elaboración de materiales educativos con materiales de desechos  no 

sólo mejoró su aprendizaje sino que también permitió  a los estudiantes 

desarrollar  su creatividad. 

  

4.- Adopción de las Decisiones 

 

El trabajo de investigación ha considerado para su evaluación las 

pruebas estadísticas de la media, la desviación estándar, el coeficiente 

de correlación de Pearson y la prueba t para muestras apareadas. En la 

investigación señalamos como objetivo equilibrar la presentación de las 

condiciones de control y experimental. Se dejó transcurrir un tiempo 

entre las diferentes pruebas experimentales al grupo control con 

materiales educativos de desecho, las cuales fueron evaluadas con las 

pruebas estadísticas mencionadas. 

 

Como resultado se han obtenido las siguientes Decisiones: 

 



 

a) Los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en la 

creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad de 

Educación Primaria. Hacemos esta afirmación con el conocimiento de 

que podríamos equivocarnos aproximadamente el 5% de las veces. 

 

b) El orden, primero  de las condiciones Control y luego, del 

Experimental muestran que sus   efectos son  relativamente consistentes 

con las notas obtenidas como Grupo Control de los estudiantes, es decir, 

que los estudiantes con puntajes altos en la condición Control también 

obtuvieron puntajes altos en la condición Experimental. Es decir, 

efectuar una tarea de aprendizaje puede influir  en el desempeño de otra 

tarea de aprendizaje, sin interesar que sean similares o diferentes. 

 

c) La correlación entre los dos puntajes fue de  0.875 y fue significativa  

(p < 0.05) lo que sugiere que la elaboración de materiales educativos 

con materiales de desechos  no sólo mejoró el aprendizaje de  los 

estudiantes   del 4º Ciclo de Pre-grado de la Facultad de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  sino que 

también permitió  a estos  estudiantes el desarrollar  su creatividad.  

 

 
-oooOooo- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
   
1.- Los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en la 

creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad de 

Educación Primaria. 

 

 Hacemos esta afirmación con el conocimiento de los resultados de la prueba 

estadística t para muestras apareadas  (t = - 6.094,   p <  0.000 ). La posibilidad 

de que podríamos equivocarnos es de aproximadamente el 5% de las veces. 

 

 

              2.- El orden, primero  de las condiciones Control y luego, del Experimental 

muestran que sus   efectos son  relativamente consistentes con las notas 

obtenidas como Grupo Control de los estudiantes, es decir, que los estudiantes 

con puntajes altos en la condición Control también obtuvieron puntajes altos en 

la condición Experimental  ( pre-test =  15.73,  post- test = 17.87).  



 

 

               Por tanto, efectuar una tarea de aprendizaje puede influir  en el desempeño 

de otra tarea de aprendizaje, sin interesar que sean similares o diferentes. 

 

              3.- El orden, primero  de las condiciones Control y luego, del Experimental 

muestran que sus   efectos son  relativamente consistentes con un mejor  

aprendizaje  al analizar la dispersión del grupo control ( 2.404 ) y del grupo 

experimental  (  1.407 ). 

 

              Es decir, antes de  efectuar la  tarea de aprendizaje de materiales educativos 

elaborados con desecho  existía una gran dispersión de la creatividad, en torno 

a la media, que es baja, de los estudiantes; en cambio,  experimentando el 

aprendizaje con materiales educativos elaborados con desecho ha  influido  

que dicha creatividad  esté mas en torno a la media , que es alta, y un mejor 

desempeño de otras tareas de aprendizaje, sin interesar que sean similares o 

diferentes. 

 

4.- La correlación entre los dos puntajes fue de  0.875 y ésta  fue significativa  

(p < 0.05) lo que sugiere que la elaboración de materiales educativos con 

materiales de desechos  no sólo mejoró el aprendizaje de  los estudiantes   del 

4º Ciclo de Pre-grado de la Facultad de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  sino que también permitió  a los  estudiantes 

el desarrollar  su creatividad.  

 
-oooOooo- 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 

Debido a que  los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en 

la creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad de 

Educación Primaria, se recomienda: 

1. Que las autoridades educativas organicen eventos sobre la elaboración 

de material educativo, haciendo uso de elementos de desecho con los 

que cuenta la institución educativa, dirigidos a implementar a los 

profesores de las distintas facultades de la Universidad. 

2. Elaborar Proyectos de reciclaje en las distintas universidades e 

instituciones educativas para recuperar los materiales reciclables y 

utilizarlos como materia prima en la elaboración de nuevos productos ya 

que  ayuda a conservar el ambiente y reduce la contaminación. 

3. Organizar Talleres ventas de materiales educativos, elaborados con   

     material recuperable.  

 
-oooOooo- 

 

 



 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

• Referida al tema 
 

         LIBROS: 
01 CABERO,J 1999  Análisis de medios de enseñanza. Sevilla, Alfar. 

 
 

 

02 

 

CABERO,J  

 
 
2000 Medios audiovisuales y nuevas tecnologías para  
           la formación del siglo XXI. Murcia,Diego Marín-   
           Edutec,3º Ed. 

 

03 

 
 
DAVIS, Gary. 

 
 
1975  Estrategias para la creatividad. México: Centro    

Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el 
Desarrollo Internacional .1975 

 

04 

 

FERNÁNDEZ ARENAZ, A.  

         
 
 1996 “Los medios en el momento interactivo de la 

enseñanza”, en Rev, Espiral,Barcelona. 
 

05 

 
 
FERNANDEZ MUÑOZ, R. 
 

 
 

1997 “Los medios audiovisuales en el aula: video y 
retroproyector ; estudio de su incidencia en la 
motivación y en el aprendizaje de los alumnos” 
en Actas del  I Congreso Internacional de 
Formación y Medios. Universidad de Valladolid, 
E.U de Magisterio de Segovia. 

 

06 

 

FERNANDEZ, D  

 
 
1988 Recursos Pedagógicos en el Centro Escolar.     

Madrid, Escuela Española. 
 

07 

 
GENNUSO,G. y 
MARPEGÁN,C.    

 
 
 2000  La Evaluación en Tecnología, en prensa;     
           M.E.C. Provincia de Río  Negro.  
 

 

08 

 
 
GENUSSO, Gustavo y 
MARPEGAN, Carlos    

 
 
1996 Diseño Curricular E.G.B.1 y 2; versión     
            1.1.Pcia. de Rio Negro;Área Tecnología. 

 

09 

 
 
GENUSSO, Gustavo y 
MARPEGAN, Carlos. 

 
 
1998 Tecnología.  

  
 

 
 



 

10 GUERRERO, Ariel H. 1989  Curso de Creatividad. Buenos Aires: El    
            Ateneo,  

 

11 

 
 
HARRINGTON, H. James. 

 
 
2000  Herramientas para la Creatividad. Santafé de      
           Bogotá; Mc. Graw-Hill Inteamericana.. 

12 HUTCHINSON, J y  
KARSNITZ, J. 

1994  Design and Problem Solving in Technology;    
          Glencoe/McGraw-Hill, New Cork, USA,  
 

 

13 

 
 
KEIL, John M.  

 
 
1990  Creatividad . México, DF: Graw- Hill, 

 

14 

 
 
KRASNY BROWN, L. 

 

 
 
 1991 Cómo utilizar bien los medios de    
           comunicación. Visor. Madrid,  

 

15 

 
 
MANDÓN,María y 
MARPEGÁN, Carlos. 
 

 
 
1999  Aportes teóricos y metodológicos para una     
            didáctica de Tecnología, Novedades     
            Educativas Nº 103,Bs As 

 

16 

 

MARIN IBAÑEZ, Ricardo. 

 
 
1980 La Creatividad. Barcelona: Ceac.  

 

17 

 
 
MERANI L,Alberto.   

 
 
 1982 Diccionario de Pedagogía en Compendio de   
            Ciencias de la Educación.  
            México, Ed. Grijalbo. 1ª Ed.   
 

 

18 

 

MINISTERIOS DE 
CULTURA Y EDUCACION 
DE LA NACIÓN. 

 

1997 Selección y uso de materiales para el 
Aprendizaje de los CBC, Orientaciones para la 
Educación General Básica  

 

19 

 
 
MIRANDA M. ,Carlos. 

 
 
1970  Métodos y Técnicas de Enseñanza  

Aprendizaje. Edtor: Ministerio de Educación. 
Centro Superior de Formación Magisterial. Lima 

 

20 

 
 
  MEYER, ROGER Y 
OTROS. 

 
 
1 980.  “Educación por el Arte” INIDE. Ministerio de 

Educación. Cuarta Edición. Lima  
 

 
 

21 

 

PARCERISA ARAN, Artur 

 
 
1998 Materiales Curriculares, cómo elaborarlos,   
         seleccionarlos y usarlos. Barcelona Ed. Grau 3ª   
         Edición.  

   
 



 

22 RICHARDS , Tudor 1977 La creatividad. Bilbao, España: Ediciones      
         Deusto,  

 

23 

 
 
RODRIGUEZ ESTRADA, 
Mauro 

 
 
1987.Manual de Creatividad. México Ed. Trillas, 1ª Ed. 

 

24 

 
 
RODRIGUEZ ESTRADA, 
Mauro 

 
 
1987.Manual de Creatividad. México 1ª Ed. Edit. 

Trillas.  
 

25 

 
 
SEVILLANO GARCÍA, Mª. L. 

 
 
2002 Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación y  
         Educación. Madrid, CCS. 2ª Ed.  

 

26 

 

SOLDER, Hebe. 

 
 
2000 El Centro de Recursos didácticos. Hacia una   
         comunidad de lectores. Ed. Novedades    
         Educativas .  

 

27 

 
 
SPLENGLER, Oswald. 

 
 
1967  El Hombre y la Técnica .Espasa Calpe, Madrid  

 

28 

 
 
VALOSCO IRIGOYEN, 
Mercedes. 

 
 
1986 Creatividad, sensibilidad y fantasía. Madrid:   
         Quórum-  

 

29 

 
 
WAISBURD, Gilda 

 
 
1997 Expresión Plástica y Creatividad. México, D:F:   
         Trillas.  

 

30 

 
 
WALENCIK, V. 

 
 
1991  Evaluación de las habilidades de los niños para 

resolver problemas tecnológicos en 
“Innovaciones en la educación en ciencias y 
tecnología”. UNESCO, Montevideo, 

 

31 

 
 
WIMAN,Raymond V. 

 
 
1973 Material Didáctico: ideas prácticas para su    
          desarrollo. México. Editorial Trillas  

 
      TESIS E INVESTIGACIONES 
 

01 AQUINO CARRION, Ruben 1982 Los Medios y Materiales Educativos y se empleo 
en los CC.EE- 10009,11009 del P.j. Garcés-Chiclayo.  

 

02 

 

GUEVARA LESCANO, 
Gloria 

 
 
1982 “El Material Didáctico para la Enseñanza 
Aprendizaje en la Educación Primaria” Chiclayo.  

 

03 

 

FERNANDEZ, D  

 
 
1988. Recursos Pedagógicos en el Centro Escolar. 
Madrid, Escuela Española. 



 

 

04 

 

ORTIZ OCAÑA 

 
 
Técnicas de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA "JOSÉ 

DE LA LUZ Y CABALLERO".de Cuba. 
 

 

05 

 

DIOS VALLADOLID,John 

 
 
2005 “La actitud creativa y la formación científica en 

el Desempeño Profesional” Lima .Perú 
 
         INTERNET 
 

01 

 
 
http://www.seh-lelha.org/presdatos.htm 
 

02  Htt://www.cnice.mecd.es/recursos/ 

 
03        http://www.seh-lelha.org/presdatos.htm 

         . 
04 http://www.wanceulen.com/editorial/juegosyejercicios/juegosyactividadesconmater

ialdedesecho.html 
      Autor: Javier Alberto Bernal Ruiz .Edición: 2.002 

          
 

• Referida a la metodología de investigación 
 

01 ALARCON NAPURÍ 
,Reynaldo 

1992 Métodos y Diseños de Investigación del   
         Comportamiento. Universidad Peruana Cayetano  
         Heredia. Fondo  Editorial 

 

02 

 
CAMPBELL D.T.  y  
STANLEY 

 
1996 Experimental and cuasiexperimental. Chicago 

 

03 

 
 
CARMEN,Adriana 

 
 
1995 Estadística Aplicada a la Educación. Facultad de   
         Educación UNMSM 1ra. Edición. Lima - Perú 

 

04 

 
 
HIRHCS ADLER,Ana 

 
 
1990 Investigacion Superior Universal y Formación de  
         Profesores. Edit. Trillas. 2da. Edición. México 

 

05  

 
HERNANDEZ 
SAMPIERI,Roberto. 

 
1991 Metodología de la Investigación,Mc. Graw-    
          Hil.Mexico. 

 

06 

 
 
MEJIA, Elias, REYES, Edith 

 
 
1994 Operacionalización de las Variables   
         Conductuales. Edit. Cenit, 1era Edición.  
          Lima - Perú 

 

07 

 
 
MUÑOZ RAZO, Carlos 

 
 
1998  Cómo elaborar y asesorar una investigación de   
          Tesis. 1º Edición.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROFESORA  DANIA CASTILLO BALCAZAR 
 
 

2006 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N º 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

  
GENERAL 

 ¿En qué medida el uso de 

desechos como material 

educativo  influyen en la 

creatividad de estudiantes del 

4º  ciclo    de pre grado en la 

Facultad de Educación del nivel 

Primario de  la Universidad 

Mayor de San Marcos? 

ESPECIFICAS 
1.- ¿ Còmo el grado de correlación  

entre  el uso de desechos como 

material educativo influyen en la 

creatividad de estudiantes del  

4º ciclo de Pre-grado en la 

Facultad de Educación del Nivel 

Primario de  la Universidad 

Mayor de San Marcos 

 

 

GENERAL 
  Determinar en qué medida el uso 

de desechos como material 

educativo influyen en la 

creatividad de estudiantes del  4º 

ciclo de Pre-grado en la Facultad 

de Educación del Nivel Primario 

de  la Universidad Mayor de San 

Marcos 

ESPECIFICAS 
1.- Determinar el grado de 

correlación  que el uso de 

desechos como material 

educativo influyen en la 

creatividad de estudiantes del  4º 

ciclo de Pre-grado en la Facultad 

de Educación del Nivel Primario 

de  la Universidad Mayor de San 

Marcos 

 

 

GENERAL 
El uso de desechos como 

material educativo influyen 

en la creatividad de 

estudiantes del  4º ciclo de 

Pre-grado en la Facultad de 

Educación del Nivel Primario 

de  la Universidad Mayor de 

San Marcos 

ESPECIFICAS 
1.- El grado de correlación  del 

uso de desechos como 

material educativo influyen 

en la creatividad de 

estudiantes del  4º ciclo de 

Pre-grado en la Facultad de 

Educación del Nivel Primario 

de  la Universidad Mayor de 

San Marcos 

 

 
INDEPENDIENTE 
 
Uso de desechos como  
 
Material Educativo 
 

 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 
Creatividad de Estudiantes  

 

 INTERVINIENTE 

Edad, Sexo  

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Aplicado  

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuasi Experimental. 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptivo-

Correlacional 

 
 



 

ANEXO N º 02 
 

SILABO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO Nº 09 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
I.     PRESENTACIÓN: 
La presente encuesta tiene como finalidad recoger información sobre el uso de materiales de desecho en la 
Asignatura de Métodos y Materiales Educativos 
II.    INSTRUCCIONES: 
       Estimado alumno (a): 
 Lee detenidamente las preguntas antes de dar la respuesta. 
  Marca con un aspa (x) y/o llena los espacios en blanco. 

 
1. ¿Qué prioridad le das a los materiales de  desecho existentes en tu  comunidad (cajas, botellas 
descartables, envolturas, latas, papel de revistas, retazos de telas, vasitos descartables, sorbetines,    
etc)? 
    Lo utilizo: 
   a)  Casi siempre  
   b)  Muy rara vez                                                                       
   c)  Siempre     
   d)  Nunca      

2. ¿Sabes como utilizar  este tipo de materiales de desecho? 
     Si  (    )                          No  (     ) 

     ¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Qué ventajas ofrece este tipo de material de desecho? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Consideras que los materiales de desecho ayudan al logro de aprendizajes significativos? 
    Si  (    )                          No  (     ) 

     ¿Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 ¿Cuánto tienes de nota? 
 
    a) AD significa  “Logro eficiente”   = 18, 19 ,20    
    b)  A   significa  “Logró “                = 14, 15, 16, 17 
    c)  B   significa  “En proceso”        = 11, 12, 13 
    d)  C   significa  “No logró”            =  0 -10 
 
6. ¿Crees que el estudiante aprecia más el material ya elaborado o aquel que él mismo   elabora? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.¿Consideras  que el material educativo elaborado con desechos permite desarrollar la   creatividad? 
     Si  (    )                          No  (     ) 

   ¿Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.  De las siguientes  habilidades y destrezas  ¿Cuáles son las que manifiestas al elaborar tu material? 
     a) Dominio de procedimientos  (    )                                        d) Originalidad 
     b) Trabajo en equipo                (    )                                        e) Elaboración  
     c) Flexibilidad                           (    )                                         f) Otras ------------------------------------ 
 
9. Eres original y creativo al desarrollar tus trabajos? 
     Si  (    )                          No  (     ) 

   ¿Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10 ¿Es productivo trabajar con materiales de desecho? 
       Si  (    )                          No  (     ) 

    ¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Realizada por Dania Castillo Balcázar 



 

ANEXO Nº 10 
 
 
 

RESUMEN DE ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE PRE GRADO EN EL 2006 
 
 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
En a b c d

 
si no  ventajas Si no a b c 

 
d Mat.que 

aprecia 
Si no a b c d

  
e
   

Si no si no 

1  X   X  economic x      El q elabor X  x x   x  x  x  
2  X    X economic x    x  El q elabor X   x x    x  x  
3  X    x economic x   X   El q elabor X  x x  x x  x  x  
4  x   X  Economic y 

fácil de usar 
x   x   El q elabor X    x x   x  x  

5  X   x  Economic 
creat. 

x  X    El q elabor X  x x x x x  x  x  

6  x    x economic x  x    El q elabor X  x  x x   x  x  
7   x  X  Economic y 

fácil de usar 
x      El q elabor X      x x x  x  

8  x   x  economic x  X    El q elabor X   x  x x  x  x  
9    x  x Economic y 

fácil de conseg 
x   x   El q elabor X    x x    x x  

10   x  X  economic x  X    El q elabor X    x x   x  x  
11 X    X  economic x   x   El q elabor X    x  x  x  x  
12 x    x  economic x  x    El q elabor X     x x  x  x  
13  x     Por su uso y 

bonitos 
x   x   El q elabor X     x x  x  x  

14        x      El q elabor X        x  x  
15        x      El q elabor x        x  x  

                           
 

 DANIA CASTILLO BALCAZAR 



 

ANEXO Nº 11 
FICHA DE PLANIFICACIÓN  

 
 

ACTIVIDADES MATERIALES CAPACIDADES A 
DESARROLLAR 

COMO APLICAR EN 
PRIMARIA 

CRONOGRAMA 

 
1. Coordinación con 
Docente encargada. 

• Oficio 
• Silabo 
• Registros 

• Dialogo 

 

 
--------- 

 
Junio 2006 

 
2. Presentación y 
coordinación  con  
alumnos 

 
• Ficha de observación 

 

• Dialogo 

 

 
--------- 

 
Julio – Agosto  2006 

 
3. Aplicación de encuesta 

• Encuesta 
• Lapicero y/o lápiz. 

• Escucha --------- Setiembre -Octubre del 
2006 

 
 

4. Elaboración de material 

1. PORTARETRATO  CON 
SORBETINES Y CLIPS. 
• Cartón de 15 x 21 cm. 
• Sorbetines de colores 
• Clips de colores 
• 1 foto 
• pegamento UHU o silicona 

(en este caso traer pistola). 
• tijeras 

 
Se puede aplicar de 
preferencia en vísperas de 
celebraciones del día de la 
madre o día del padre , en el 
curso de Arte o Laboral. 

1era semana de 
Noviembre 

 
 
 
 

2. MUÑEQUITAS CON 
VASITOS DE TECNOPOR 
• 5 vasos de tecnopor 
• soguilla o lana 
• pedacito de papel pie 

l(puede sacarse de revistas 
o propagandas o utilizar 
papel crac ) 

• silicona y pistola. 
• Tijeras. 

El Material Didáctico es un 

auxiliar irreemplazable en la 

dirección de la Enseñanza – 

Aprendizaje, porque favorece 

el cultivo y desarrollo integral 

de: 

  La capacidad de 

razonamiento. 

  Creatividad. 

 
• En cualquier fecha del 

calendario cívico escolar 
para decorar el aula con 
la participación de los 
alumnos. Por ejemplo el 
día del niño, vísperas de 
fiestas patrias, de 
navidad, etc. 

• Otra aplicación es para 

1era semana de 
Noviembre 



 

• Pedacitos de cartulina 
• Témperas y pincel. 

enseñar los colores, los 
diferentes tipos de razas, 
docenas, decenas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. JOYERO CON PALITOS  
BAJALENGUA 
• Palitos baja lenguas 
• ¼ cartón y corrospún o 

micro poroso. 
• 2.50. de cinta satinada 

delgada(color rojo o verde, o 
cualquier color) 

• Adornos pequeños para 
decorar como florcitas, 
estickers, lacitos, etc. 

• Silicona y pistola  
• Tijeras. 

 
• Día de la madre, navidad 

o para compartir entre 
ellos en el día de la 
amistad. 

2 da semana de 
Noviembre 

  Integración. 

 Desarrollo de la destreza 

motora fina. 

 

 
 
 
 
 
 

4. CANDELABRO CON 
BOTELLA DESCARTABLE 
• Botella descartable  tamaño 
    personal o mediana. 
• Témperas o también se  

     puede usar aerosol dorado. 
• Una vela de color 
• Cinta navideña 
• 1 pin navideño (es opcional) 
• Tijeras 
• Pistola de silicona y silicona 

 
• Vísperas de Navidad,  
• especialmente en el 

tiempo de Adviento ( Área 
de Formación Religiosa) 

• 2 da semana de 
Noviembre 

 
 
 
 

5. CANASTA Y FLORERO DE 
PAPEL 

• Rectángulos de papel de 
revista o de propagandas 
,de 4.7cm. X 9.7 cm. (llevar 
recortados unos 100 
rectángulos. 

• Pegamento (goma) 
• Cartón o cartulina.(del 

 
 Originalidad 

 Flexibilidad 

 Sensibilidad 

 

 
Se puede aplicar muy bien 
en el curso de Arte y 
Educación para el Trabajo, 
además  es de mucha 
utilidad en la clase de Lógico 
por el uso de la regla y toma 
de medidas, así como los 
tipos de figuras geométricas, 
especialmente los 

1era y 3era semana de 
Noviembre 



 

tamaño de la cuarta parte 
de papel bond) 

 

cuadriláteros (rectángulo) 

 
 

• 6. BOTELLA O BOLSA 
DECORATIVA 

• 1 botella descartable 
• Servilletas de papel 
• Goma 
• Témperas y pincel. 
• Para la bolsa (papel, regla, 

lápiz, tijeras y soguilla, 
además todo el material de 
arriba , menos la botella). 

 

 Elaboración 

 Innovación 
 
Es aplicable en cualquier 
ocasión y Área, 
especialmente Arte  y 
Educación para el Trabajo. 

3era semana de 
Noviembre 

5. Presentacion y 
exposición de trabajos 

• Todos los trabajos 
realizados por los alumnos 

 Integración. 

 Valoración. 

  

 
 

                                                                                                                                                                                           PROFESORA 
DANIA CASTILLO BALCAZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO Nº 12 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
GUIA DE OBSERVACION (Parte 1) 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1. Alumno(a) :................................................................................................... 
2. I:E: ..............................................................................................................   
3. Asignatura: …………………………………………..Ciclo:…......................... 
4. Aula:............................................................................................................ 
5. Fecha:.......................................................................................................... 

 
II.- OBJETIVO: 

Determinar si el uso de materiales educativos elaborados con desechos,   
influyen  en la    creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre Grado en la 
Facultad de     Educación -   Primaria. 

III.- DATOS PARA OBSERVAR 
 

ACTIVIDAD: “…………………………………………………………….” 
 

NOTAS POR  TRABAJO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
N1 N2 N3 N4 PROMEDIO 

1. Usa correctamente los materiales. 
 

     

2. Demuestra originalidad  
 

     

3. Demuestra iniciativa y entusiasmo al 
realizar su trabajo. 

     

4. Expresa seguridad al elaborar su 
material. 

 

     

5. Termina en el tiempo previsto. 
 

     

 
      TOTAL 

     

 
        DONDE:  
                      AD significa Logro Destacado   =  18-19-20 
  
              A     significa  Logró                 =  14-15-16-17 
 
                        B     significa  en proceso        =  11-12-13 
 
                       C     significa   no logró             =    0-10 
         Y                 
                      N1          = Nota    1 
                      N2          = Nota    2 
                      N3          = Nota    3 
                      N4          = Nota    4 



 

 
GUIA DE OBSERVACION (Parte 2) 

(Esta parte es trabajada exclusivamente por la profesora para obtener los 
promedios en el Post-Test ) 

IV . Indicadores de Evaluación. 
       Llenar cada espacio con numeración del 1 al 5 de acuerdo al cumplimiento de 
los indicadores respectivos, cumplidos por los alumnos. 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES NOTA 

1. Demuestra capacidad  al manipular el material 
 

 

2. Tiene criterio propio al usar el material. 
 

 

3. Hace uso correcto de las herramientas y  
materiales 

 

 
 

1. Usa correctamente 
los materiales. 

 

4. Selecciona y procesa adecuadamente su 
material. 

                                                                    TOTAL 

 

1. Su trabajo es novedoso y variado  
2. Manifiesta singularidad.  
3. Es imaginativo al realizar su trabajo  

 
2. Demuestra 

originalidad  
 

4. Genera Productos con características propias 
                                                                    TOTAL 

 

1. Pone de manifiesto voluntad y persistencia  
2. Realiza sus trabajos siguiendo su propia 
iniciativa y sin ayuda. 

 

3. Elige libremente su propio modelo. 
 

 

 
 
3. Demuestra iniciativa y 

entusiasmo al realizar 
su trabajo. 

4. Demuestra interés y curiosidad en las tareas 
realizadas 
                                                                    TOTAL 

 

1. Ejecuta con firmeza y confianza lo planificado  
2. Demuestra empeño en la elaboración de sus 
trabajos. 

 

3. Es metódico en su procedimiento y elaboración. 
 

 

 
4. Expresa seguridad al 

elaborar su material. 
 

4. Manifiesta mejoramiento y perfección al realizar 
su material. 
                                                                    TOTAL 

 

1. Se esfuerza por concluir su trabajo.  

2. Utiliza la metodología adecuada para culminar 
su trabajo 
 

 

3. es ordenado y respeta el tiempo señalado.  

5. Termina en el tiempo 
previsto. 

 

4. Demuestra su trabajo concluido en el tiempo 
señalado 
                                                                  TOTAL 

 



 

 
ANEXO Nº 13 

 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS ANTES Y DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL 
INSTRUMENTO DE EVALUACION 

PRE -TEST Y POST -TEST. 
 

ALUMNOS PRE TEST POST TEST 
1 13 16 
2 13 15 
3 17 18 
4 17 19 
5 18 19 
6 19 19 
7 13 17 
8 18 19 
9 16 18 

10 19 20 
11 17 18 
12 16 18 
13 15 19 
14 13 17 
15 12 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




