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RESUMEN 

 

Está investigación tendrá como propósito explorar si el uso de material 

didáctico elaborado con material de reciclaje aportaría al aprendizaje del 

cuidado del entorno natural de los niños/as de pre básica y diseñar un 

taller de capacitación docente con el fin de que se pueda dirigir a que los 

niños/as a la elaboración de su propio material didáctico. El Marco Teórico 

tendrá contenidos sobre reciclaje, entorno natural y material didáctico. Por 

medio de un estudio descriptivo, con enfoque cualitativo se obtendrá 

información y en base a ella se realizará el planteamiento de la propuesta. 

La población investigada serán los padres o madres de familia y los niños 

y niñas de pre básica. Los resultados de la investigación demostrarán que 

el uso de material didáctico elaborado con material de reciclaje si influye 

en el aprendizaje del  entorno natural, lo que justificará la elaboración de 

un taller de capacitación a los docentes del Centro Educativo Kids Club. 

DESCRIPTORES: MATERIAL DIDÁCTICO – RECICLAJE - CUIDADO 

DEL ENTORNO NATURAL – PREVENCIÓN – CONTAMINACIÓN - 

CONSERVACIÓN 
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ABSTRACT 
 

This research will have as purpose to explore if the use of didactic 
materials produced with recycled material would bring to the learning of 
the care of the natural environment for children in preschool and design a 
workshop teacher training with the purpose of which may be directed to 
the children to the development of its own teaching materials. The 
theoretical framework will have content on recycling, natural environment 
and teaching materials. By means of descriptive study, with qualitative 
approach will provide information and on the basis of it will be the 
approach of the proposal The population investigated will be the fathers or 
mothers of family and children in preschool. The results of the research 
will demonstrate that the use of didactic materials produced with recycled 
material if it influences the learning of the natural environment, which 
would justify the development of a training workshop for teachers of the 
School Kids Club. 
 
DESCRIPTORS: EDUCATIONAL MATERIAL- RECYCLING - CARE OF 
THE NATURAL ENVIRONMENT – PREVENTION – CONTAMINATION – 
CONSERVATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad representa un problema muy marcado el que sufre  

nuestro entorno, debido a la poca importancia que se le da al tema, y así 

tenemos como resultado que se presentan varios fenómenos poco 

usuales como son: calores excesivos, contaminación del ambiente, del 

agua, etc.  

 

Fue importante que los docentes del Centro Educativo Kids Club 

tomáramos consciencia sobre la importancia y relevancia que requería 

brindar un aprendizaje significativo sobre el cuidado que debíamos tener 

con nuestro entorno, especialmente en educación inicial, ya que es el 

cimiento sobre el cual se soporta los siguientes niveles educativos. 

 

La presente investigación fue organizada de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- encontramos el planteamiento del problema, con una breve 

exposición del problema que afectaba al medio ambiente dentro de la 

Institución a ser investigada, además se planteaba los objetivos generales 

y específicos que se deseaba lograr. 

 

Capítulo II.- Se conoció todos los fundamentos teóricos, que nos 

permitieron tener una base, para el desarrollo de la investigación 

propuesta, como fueron: reciclaje, entorno natural, material didáctico. 

 

Capítulo III.- encontramos la metodología que se utilizo para obtener la 

información requerida y se pudo analizar los verdaderos resultados que  

permitieron proponer una solución. 

 

Capítulo IV.- en este capítulo encontraremos todos los recursos que 

fueron utilizados, así como también el presupuesto que se utilizo para el 

desarrollo de está investigación. 
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Capítulo V.- en este capítulo se encuentran las conclusiones y las 

recomendaciones, que nos permitimos hacer después de realizar la 

investigación antes planteada. 

 

Capítulo VI.- es en este capítulo en donde desarrollamos nuestra 

propuesta. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador, por diferentes medios de comunicación, se envían 

constantemente mensajes de alerta ante la destrucción del ambiente 

natural, esperando concienciar a la población, es por ello que en el ámbito 

educativo se debe impulsar de manera urgente la creación de hábitos en 

nuestros niños y niñas, sobre el cuidado que debemos dar a nuestro 

entorno natural haciendo hincapié en el reciclado de desechos, con la 

convicción de que en un futuro cercano sean estas generaciones quienes 

cambien positivamente está situación. 

  

Actualmente de forma casi general en los Centros Educativos de nivel 

inicial se fomenta poco el hábito de reciclar y reutilizar, es por ello que se 

solicita grandes listas de materiales con los que se trabaja durante todo el 

año lectivo, lo cual aparte de no aportar al cuidado del entorno natural, 

resulta muy costoso para la economía de los padres y madres de familia. 

 

Específicamente en el Centro Educativo Bilingüe “Kids Club”, se observa 

que mientras se desarrolla el proyecto “ Cuidemos nuestro Planeta 

Tierra”, los niños y niñas del centro, se incentivan por el reciclaje de 

materiales y por ende también están cuidando el entorno natural; pero 

una vez concluido este proyecto, los aprendizajes adquiridos con el paso 

de los días son tomados con poca importancia, lo cual hace que el 

objetivo del estudio del área de Entorno Natural,  se cumpla en forma 

temporal. 
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Por lo mencionado anteriormente se hace necesario establecer cual es la 

influencia que tiene el uso de material didáctico elaborado con material de 

reciclaje en el aprendizaje del cuidado del Entorno Natural por parte de 

los niños y niñas del Centro Educativo Bilingüe “Kids Club”, durante el 

tiempo que se desarrolla el proyecto “Cuidemos nuestro planeta Tierra”. 

  

A través de esta investigación, se beneficiaría toda la comunidad 

educativa, ya que estaríamos cumpliendo nuestra labor docente al brindar 

aprendizajes significativos a nuestros niños y niñas, y por consiguiente 

lograr la formación integral de ellos, y también el gran beneficiado sería  

nuestro Entorno Natural ya que; se daría un aporte a su cuidado y 

conservación,  para asegurar un equilibrio ecológico, que mejore 

notablemente la calidad de vida de todas las personas, y respete toda 

clase de vida existente.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el uso de material didáctico elaborado con 

material de  reciclaje en el aprendizaje del cuidado del Entorno Natural 

por parte de los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe 

“Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, Parroquia Chaupicruz ; ubicado en el sector norte de la cuidad, 

calle De las Brevas 331 y Av. el Inca? 

  

Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son las actitudes de los niños y niñas de pre-básica del Centro 

Educativo Bilingüe “Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha,  Parroquia Chaupicruz ; ubicado en el sector norte 

de la cuidad, calle De las Brevas 331 y Av. el Inca, en el reciclaje de 

materiales? 
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¿Cuál es la importancia que le dan al material didáctico elaborado con 

material de reciclaje los niños y niñas de pre-básica en el Centro 

Educativo Bilingüe “Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha,  Parroquia Chaupicruz ; ubicado en el sector norte 

de la cuidad, calle De las Brevas 331 y Av. el Inca?  

 

¿Cómo describen los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo 

Bilingüe “Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, Parroquia Chaupicruz ; ubicado en el sector norte de la cuidad, 

calle De las Brevas 331 y Av. el Inca, el cuidado del Entorno Natural? 

 

¿Cuáles son las actitudes de los niños y niñas de pre-básica del Centro 

Educativo Bilingüe “Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha,  Parroquia Chaupicruz ; ubicado en el sector norte 

de la cuidad, calle De las Brevas 331 y Av. el Inca, en el cuidado del 

Entorno Natural? 

 

¿Cómo la realización de talleres, para elaborar manualidades con material 

de reciclaje, puede ayudar en el aprendizaje del cuidado del Entorno 

Natural de los niños/as de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe “Kids 

Club” del distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, 

Parroquia Chaupicruz; ubicado en el sector norte de la cuidad, calle De 

las Brevas 331 y Av. el Inca? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar de qué manera influye el uso de material didáctico elaborado 

con material de reciclaje en el aprendizaje del cuidado del Entorno Natural 

por parte de los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe 

“Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, 
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Parroquia Chaupicruz; ubicado en el sector norte de la cuidad, calle De 

las Brevas 331 y Av. el Inca. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar la importancia que le dan los niños y niñas de pre-básica al 

material didáctico elaborado con material de reciclaje en el Centro 

Educativo Bilingüe “Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha, Parroquia Chaupicruz ; ubicado en el sector norte 

de la cuidad, calle De las Brevas 331 y Av. el Inca  

 

Indagar como describen el cuidado del Entorno Natural los niños y niñas 

de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe “Kids Club” del distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Parroquia Chaupicruz ; 

ubicado en el sector norte de la cuidad, calle De las Brevas 331 y Av. el 

Inca. 

 

Determinar las actitudes de los niños y niñas de pre-básica en el cuidado 

del Entorno Natural en el Centro Educativo Bilingüe “Kids Club” del distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha,  Parroquia Chaupicruz ; 

ubicado en el sector norte de la cuidad, calle De las Brevas 331 y Av. el 

Inca. 

 

Estructurar talleres sobre el uso de material didáctico elaborado con 

material de reciclaje, para ayudar en el aprendizaje del cuidado del 

Entorno Natural de los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo 

Bilingüe “Kids Club” del distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, Parroquia Chaupicruz; ubicado en el sector norte de la cuidad, 

calle De las Brevas 331 y Av. el Inca. 
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Justificación de la Investigación 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de brindar aprendizajes 

significativos  de los objetivos del estudio del área de Entorno Natural 

dentro del programa curricular de la Educación Inicial, el que radica en 

que el niño y niña de pre-básica reconozca la interacción que tiene  el ser 

humano con el entorno natural, interiorizando los beneficios y las 

consecuencias que resultan de su actuar, lo que le permitirá la creación 

de la conciencia de conservación del equilibrio ecológico. 

 

Es por ello que la forma más acertada, que proponemos para alcanzar 

estos objetivos, es impulsar practicas significativas, referente al cuidado 

del entorno; desde tempranas edades en los niños/as, a través de la 

elaboración y posterior uso de material didáctico, fabricado con material 

de reciclaje, de esta forma anhelando lograr un cambio de actitud de las 

futuras generaciones, y así  mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Entre los beneficios que esperamos obtener a corto plazo están: ahorrar 

recursos naturales que proporcionan las materias primas para la 

fabricación de todo tipo de materiales, disminuir la contaminación, alargar 

la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos,  ahorrar 

energía, evitar la deforestación y reducir el espacio que ocupan los 

desperdicios al convertirse en basura.  

  

La base fundamental en la cuál se apoyará este proyecto es sin duda el 

uso y manejo que se de, al recurso didáctico elaborado a partir del 

material de reciclaje como materia prima y mediante técnicas sencillas se 

transformarán en material didáctico, que de paso debemos resaltar, será 

muy económico realizarlo. 

 

El uso del Material Didáctico es esencial en la etapa de educación inicial, 

en la cual se desarrollará está investigación, ya que constituye la 
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oportunidad de ofrece al niño y niña un verdadero cúmulo de sensaciones 

visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje.  

 

Para la ejecución, se requiere del maestro/a creativo que diseñe y elabore 

el material didáctico, el cual pasa a constituir una parte integral del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que como fue mencionado 

anteriormente, mientras más sensaciones reciba el niño y la niña, más 

ricas y exactas serán sus percepciones, lo cual definitivamente ayudará a 

alcanzar los fines concretos del currículo de nivel inicial,  que se orientan 

hacia la formación integral del niño/a;  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Existe en internet una serie de trabajos sobre la elaboración de recursos 

didácticos con material de reciclaje en diferentes niveles de Educación. 

Pero ninguno en lo que se refiere a la influencia de estos en el cuidado 

del entorno natural.  

 

Fundamentación filosófica: 

La filosofía es una rama del conocimiento humano, que analiza el lugar 

que el hombre ocupa en el universo y en la naturaleza. Establece los 

instrumentos, los procesos, los objetos de su pensamiento y los valores a 

los que se atienen para relacionarse con otras personas, y por ende, la 

sociedad. 

El objetivo de relacionar la filosofía y la experiencia humana desarrollada 

dentro de un ambiente social, intelectual y emocional, tiene como fin el 

poder marcar las pautas para poder aplicar los mecanismos que nos 

ayudarán a pensar y a llegar a conclusiones de cómo actuar y enfrentar 

los acontecimientos que se nos presentan en el transcurso de la vida 

diaria. 

El hecho de poder analizar de manera inteligente una situación dada, 

conllevara, a dar soluciones inteligentes. 
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Fundamentación Psicopedagógica  

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la 

proclamara como piedra angular de su método, la escuela infantil ha 

puesto direccionalidad pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los 

niños y las niñas. 

"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del 

mismo, aprender sus propios límites para ser independientes y progresar 

en la línea del pensamiento y la acción.” 

Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se 

enmarquen dentro de una propuesta de juego como medio para la 

socialización y el aprendizaje, y que la selección de los materiales 

didácticos se haga de acuerdo a los propósitos que se persiguen a través 

de su utilización, a los contenidos a desarrollar y a las estrategias que van 

a facilitar dicho aprendizaje. 

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar 

actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir 

experiencias, sentimientos y necesidades, articular la realidad y la 

fantasía, el conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y 

autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos 

descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos 

conocimientos. 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece 

la oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 

resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo 

que redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, 

maestras, maestros, padres y madres de familia. 

 

Fundamentación Educativa  

El aspecto educativo justifica la utilización del material didáctico para 
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estimular el desarrollo creativo, ya que la funcionalidad de dicho material 

es propiciar o ser un medio de apoyo dentro del desarrollo de la clase 

para que sea más recreativa y creativa a la vez el método de enseñanza.   

     La educación pretende mejorar la calidad de enseñanza y proporcionar 

herramientas claves para el aprendizaje del niño, niña de dicha forma se 

propone la utilización de material didáctico, pero no de un material común 

sino de uno que sea fabricado por las propias manos del infante en donde 

él involucre la creatividad que posee y se conjugue con lo que se busca 

que el niño, niña logre.   

     Al formar el material didáctico con insumos reciclables como cartón, 

plástico, papel se permite que el niño, niña juegue y desarrolle su espíritu 

de cuidar y preservar el medio ambiente, ya que ha adquirido hábitos de 

reciclaje.   

    La característica principal de la educación es lograr que el niño, niña 

aprenda, pero en la actualidad se va más allá de este hecho, ya que se 

busca que los pequeños propongan y actúen con sus medios y 

herramientas ante las actividades de las situaciones cotidianas presentes, 

es decir se necesita desarrollar competencias en su mayoría análisis y 

reflexión, para lo cual el material didáctico aplicado a su función de apoyar 

como medio de aprendizaje apoye a dicho objetivo que  se pretende 

conseguir como es el cuidado del entorno   

 

Fundamento Curricular: 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos   

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones 

de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 
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en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en 

la transformación de la sociedad 

 

Fundamentación  teórica 

 

El Reciclaje 

 

Una de las acciones ecológicas más importante que podemos realizar 

todos para preservar el equilibrio natural y mantener un  ambiente limpio y 

sano es el RECICLAJE. 

 

Respecto de la forma de citar RUIZ, Joseph. En el MANUAL McGRAW-

HILL DE RECICLAJE Expresa lo siguiente: 

 

El reciclaje hoy en día es y debe entenderse como una 
estrategia de gestión de residuos sólidos.  Un método 
para la gestión de residuos sólidos igual de útil que el 
vertido o la incineración, y ambientalmente, más 
deseable.  En la actualidad es, claramente, el método de 
gestión de residuos sólidos ambientalmente preferido. 

 

Desde el punto de vista de la cita anterior, el autor nos propone concebir 

al reciclaje en la actualidad como la opción más acertada para el cuidado 

del entorno natural. 

 

 

En el comienzo 

 

Los primeros seres humanos no tenían una estrategia de gestión de 

residuos sólidos en sí, probablemente, el hecho de no permanecer en un 

lugar el tiempo suficiente como para acumular una cantidad de residuos 

importante, y la necesidad de utilizar los escasos recursos al máximo, no 

originaba ninguna inquietud o acción.  Sin embargo, cuando los seres 

humanos empezaron a asentarse en comunidades permanentes, con 
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mayores concentraciones de individuos y de actividades generando 

residuos, se puso de manifiesto la necesidad de una gestión de los 

residuos. 

 

 

Reciclaje en tiempos modernos 

 

 

Solamente después de la Segunda Guerra Mundial, el rápido crecimiento 

de las poblaciones, el gran incremento del conocimiento científico, acerca 

del ambiente y, más tarde, el concepto de recursos limitados se 

combinaron para dar una oportunidad real al examen de la naturaleza 

perjudicial de las prácticas de evacuación terrestre o marítima. 

Significativamente en 1970, se celebró el primer Día de la Tierra, el 22 de 

abril, lo que era indicativo de una mayor concienciación ambiental en el 

mundo, quedando incluido el problema de la evacuación de residuos 

sólidos, y en 1990 el tema dominante del Día de la Tierra, fue el reciclaje. 

 

 

¿Qué es reciclar? 

  

Para el público en general, reciclar es el proceso mediante el cual 

productos de desecho son nuevamente utilizados. Sin embargo, la 

recolección es sólo el principio del proceso de reciclaje. 

 

Respecto de la forma de definir  RUIZ, Joseph. En el MANUAL McGRAW-

HILL DE RECICLAJE Expresa lo siguiente: 

 

 “proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser  utilizados o 

vendidos como nuevos productos o materias primas”. 
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Otra definición puede ser la siguiente: “Es un proceso que tiene por objeto 

la recuperación, de forma directa o indirecta, de los componentes que 

contienen los residuos urbanos”. 

 

En definitiva de acuerdo a lo que nos expresan algunos entendidos sobre 

el tema el reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y 

el hombre sobre diferentes materiales, para volver a recuperarlos y 

reutilizarlos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que 

fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos  o 

re fabricar los mismos.. 

 

¿Qué se puede reciclar? 

 

Prácticamente el 90% de la basura doméstica es reciclable, por eso es 

importante que separemos en nuestra casa la basura y los depositemos 

en los contenedores adecuados. Hay contenedores de papel y cartón, 

materias orgánicas, vidrio, latón, latas de aluminio, latas de hojalata, etc. 

 

 

 

Objetivos del reciclaje 

 

·    Conservación o ahorro de energía.  

·    Conservación o ahorro de recursos naturales.  

·    Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.  

·    Protección del medio ambiente.  

 

Razones para el reciclaje 

 

El reciclaje se produce por tres razones básicas: razones altruistas, 

económicas y consideraciones legales. En la primera de ellas es evidente 

que la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos 
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responde a los intereses generales de todo el mundo.  En la segunda, el 

costo evitado para la evacuación de residuos ambientales aceptable se ha 

incrementado tanto que, cuando se combina con otros costos asociados 

al reciclaje, adquiere sentido, desde el punto de vista económico, el 

reciclaje de muchos de los materiales. 

Finalmente, en respuesta a las exigencias del público y a la creciente falta 

de métodos alternativos para la evacuación, el Gobierno está obligado a 

reciclar y posibilitando una diversidad de penalizaciones económicas y 

civiles, además de establecer incentivos para estimular el reciclaje. 

 

¿Qué significan las "3R"? 

 

Reduce: 

Producir menos residuos, evitar todo aquello que es necesario y si 

adquiere algún producto de preferencia que sean reciclables, ecológicos o 

biodegradables, cambiar los hábitos “minimizar”. 

 

 

 

Reutiliza: 

 

Volver a usar un producto o material varias veces. Darle el máximo de 

utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse de 

ellos. 

 

Recicla: 

Consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden ser 

reutilizados como materia prima, por ejemplo: papeles, cartones, vidrios, 

materiales plásticos. El proceso de reciclaje ahorra recursos naturales y 

energía. 

 

¿Qué se puede reciclar  y por qué conviene hacerlo? 
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Metal 

 

Sabías que podríamos ayudar a reducir la contaminación del aire en 95% 

si se produjeran latas de aluminio reciclado?  

 

De los metales que existen, la mayor parte pueden ser fundidos y volver a 

procesarse para crear metales. De los desperdicios que producimos 

diariamente, el 10% lo constituyen los metales. Los metales reciclables 

son: Tapas de Metal, Botones de metal, Latas de cerveza y de bebidas, 

Bolsa interior de leche en polvo, Latas de conserva, Pasadores de pelo, 

Alfileres, Grapas, Papel aluminio, Cacerolas de aluminio, Alambre, 

Ganchos de ropa, Latas de conserva, etc. 

 

Vidrio 

 

El vidrio se clasifica de acuerdo a su color, los más comunes son: verde, 

azul y transparente. Una tonelada de vidrio (frascos) cuando es reutilizada 

varias veces ahorra 117 barriles de petróleo. El vidrio nuevo es 100% 

reciclable. El uso de botellas retornables o rellenables ayudarían a reducir 

la contaminación en 20%. 

El reciclado de vidrio produce al país una serie de beneficios derivados 

de: 

La no extracción de materias primas, pues por cada tonelada de envases 

de vidrio usado que se recicla se ahorran 1,2 toneladas de materias 

primas.  

El menor consumo de energía, que se produce a través de dos conductos 

distintos: por la no extracción de materias primas y por la menor 

temperatura a que han de trabajar los hornos. Se estima que cada 

tonelada de envases de vidrio usados ahorra 130 kg. de fuel.  

La disminución del volumen de residuos que han de recoger y eliminar las 

municipalidades. 
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Papel y cartón 

 

Dentro de los desperdicios mejor valorados se encuentran el papel y el 

cartón. Si todos contribuyéramos al reciclaje de papel y cartón 

salvaríamos el 33% de energía que se necesita para producirlos. 

Típicamente son: Hojas y cuadernos, Desperdicios de papel, Cajas de 

cartón, Etiquetas de cartón, Cartones de huevo, Etiquetas de papel, 

Periódicos y fotografías, Envolturas de papel, Papel encerado, Revistas, 

Papel celofán, Tetra pack, Invitaciones, etc. 

  

La potenciación de la recogida selectiva de papel no sólo nos ayudaría a 

dar alimento a quienes trabajan en su recolección, sino que además 

aportaría otra serie de beneficios como son:  

 

Conservación de recursos forestales: los casi 21 millones de toneladas de 

papel y cartón usados que se han recuperado En los últimos 19 años han 

evitado cortar unos 300 millones de árboles que ocuparían medio millón 

de hectáreas de monte.  

 

Ahorro energético: el proceso de fabricación de papel y cartón a partir de 

fibras celulósicas recuperables supone un ahorro de energía del 70%, 

390.000 t de petróleo al año.  

Ahorro por disminución de basuras: los municipios recogen y eliminan 

anualmente alrededor de dos millones de toneladas de papel y cartón 

contenidas en las bolsas de basura. Si el ciudadano hace una selección 

previa, esta materia prima será aprovechada por la industria papelera al 

tiempo que las municipalidades, al tener que recoger y eliminar menor 

cantidad de basura, reducirían los costos de este servicio. 

 

 

Material orgánico 
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El 40% de los desperdicios que producimos es materia orgánica. En poco 

tiempo, a partir de que los desechamos, comienzan un proceso de 

descomposición produciendo mal olor y gas metano (efecto invernadero) 

al entrar en contacto con otros desperdicios. Se define como material 

orgánico a todo aquello que alguna vez tuvo vida. 

 

Los más  conocidos son: Huesos, Desperdicios de comida, Pedazos de 

madera, Desperdicios de fruta y verdura, Desperdicios de pollo, carne y 

pescado, Estropajos, Lápices, Cascarones de huevo, Basura de la 

aspiradora, Cenizas, etc. 

 

El compostaje es un proceso de descomposición biológica de la materia 

orgánica contenida en la basura en condiciones controladas. 

 

Se recupera la fracción orgánica para su empleo en la agricultura, lo que 

implica una vuelta a la naturaleza de las sustancias de ella extraídas. 

   

El material resultante del proceso, llamado compost, no es enteramente 

un abono, aunque contiene nutrientes y oligoelementos, sino más bien un 

regenerador orgánico del terreno, razón por la que se le ha denominado 

abono orgánico. Sus efectos positivos sobre el suelo son:  

 

 Suelta los terrenos compactos y compacta los demasiado sueltos. 

 Favorece el abonado químico al evitar la percolación. 

 Aumenta la capacidad de retención de agua por el suelo.  

 Es fuente de elementos.  

 Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo. 

 Esta última acción es fundamental en los suelos con déficit en 

materia orgánica. 

 

Como resumen, podemos decir del compost que:  
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Tiene doble carácter, de enmienda y abono orgánico. 

 

Es aséptico, libre de bacterias patógenas, semillas, huevos de acarios, 

larvas, etc., pero con intensísima vida bacteriana que activa los procesos 

bioquímicos del suelo. Sus elementos nutritivos están en forma de humus, 

fácilmente asimilable. 

 

Mejora química, física y biológicamente el suelo, ahorrando fertilizantes, 

pero no sustituyéndolos. 

 

Plásticos: 

 

Los envases de plástico se pueden reciclaje para la fabricación de bolsas, 

mobiliario urbano o incluso cajas de detergente. Se pueden reciclaje 

materiales como: envases, botellas de plástico, bolsas y sacos de 

plástico. 

 

Dentro de la clasificación de los plásticos existen cincuenta diferentes 

tipos, a continuación presentamos siete que son los más comunes: 

Polietileno Teriefalato (PET), Polietileno Alta Densidad (PEAD), Cloruro de 

Polivinilo (PVC), Polietileno Baja Densidad (PEBD), Polipropileno (PP), 

Polietileno (PS), Otros plásticos. 

 

Procurar comprar envases plásticos que sean reciclables. Se pueden 

identificar en la parte final del envase, donde aparece el número de 

clasificación y el símbolo de reciclaje.  

  

Obstáculos para el reciclaje 
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El principal problema al que se enfrentan las personas cuando quieren 

generar un proceso de reciclaje, es la falta de educación de la sociedad 

en general sobre este aspecto. 

 Las sociedades en general no entienden lo que le está   pasando al 

planeta, especialmente en lo que se refiere a los recursos naturales. 

Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan 

solamente con la educación. Las sociedades tienden a resistirse a los 

cambios. El ciclo tradicional de adquirir - consumir - desechar es muy 

difícil de romper. 

 Reciclaje en la oficina o en el hogar requiere de un esfuerzo extra para 

separar los materiales. Siempre será  más conveniente el hábito de 

arrojar todo hacia afuera. 

 

En el ámbito educativo, se le puede dar uso al máximo a un producto, 

antes de considerarlo basura 

 

Entorno Natural 

 

El entorno natural podría definirse como todos los seres vivientes y no 

vivientes que existen de forma natural en la Tierra. En el sentido más 

purista, es un ambiente o entorno que no es el resultado de la actividad o 

la intervención humana.  

 

En el currículum de educación inicial el entorno natural se define como el 

conjunto de elementos y condiciones ambientales que constituyen el 

marco donde se desarrolla la existencia de los niños y las niñas. El 

entorno incluye, por tanto, todos los elementos existentes en los diversos 

ámbitos en que se desarrolla la vida de éstos: el hogar, la familia, la 

escuela, el barrio, etc. 

 

Por ello su aprendizaje es uno de los objetivos principales.  Desde el 

nacimiento, la vida de los niños y niñas está marcada por un ansía 
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incontenible de saber más acerca del entorno y establecer relaciones 

satisfactorias con los elementos que lo constituyen. 

 

El entorno natural, para los niños y las niñas en edad infantil, es como un 

libro abierto que ofrece conocimientos nuevos y estímulos para seguir 

aprendiendo.  Para los educadores el entorno natural es fuente inagotable 

de recursos para la enseñanza.  Si la curiosidad infantil promueve el 

descubrimiento del entorno en los niños y las niñas, la escuela infantil 

debe crear las condiciones para avivar esta curiosidad y promover su 

aprendizaje significativo. 

 

El Medio Ambiente 

 

Es el medio global con cuyo contacto se enfrentan los colectivos humanos 

y con el cual se encuentran en una situación de relaciones dialécticas 

reciprocas que ponen en juego todos los elementos del medio. O sea es 

el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y 

estéticos que interactúan entre si, con el individuo y con la sociedad en 

que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 

 
Respecto de la forma de citar La Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental de CITMA sintetiza el termino  (Pág 166) como: 

 

 “Sistema Complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 

socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso 

histórico de la sociedad”. 

 

Respecto de la forma de citar BARLA, Rafael. En su obra ecológica 

Expresa lo siguiente: 

 

Es un problema de preocupación mundial, debido al uso 
indiscriminado que se ha hecho de los recursos 
naturales, así como la contaminación ambiental todo lo 
cual trae aparejado la perdida de la diversidad biológica 
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o biodiversidad, con un peligro inminente para el 
deterioro del planeta. Por todo ello es necesario educar 
a la población en general, y en particular a los que 
directa o indirectamente pueden influir en él, y a los que 
como formadores de las nuevas generaciones manejen 
los principios ecológicos básicos que cada hombre debe 
conocer. 

 

Partiendo de la base de que éste es un mundo de todos y para todos, lo 

menos que se puede hacer es buscar soluciones conjuntas.  Es fácil. 

Está en cerrar una llave, en sonreír, en decirle no a una serie de prácticas 

cotidianas que no van a implicar sacrificios y que redundaran en enormes 

beneficios para la humanidad. Pensar en todos es la clave. Cada cual 

desde su casa, su oficina, en su barrio, en la calle, en una playa 

reconozca cuan maravilloso es vivir en el planeta Tierra y más aún en un 

país como el nuestro, y decidir hacer algo por asegurarle un hermoso 

planeta a las próximas generaciones. De seguro no serán todas las que 

se mencionarán en este documento, las maneras como se puede aportar 

a mejorar nuestro Medio Ambiente, esto es solo una pequeña cuota para 

la educación ambiental con la firme idea de que éste será un mejor país, 

si todos reconocemos que somos parte de él. 

 

La importancia de la educación ambiental. 

 

La educación ambiental es un ámbito que busca concientizar a los 

miembros de una comunidad sobre cómo continuar el desarrollo 

sostenible, al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los 

sistemas de soporte vital del planeta. La educación ambiental no es un 

concepto, sino un proceso. En este sentido, la tarea es de todas y todos 

los habitantes de este planeta. 

 

Se trata de formar a las sociedades para conocer la interacción con el 

entorno natural; apreciar la relación entre hombre, cultura y ambiente. 

Esto sirve para poner en práctica ciertas habilidades para el cuidado del 

planeta. 
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Respecto de la forma de citar de La Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), expresa que la educación 

ambiental concluye: 

 
“la práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento 

respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental”. 

 

En definitiva, sirve esta formación para que el hombre tome conciencia de 

su medio y así poder resolver problemas relacionados al bienestar del 

globo. Este tipo de educación hace hincapié en tomar conciencia, de la 

única manera que se puede comenzar a actuar. 

 

Todos debemos tomar una actitud proactiva para dar soluciones a la 

salud del planeta tierra. Para ello se necesita conocer y así desterrar 

hábitos que, hasta ahora, sólo causaron daños al entorno natural. Esto 

para tener una mejor calidad de vida, tanto el ser humano como la flora y 

la fauna. 

 

La educación ambiental abarca contenidos de varias áreas, ya que todas 

se interrelacionan: conservación, contaminación, derechos humanos, 

ecología, ciencias ambientales, energía, ética, sociedad, tecnología, 

calidad de vida, etc. 

 

Existen infinitas formas de contribuir en la sociedad a la educación de 

todos para conservar o restablecer el medio ambiente. La primera acción 

sería no contaminarlo o ensuciarlo de forma alguna.  

 

En realidad la Educación Ambiental es universal y prepara a las personas 

para relacionarse en armonía con su entorno, no obstante para la mejor 

preservación y conservación de la naturaleza, es necesario entender y 

aprender su funcionamiento, sus leyes y regularidades, sus interacciones. 

Comprender que lo que pase en la tierra, o en la atmósfera o en el medio 
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acuático puede afectar a los otros por las múltiples interacciones que hay 

entre todos.  

 

En este proceso formativo, individual y grupal, abarcador de toda la 

sociedad, debe lograrse una aptitud y actitud para desarrollar una ética 

coherente con el entorno. Valores tales como el respeto, el afecto, la 

admiración, la humildad en vez de la arrogancia, deben conformar la 

moral del hombre ante la naturaleza no humana, deben formar parte de 

su cultura.  

 

Es necesaria la educación permanente de los niños y jóvenes, pues son 

los futuros hombres y mujeres del mañana, pero es importante educar a 

los padres hoy, pues en sus manos está la emergente necesidad de 

conservar las oportunidades actuales para que los niños alcancen un 

mañana donde puedan ser educados. Los padres tienen una enorme 

responsabilidad en la educación de sus hijos, la cual es complementada 

por los maestros y el resto de la sociedad. Los padres deben ser 

educados para que eduquen a sus hijos.  

 

Las medidas por la conservación de la naturaleza no son nuevas, existen 

acciones aisladas desde antes de nuestra era, aunque no es hasta 1872, 

con la aprobación por el Congreso de Estados Unidos como parque 

público de los hermosos paisajes terrestres y acuáticos de Yelowstone, 

que surge un movimiento mundial dirigido a la creación de parques 

nacionales.  

 

Sin embargo, es a partir de la década del 60 del pasado siglo donde se 

produce el debate mundial más intenso sobre la necesidad de revertir la 

alarmante tendencia degradante del medio ambiente. Ocurre una especie 

de despertar de la conciencia internacional cuando a partir de 

investigaciones, los científicos y personas preocupadas por el tema, 

muestran evidencias irrefutables de la grave situación ambiental.  
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El origen de este problema social se remonta a los siglos XVI y XVII con 

la acumulación de un conjunto de transformaciones y modificaciones 

económicas, que desembocaron más tarde en la Revolución Industrial, 

con la invención en Inglaterra, alrededor de 1770, de la máquina de vapor, 

del telar mecánico y otro grupo de invenciones y aplicaciones. Ello 

conllevó también al incremento cada vez mayor de grandes 

concentraciones de población en los centros urbanos, que a su vez 

demandaban de un uso creciente de energía de nuevo tipo, como el 

carbón mineral y posteriormente el petróleo, incrementando a su vez 

desechos de toda clase. Es conocida la situación actual; aceleración del 

cambio climático global y el calentamiento de la atmósfera, disminución 

de la concentración de ozono en la estratósfera, y en general la 

contaminación de la atmósfera, la tierra y las aguas.  

Entonces… ¿Qué se puede hacer para proteger el ambiente?  

¡Mucho! Existen infinidad de ejemplos de lo que puede hacerse a favor de 

la educación ambiental. En primer lugar el apoyo y la estimulación a los 

deseos de cientos de personas dentro de cada comunidad, dispuestas a 

entregar parte de su tiempo por mejorar el medio ambiente con que se 

relacionan. 

 

¿Qué podemos hacer en casa? 

 

Un planeta sano empieza a vivirse desde la casa. Por él solo hecho de 

existir, un ser humano ya está modificando el ambiente y su entorno.  

Pero lograr que su vida y la de la naturaleza sean compatibles no es tan 

complicado.  El secreto está en arrancar pensando en los demás. 

Cada vez que se descarga agua en el baño, se utiliza entre cinco y siete 

galones de agua.  De hecho, el 40% del agua que se utiliza cada día en 

casa se va por los desagües.  Por eso sería bueno instalar un “dispositivo 

de desagüe” en el inodoro.  Esto es, una botella de gaseosa de un litro o 

litro y medio dentro del tanque, a la cual al que llenarla con piedras para 
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que no flote.  Esta ocupa espacio y reduce la cantidad de agua que se 

utiliza diariamente.  Así se ahorrarán entre uno y dos galones por vaciado 

en el inodoro. 

 

Partiendo de que una ducha gasta casi 32% del agua que se utiliza en 

una vivienda convencional, la solución sería reducir el tiempo del baño 

diario, enjabonarse con el grifo cerrado o quitarle presión a la ducha. Se 

debe concientizar que de no hacerlo, cada persona gastan semanalmente 

cerca de 700 galones de agua solo en la ducha.  Ese es el equivalente a 

la provisión de agua que requiere tomar una persona para sobrevivir 

durante tres años. 

 

Anualmente se pueden ahorrar 75 mil litros de agua con sólo cerrar la 

llave a la hora de afeitarse o de cepillarse los dientes.  Es cuestión de 

disciplina. 

 

En países desarrollados, los escapes y daños en grifos e inodoros dan 

cuenta de 80 mil litros de agua al año. Imaginemos cuánto más se 

desperdicia en todo un país, por eso, se debe estar atentos a escapes y 

daños. 

 

Reutilizar el agua de la lavadora.  El agua del enjuague puede servir para 

trapear pisos, lavar baños o tapetes o para limpiar el carro.   

En materia de energía, utilizar focos fluorescentes de 10 y 20 vatios en 

reemplazo de los focos incandescentes convencionales de 60 y 100 

vatios respectivamente.  Los focos fluorescentes ahorran las ¾ partes de 

la energía eléctrica y duran diez veces más. Mantener las luces apagadas 

durante el día, las cortinas abiertas para que entre la luz natural. 

 

Pensar que 90% de la energía eléctrica que se usa en una lavadora se 

emplea para calentar el agua.  Lavar con agua fría seria una buena 

solución. 
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Casi el 30% del consumo de energía de una apartamento normal corre 

por cuenta de la nevera.  La temperatura máxima de una nevera no debe 

superar los 5 grados centígrados.  Una capa de hielo superior a los 5 

milímetros de espesor consume más energía. Abrir y cerrar la nevera 

porque el intercambio de aire caliente y de aire frío consume más energía. 

 

En las cocinas eléctricas, usar ollas de base plana para disminuir el 

tiempo de cocción de los alimentos. 

 

Otra manera de colaborar con el ambiente en la casa, es la limpieza ya 

que es el mejor antídoto contra insectos y plagas.  Manteniendo la casa 

limpia se evita el uso de insecticidas y plaguicidas. 

 

No se usen aerosoles de ninguna clase.  Ni como limpiadores, ni como 

desodorantes, ya que contribuyen al deterioro de la capa de ozono que 

nos protege de los rayos ultravioleta del sol. 

 

El mejor envase para proteger el medio ambiente es el vidrio.  Evitar el 

exceso de empaques de plástico que no son biodegradables.  El 40% de 

los desechos urbanos proviene de los embalajes.  Entonces, usar vidrio 

porque es reciclable y dura mucho más.  Evitar, también, el uso de 

productos desechables porque acortan la vida útil de los rellenos 

sanitarios. 

 

Las pilas de zinc – carbón no contaminan, usarlas es la solución, ya que 

hay pilas alcalinas que contienen mercurio que es muy contaminante.  Por 

eso, si se utilizan las de este tipo, se debe tener mucho cuidado al 

desecharlas.  No arrojarlas con toda la basura, sino reunirlas, separarlas y 

entregar a la empresa de aseo o para que les de un manejo adecuado. 

 

¿Qué podemos hacer en las Instituciones Educativas? 
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Los niños y niñas son más sensibles a las cosas de la naturaleza, es por 

ello que como educadores/as, debemos fomentar en ellos el cuidado del 

medio ambiente, y la mejor manera de hacerlo es educar con el ejemplo. 

Enseñarles actitudes positivas que las pondrán en práctica casi todos los 

días como es: 

No arrojar basura en la calle, ni en el patio de nuestra institución a la hora 

de comer algo durante el recreo, y, menos, botar basura por la ventana 

del bus de su recorrido. 

 

Buscar siempre un basurero o guardar la basura en su lonchera y 

desocuparla en su casa. El mismo procedimiento lo debemos hacer 

cuando salgamos de paseo a cualquier lugar, tener a mano una bolsa 

dónde depositar nuestros desperdicios, para dejar esos sitios como nos 

gustaría verlos siempre. 

 

Ahorrar papel porqué éste sale de los árboles. Usar, siempre, los 

cuadernos y las hojas de apuntes por ambas caras. 

 

Si quedaron cuadernos de años anteriores, no arrojarlos a la basura, 

démosle un nuevo uso destinándolos a cuadernos de tareas, a libretas de 

comunicados, etc. Ese mismo uso podemos dar los maestros/as a los 

trabajos que presentaron nuestros alumnos/as y que ya fueron calificados. 

Por el otro lado podemos escribir.  Todo ese papel sirve para sacar 

fotocopias en lugar de usar papel nuevo. 

 

Organizar un club ecológico, reuniendo a los niños/as del salón o de toda 

la institución. Primero, hay que escoger  un tema sobre el cual se va a 

centrar el trabajo, en este caso “el reciclaje”. 

 

Como nos dedicaremos al reciclaje, debemos saber que éste es un 

proceso de elaboración de materiales a partir de productos ya utilizados.  
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esto se hará para devolverle menos basura a nuestro medio ambiente y 

para frenar un poco la presión que existe sobre los recursos naturales. 

 

También se debe enseñarles cómo separar las basuras.  Las orgánicas 

hay que depositarlas en una caneca, el plástico, el papel en otra y el vidrio 

en otra, en los cuales se colocara un rótulo especial a cada basurero 

donde se diga qué tipo de basura se debe depositar allí. La basura 

orgánica, que corresponde a los desperdicios de comida, cáscaras y 

huesos, entre otros, sí se degrada al volver a la tierra y por lo tanto, no es 

nociva para el medio ambiente, utilicemos en nuestro pequeño huerto. 

 

Una vez conformado el club ecológico (con un nombre bien especial y con 

la aprobación de profesores y directivos), ya que se debe hablar, con las 

autoridades de los centros para cambiar el sistema de los basureros. 

 

 

 

 

Material Didáctico 

 

Vamos a comenzar con un acercamiento al concepto de recursos, medios 

y materiales con el fin de establecer un lenguaje común. Se ha definido 

recurso como la capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se 

van a utilizar en los procesos de enseñanza; siendo, por tanto, una 

característica inherente a la capacidad de acción de las personas. Los 

medios didácticos se han definido como el instrumento del que nos 

servimos para la construcción del conocimiento; y, finalmente, sobre los 

materiales didácticos se ha dicho que son los productos diseñados para 

ayudar en los procesos de aprendizaje.  

Una vez sentadas estas bases queremos aclarar que el presente trabajo 

se refiere a los materiales didácticos. 
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Respecto de la forma de citar SOSA, M (2003) (pág 19). Expresa lo 

siguiente: 

 

Material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno.  

 

En conclusión se puede afirmar que los materiales didácticos son aquellos 

medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo global sistemático, estimulando la función 

de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la 

adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 

valores. 

 

La diferencia entre "medios" y "recursos" es que los primeros han sido 

diseñados para ser utilizados en procesos educativos, mientras que los 

segundos han sido diseñados con otros propósitos y son adaptados por 

los docentes para los procesos educativos. 

 

Por lo tanto quienes estamos inmersos en la labor educativa, 

especialmente en nivel inicial, sabemos de la verdadera importancia de 

utilizar material didáctico dentro del aula, por está razón debemos 

apoyarnos en los conocimientos que hemos recibido en nuestra formación 

académica, y ponerlo en práctica para obtener el mayor beneficio posible 

en la formación de nuestros niños y niñas. 

 

Importancia del material didáctico:  

 

Permite la adquisición de conocimientos así como el desarrollo de  

habilidades y destrezas.  

Enriquece la experiencia sensorial base del aprendizaje 

Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje  

Motiva el aprendizaje  
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Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno 

Economizan tiempo en las explicaciones y elaboración 

 

Fundamentos psicopedagógicos de los materiales didácticos en 

educación inicial. 

 

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la 

proclamara como piedra angular de su método, la escuela infantil ha 

puesto direccionalidad pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los 

niños y las niñas. 

"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del 

mismo, aprender sus propios límites para ser independientes y progresar 

en la línea del pensamiento y la acción.” 

Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se 

enmarquen dentro de una propuesta de juego como medio para la 

socialización y el aprendizaje, y que la selección de los materiales 

didácticos se haga de acuerdo a los propósitos que se persiguen a través 

de su utilización, a los contenidos a desarrollar y a las estrategias que van 

a facilitar dicho aprendizaje. 

 

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar 

actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir 

experiencias, sentimientos y necesidades, articular la realidad y la 

fantasía, el conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y 

autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos 

descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos 

conocimientos. 

 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece 

la oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 
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resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo 

que redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, 

maestras, maestros, padres y madres de familia. 

Dentro de las funciones que el Nivel Inicial asigna al material didáctico y a 

las actividades que con este desarrollan los niños y las niñas, podemos 

señalar: 

 

Función Educativa: 

 

• Hábitos de observación y curiosidad. 

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

• Desarrollo de la lengua oral. 

• Comprensión de conceptos. 

• Hábitos de orden y limpieza. 

• • Desarrollo de aptitudes, competencias   y     habilidades  

intelectuales, artísticas, motoras y psico-motoras. 

• Motivación por aprender. 

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda 

mutua 

• Desarrollo de la confianza y la autoestima. 

 

Propósitos de los materiales didácticos en el nivel inicial. 

 

• Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a los 

Centros de Educación Inicial. 

• Estimular la expresión y la socialización de los niños y las niñas a 

través del juego individual y colectivo. 

• Estimular el desarrollo psicomotor a través de la manipulación de 

objetos. 

• Favorecer el desarrollo de la creatividad y la estabilidad socio-

emocional, a través de un ambiente de juego en armonía y 

seguridad para los niños y las niñas. 



33 
 

• Favorecer el desarrollo de la imaginación. 

 

Recomendaciones para el uso adecuado de los materiales 

didácticos. 

 

Son muchos los factores que inciden para que los materiales educativos 

cumplan su función dinamizadora de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; más que la cantidad, es la organización de un material, 

variado, estimulante, visible y al alcance de las manos infantiles, lo 

que va a determinar su integración con los demás componentes del 

currículo y por tanto el éxito del proceso docente educativo. 

La escuela tradicional utilizó, fundamentalmente, el lenguaje para 

transmitir los conocimientos; en la actualidad se utilizan nuevas formas de 

comunicación más representativas de las situaciones a las que los niños y 

las niñas deberán enfrentarse en el futuro; la Educación Inicial 

ha convertido el juego en el elemento central de las actividades de 

aprendizaje, sean estas individuales o grupales. 

 

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta para la distribución, selección y 

uso adecuado de los materiales didácticos en el nivel inicial tenemos: 

• La organización. 

• La clasificación. 

• Los espacios. 

• La selección 

 

Organización de los materiales didácticos. 

 

La organización del aula debe responder a la necesidad de actividad y 

movimiento que tienen los niños y las niñas del Nivel Inicial, lo que 

demanda a distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro y 

fuera del aula, para lograr mayor amplitud y funcionalidad de los mismos. 
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El ordenamiento de los materiales dará como resultado el agrupamiento 

de estos según su uso, de donde surgen de manera natural, áreas, zonas 

o rincones de juego, los cuales ofrecen al niño y a la niña mayor 

seguridad y posibilidad de independencia con relación al adulto, así como 

mayor control sobre el mundo que les rodea. 

 

Los espacios seleccionados para organizar los materiales, deben 

disponerse de manera que los niños y las niñas puedan moverse con 

libertad y elegir por ellos mismos los objetos; esto facilita su manipulación 

de manera independiente y la práctica cotidiana de hábitos de orden y 

limpieza. 

 

Para la colocación de los materiales se eligen estantes, cajones de 

madera, de cartón fuerte, de material plástico o algún mueble reciclado. 

Los materiales al igual que las áreas, rincones o zonas de juegos, deben 

estar rotulados y el material colocado en éstos, cambiarse periódicamente 

para que guarden relación con los contenidos que se estén desarrollando. 

Es importante la limpieza periódica de los materiales, ya que estos son 

manipulados constantemente por las manos infantiles, por lo que se 

ensucian y pueden ser vehículos transmisores de virus y bacterias. 

Las niñas y los niños, así como los padres y las madres deben participar 

en la organización, conservación y cuidado del material didáctico, sólo así 

sentirán que son parte de un esfuerzo colectivo que redunda en beneficio 

de toda la comunidad educativa. 

 

Clasificación del material didáctico. 

 

En la literatura pedagógica existen múltiples clasificaciones de los 

recursos didácticos; no es nuestra intención embarcarnos en el análisis de 

clasificaciones existentes. Para los fines de este trabajo vamos a clasificar 

los materiales didácticos en generales y específicos. Los materiales 
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generales son medios que se usan en todas las áreas y para todos los 

contenidos, entre estos se encuentran: 

 

• Pizarra tradicional, magnética, de polietileno, de fieltro o lanilla 

(franelógrafo). 

• Rota folio, murales, tarjeteros. 

• Equipos audiovisuales. 

• Armarios, mesas, sillas y equipamiento en general. 

• Los materiales específicos son portadores de mensajes y están 

destinados a estimular las diferentes áreas del desarrollo infantil: 

• Cognitiva. 

• De la expresión y comunicación. 

• Socio-emocional. 

 

Materiales para el desarrollo cognitivo. 

 

Estos abarcan materiales: 

 

• Para el desarrollo lógico matemático. 

• Que facilitan el conocimiento del medio natural. 

• Que facilitan el conocimiento del medio social. 

 

Materiales para el desarrollo de la expresión y la comunicación. 

 

Estos abarcan materiales: 

 

• Para el desarrollo de la lengua oral y escrita. 

• Para el desarrollo artístico. 

• Para el desarrollo corporal. 

 

Materiales para el desarrollo socio-emocional. 
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Los materiales del área socio-emocional son los mismos que se utilizan 

en las demás áreas, principalmente aquellos que facilitan el juego de 

roles, la dramatización y el trabajo colaborativo. 

 

Los materiales específicos de las áreas cognitiva, de la comunicación y 

socio-emocional, pueden ser: 

 

• Visuales: dibujos, fotografías, ilustraciones, impresos, diapositivas, 

entre otros. 

• Auditivos: discos, DVD, CD, cintas magnetofónicas, otros. 

• Audiovisuales: televisión, video, cine, computadora, montaje 

audiovisual 

• (sonosivo). 

• Representaciones de la realidad: objetos, juguetes, maquetas, 

germinadores, acuarios, mesa de arena, otros. 

 

Los espacios. 

 

Daisy Ruiz. "La alfabetización temprana en el ambiente preescolar", 1998. 

Al agrupar los materiales según la clasificación anterior, surgen áreas, 

espacios o rincones de juego como: 

 

Rincón de Pensar. 

 

En este espacio se organizan materiales que favorecen el desarrollo de 

procesos de clasificación, seriación, y conservación; concepto de forma, 

tamaño, relación de la parte con el todo, correspondencia, cantidad y 

número, entre otros. Algunos de los materiales que se incluyen 

en esta área son: rompecabezas, dominó de ideas y de números, loterías 

de formas, color, posición, de idénticos, juegos de seriación por tamaño, 

forma, color y otros. 
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Daisy Ruiz. "La alfabetización temprana en el ambiente preescolar", 1998. 

Este espacio es el lugar de los cuentos, libros con ilustraciones atractivas, 

cartas, etiquetas, revistas, periódicos, calendarios, álbumes de 

fotografías, casetes de cuentos, de fábulas, papel en blanco, papel 

rayado, postales, lápices de carbón, carteles y murales (para anunciar 

diferentes actividades y mensajes, escritos tanto por la profesora como 

por los niños y las niñas). 

 

En este espacio se organizan materiales como: masilla, lápices de 

colores, papeles de diversos colores y texturas, periódicos, marcadores, 

pinceles, rodillos, espátulas plásticas, hielo seco, plantillas, esponjas, 

corchos, canastas, cajitas, envases plásticos de diversas formas y 

tamaños, sogas, rollos y conos de hilos vacíos, lana, témpera, acuarela, 

cartón, tijeras, botones, paja, virutas de madera, pedazos de telas, 

encajes, un mural y otros materiales que favorezcan la creatividad. 

 

Selección del material didáctico. 

 

La selección y uso de los materiales didácticos se hace atendiendo a una 

visión sistémica del currículo, por lo que deben de estar en 

correspondencia con los objetivos y propósitos de éste, con los 

contenidos (conceptuales, actitudinales y procedimentales), con los 

aprendizajes esperados, con las estrategias y las actividades. 

 

Además de los criterios anteriores, en la selección del material didáctico 

en el Nivel Inicial se toman en cuenta las habilidades, los intereses y el 

nivel de desarrollo de los niños y las niñas que van a utilizar el material. 

Las habilidades y las competencias de los niños y las niñas son el mejor 

indicador de la pertinencia de un material, más aún que la edad 

cronológica. 
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Lo antes expuesto requiere que se planifiquen los materiales para 

contextualizarlos y adecuarlos a las necesidades, intereses y capacidades 

infantiles. El primer paso es observar la estructura de las unidades 

didácticas, los proyectos u otras modalidades que se utilizan en la 

Educación Inicial, para observar la naturaleza de los aprendizajes 

esperados, los indicadores y los contenidos. 

 

A partir de los elementos señalados, la educadora o el educador, analiza 

las actividades propuestas para el inicio de la clase, para el desarrollo y 

para el cierre. Este es el momento de reflexionar sobre cual o cuales 

materiales son los más adecuados para la consecución de los 

aprendizajes esperados, cuales actividades pueden ser enriquecidas o 

sustituidas por otras que respondan mejor a las características del grupo, 

a sus intereses, necesidades y a las posibilidades del material existente 

en el centro educativo. 

 

Estas reflexiones llevan a una serie de preguntas como las siguientes: 

¿Cuál es el material más adecuado para el contenido de esta unidad? 

¿Favorece el material el logro de los aprendizajes esperados? 

¿En qué momento de la clase es conveniente el uso de este material? 

¿Atiende a la diversidad? 

¿Es atractivo y motivador? 

¿Permite el trabajo colaborativo? 

¿Favorece la autonomía? 

¿Es manipulable? 

¿Promueve la creatividad? 

¿Favorece la adquisición de actitudes deseables? 
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Luego de esta reflexión se procede a planificar el uso del material 

didáctico. 

 

Procedimientos para el uso adecuado del material didáctico. 

 

Para la organización de actividades y juegos con materiales didácticos, el 

procedimiento metodológico más adecuado a seguir es el siguiente: 

 

1- Previo a la utilización de los materiales didácticos, la educadora o 

educador realiza actividades encaminadas a detectar los aprendizajes 

previos y a integrar las actividades que se van a realizar, con los 

contenidos de la unidad, proyecto o tema que se esté desarrollando 

en esos momentos. Esto permite integrar las actividades a los demás 

componentes del proceso docente-educativo y contextualizarlas para 

hacer el aprendizaje más significativo. 

2- Se establecen compromisos y consignas con los niños y las niñas, 

sobre el uso del material, el cuidado y su ordenamiento una vez 

concluida cada actividad. 

3- Se organizan los niños y las niñas en pequeños grupos, sentados en 

mesitas o en el suelo,(en una alfombra de fibra o tela), según la 

naturaleza de la actividad. Se les presenta el material y se deja que lo 

manipulen y hablen sobre él por unos minutos, a fin de que se 

familiaricen con el mismo. 

4- La educadora o el educador modela cómo se realiza la actividad. 

Antes de realizar la demostración, se asegurará de que todos los 

niños y niñas estén sentados y atentos, de manera que puedan 

observar la demostración sin ningún obstáculo. Los movimientos de la 

educadora o educador deben ser pausados y el lenguaje claro, en un 

tono de voz ni muy alto ni muy bajo. 

5- Luego de concluida la demostración se pregunta: ¿Alguien del grupo 

quiere hacer esta demostración de nuevo? Algunos de los niños y 
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niñas la repiten, y la educadora o educador comprueba en qué 

medida fue adquirida la destreza. 

6- Recoger y guardar los materiales es una actividad donde participan 

todos los niños y las niñas; se aprovecha este momento para poner 

en práctica hábitos de orden y limpieza y para realizar una 

clasificación del material, separando los que pertenecen a cada área, 

zona o rincón. 

7- Al finalizar la actividad se establece un diálogo sobre las creaciones 

elaboradas por los niños y las niñas, las dificultades que presentaron 

y las posibilidades que les brindó el material; esto permitirá evaluar 

procesos, motivar la autoevaluación, enmendar dificultades y crear un 

clima de confianza que beneficie la expresión verbal y el desarrollo 

emocional de los niños y las niñas. 

 

Es necesario que el profesorado tenga presente que aunque los 

materiales didácticos, por su propia naturaleza y características, son 

fuentes de placer e involucran a la niñez de manera espontánea a la 

actividad lúdica, no se puede perder de vista que el propósito de éstos no 

es entretener, sino lograr que los niños y las niñas transformen, conozcan 

y actúen sobre la realidad, y que al hacerlo, acompañen la acción con la 

palabra. 
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Definición de términos básicos 

 

Basura.-  Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo solido. Hay 

basura que puede reutilizarse o reciclarse. Para proteger el medio 

ambiente hay leyes para su eliminación. En la naturaleza, la basura no 

solo afea el paisaje, sino que además lo daña, por ejemplo puede 

contaminar las aguas subterráneas, los mares, los ríos etc.  

 

Incineración.- Es un proceso de oxidación térmica a alta temperatura en 

el cual los residuos peligrosos son convertidos, en presencia de oxígeno, 

en gases y residuales sólidos incombustibles. Los gases generados son 

emitidos a la atmósfera previa limpieza de gases y los residuos sólidos 

son depositados en un relleno de seguridad. 

 

Chatarra.- Restos producidos durante la fabricación o consumo de un 

material o producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como 

a fragmentos resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza 

fundamentalmente para metales y también para vidrio. 

 

Reciclaje.- Proceso simple o complejo que sufre un material o producto 

para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea 

éste el mismo en que fue generado u otro diferente. La palabra "reciclado" 

es un adjetivo, el estado final de un material que ha sufrido el proceso de 

reciclaje. 

 

Reciclado – Reutilizado.- Minimización de la generación de residuos a 

través de recobrar y reprocesar productos utilizables que podrían de otro 

modo transformarse en desechos, por ejemplo, reciclado de latas de 

aluminio, papel, botellas, etc. 

 

Residuo.- Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea 

aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de 
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la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor 

decide abandonar. 

 

Residuos Sólidos.- Son aquellas materias generadas en las actividades 

de producción y consumo que no han alcanzado en el contexto en que 

son producidos ningún valor económico. La falta de valor económico 

puede ser debida a la imposibilidad de ser reutilizados por no existir una 

adecuada tecnología de recuperación, o también por no ser posible la 

comercialización de los productos recuperados. La descarga de los 

residuos sólidos puede originar riesgos potenciales para el hombre y el 

medio ambiente: contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas, del suelo y de la atmósfera; deterioro del paisaje; 

proliferación de roedores, insectos, etc.  

 

Residuos Sólidos Urbanos.- residuos sólidos originados por la actividad 

urbana. Incluyen residuos bio-sanitarios, domésticos, entre ellos basura, y 

de actividades del sector servicios. 

 

Desechos: Se aplica a todo producto residual, proveniente de la 

industria, la agricultura, el hogar, el comercio. 

 

Materia Orgánica: Material animal o vegetal en cualquier estado de 

descomposición, que se encuentra sobre el suelo o dentro de el. 

  

Compost: Resultado del proceso de destrucción y consumo de los 

almidones, proteínas y grasas contenidas en la materia orgánica, en 

presencia de oxigeno para transformarla en una especie de abono. Tiene 

un bajo contenido de fosforo y potasio por lo cual algunos no lo 

consideran un fertilizante 

 

Vertido.- La deposición sobre el terreno de los residuos en tal lugar y de 

tal manera que durante y después de las actividades de deposción no 
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surjan inconvenientes medioambientales, higiénicos ni estéticos y el 

vertedero cumpla después de terminar el vertido una función positiva en el 

paisaje. 

 

Entorno Natural.- el conjunto de elementos y condiciones ambientales 

que constituyen el marco donde se desarrolla la existencia de los niños y 

las niñas. 

 

Aprendizaje.- Cuando somos conscientes de que se está captando 

nuevos conocimientos, innovación de valores y capacidades que 

enfrenten problemas y busquen soluciones. 

 

Aprendizaje Significativo.- Son los conocimientos que son adquiridos  y 

que se fortalecen con las experiencias previas del estudiante. 

 

Educación inicial.- Es la primera etapa del sistema educativo que 

contribuye al desarrollo físico, biológico, psíquico, cultural y social del niño 

y niña comprendido en las edades de 0 a 5 años. 

 

Currículo.- Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno 

desarrolle plenamente sus posibilidades. 

 

Habilidad.- Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 

destreza. 

 

Destreza.- Habilidad, arte, o propiedad con que se hace algo. 

 

Abstracción.- Separar por medio de una operación intelectual las 

cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para 

considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. 

Aptitud.- Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad 
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Internet.- Es una red enorme, o un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas, que transmiten información de manera 

inmediata, actualizada y constante.  

 

Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales 

que rodean a un organismo, a las cuales este responde de una manera 

determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos 

(ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua), todo en su 

conjunto 

 

Ambiente Natural: Conjunto de áreas naturales y sus elementos 

constitutivos dedicados a usos no urbanos ni agropecuarios del suelo, que 

incluyen como rasgo fisonómico dominante la presencia de bosques, 

pastizales, vegas, turbales, lagos, lagunas, ríos, arroyos, litorales y masas 

de agua marina y cualquier otro tipo de formación ecológica inexplotada o 

escasamente explotada. 

 

Ambiente Urbano: El conjunto de áreas construidas o sin construir que 

 muestran una cierta unidad y continuidad  fisonómica y están provistas 

con servicios públicos esenciales. 

 

Calidad de Vida: Se refiere a la existencia de infraestructuras comunes 

que mejoran el medio o entorno habitable de los hombres. Bienestar de 

los seres vivos.  

 

Calidad Óptima De Vida: Disposición de la variables culturales que 

condicionan directa o indirectamente la vida humana, compatibilizada con 

el mantenimiento de la organización ecológica mas conveniente. 

 

Conciencia Ambiental: Convicción de una persona, organización, grupo 

o una sociedad entera, de que los recursos naturales deben protegerse y 

usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la 
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humanidad. Esta fundada en eco-valores que determinan una conducta o 

un comportamiento ecológico positivo. 

 

Altruismo.- Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. 

Conservación: Se encarga de trazar las medidas encaminadas para la 

utilización racional de los recursos naturales, ya sean vivos (flora y fauna), 

como no vivos (suelo, minerales, y agua) que el hombre emplea para su 

propio beneficio. 

 

Conservación de la Biodiversidad: Es la gestión de las interrelaciones 

humanas con los genes, las especies y los ecosistemas, a fi n de producir 

los mayores beneficios para la generación actual y a la vez mantener sus 

posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras 

generaciones; sus elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la 

biodiversidad. 

 

Contaminación: Es la presencia en el ambiente de materias extrañas que 

causen un desequilibrio ecológico. 

 

Contaminación Ambiental: Es la presencia de sustancias nocivas y 

molestas en nuestros recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, 

colocadas allí por la actividad humana en tal calidad y cantidad que 

pueden interferir en la salud y el bienestar de las personas. 

 

Contaminación del Aire: La presencia habitual, en la atmosfera, de 

sustancias resultantes de la actividad humana o de procesos naturales, 

en concentración suficiente, durante un tiempo dado y en circunstancias 

tales que afecten el confort, la salud o el bienestar de personas, o al 

medio ambiente. 

 

Contaminante: Sustancia o compuesto que afecta negativamente al 

ambiente. 
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Medio Ambiente: Es el medio global con cuyo contacto se enfrentan los 

colectivos humanos y con el cual se encuentran en una situación de 

relaciones  reciprocas que ponen en juego todos los elementos del medio. 

O sea es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre si, con el individuo y con la 

sociedad en que vive, determinando su forma, carácter, relación y 

supervivencia. 

 
Buenas prácticas ambientales.- procedimiento de actuación tendientes 

a reducir el impacto ambiental negativo a través de cambios en la 

organización de los procesos y actividades. 

 

Biodegradable.- Dicho de un compuesto químico: Que puede ser 

degradado por acción biológica. 

 

Preservar.- Proteger, resguardar anticipadamente a Entorno Natural, de 

algún daño o peligro.  

 

Material.- Perteneciente o relativo a la materia. 

Didáctico.- Propio, adecuado para enseñar o instruir 

Material Didáctico.- Es todo aquel objeto artificial o natural que produzca 

un aprendizaje significativo en el alumno.  

 

Instrumentos.- Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente 

para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes. 

 

Mensaje.- Trasfondo o sentido profundo transmitido a los niños y 

niñas. 
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Técnicas.- Conjunto de procedimientos y recursos que se utiliza en el 

arte. 

 

Contexto Educativo.- Entorno físico o de situación, dentro de la 

educación. 

 

Elementos operativos.- Preparado o listo para ser utilizado o entrar en 

acción. 

 

Inmerso.- sumergido 

Objetiva.- que existe realmente 

 

Aula virtual.-  sala en donde se celebran las clases con representación 

de  imágenes de objetos producida por un sistema informático, que da la 

sensación de su existencia real. 

Tecnología.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Concepto.- Idea que concibe o forma el entendimiento. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Esta investigación se encuentra soportada legalmente en primera 

instancia  la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en donde 

se autoriza esta clase de investigaciones a la Universidad. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Art.  26 que manifiesta:  “ La educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” 

 

Art. 44 dice “ Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a sus 

desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en su entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales, nacionales y locales” 

Según la Ley de Educación podemos puntualizar lo siguiente: 

 

Principios y Fines 

 

Capitulo II. Art.3. literal b. dice : Desarrollar la capacidad físico, 

intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su identidad 

personal para que contribuya activamente a la transformación moral, 

política, social, cultural y política del país. 

 

La Ley de Educación, Artículo 2 literal I referente a Principios, que en 

loe pertinente dice...”La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde  las necesidades 

del País”.. 
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 Artículo 88, literal d, referente a los maestros..”Utilizar procesos 

didácticos que permitan la participación activa de los alumnos que 

garantice una aprendizaje efectivo”. 

 

El código de Menores en su Art. 37 dice “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad…”.  En el mismo 

artículo numeral 3 en lo pertinente manifiesta  lo siguiente “Contempla una 

propuesta educacional flexible y alternativa para atender las necesidades 

de todos los niños (as) y adolescentes….”. 

 

 

Caracterización de variables 

 

Variables del proyecto son: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

material didáctico elaborado con material de 

reciclaje 

 

Aprendizaje del cuidado del Entorno Natural 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El enfoque dominante en está investigación fue cualitativa. 

En este trabajo de investigación se desarrollo una investigación 

proyectada a sustentar teóricamente lo observado en el aula mediante 

fuente bibliográficas e informáticas de la misma manera se aplico 

instrumentos de recolección de datos los que fueron realizados de 

acuerdo al problema planteado y a su población, de esta manera se 

recabo la información más acertada, y en base a ella se realizo el 

planteamiento de una  propuesta adecuada y práctica para el trabajo del 

aula. 

 

Este proyecto fue de carácter Socio - educativo puesto que el campo de 

investigación fue una institución educativa, con sus estudiantes y sus 

padres o madres de familia. 

 

El diseño de esta investigación fue de forma descriptiva  llamada también 

investigación diagnóstica, la cual permitió estudiar la parte social 

caracterizando el problema buscando sus causas y posibles soluciones. 

 

Está investigación se caracteriza por ser: 

Documental.- ya que posibilito la obtención de datos a través de la 

utilización de materiales impresos. 

 



51 
 

Aplicada.- Por cuanto no solo se intereso por el incremento de la teoría 

científica, sino por la resolución de problemas prácticos.  

 

También se aplico una investigación de campo ya que se la realizo en el 

sitio mismo en el que los niños (as) se desenvolvían, observando sus 

actuaciones  en las aulas; también se abrió el abanico de la investigación 

hasta sus padres o madres de familia. 

 

 

 

Población  

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que fueron objeto de estudio eran los niños y niñas de 

pre-básica que pertenecen al centro Educativo “Kids Club”, a los cuales 

se aplico una ficha de observación y a sus padres o madres de familia el 

cuestionario. 

Estratos  Nº  

Padres o Madres     25  

Niños y niñas     25  

 TOTAL     50  
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Proceso de Operacionalización de variables 

 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

S/TÉCNICAS 

ÍTEMS 

Observa

ción 

ÍTEMS 

Encu-

esta 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Material didáctico 

elaborado con 

material de reciclaje  

El material didáctico, 

elaborado con material 

de reciclaje es un medio 

que sirve para estimular 

el proceso educativo, 

sobre el cuidado del 

Entorno Natural. 

 

 

 

 Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 Identifica 

actitudes 

 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

1 

 

1-2 

 

 

Identifica los tipos 

de  material de 

reciclaje 

 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

4-5 

 

5-6 

 

 

Determina la 

importancia 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

2-3 

 

3-4 

 

 

 

 

Material 

Didáctico 

 

 

Crea expectativas 

en los niños/as el 

material didáctico 

elaborado. 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

6 

 

7 

 

Demuestra interés 

en elaborar el 

material observado. 

 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

7 

 

8 

 

Demuestra 

atención y 

participación 

durante la clase. 

 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

8 

 

9 
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VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Cuidado del Entorno 

Natural 

 

Es como proteger, 

preservar y conservar el 

entorno natural del 

planeta. 

 

 

 

Prevención 

 

 

 

 

Comprende  la 

Importancia 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

11 

 

10 

 

 

Explica las 

desventajas 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

10 

 

11 

 

Propone ideas 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

12 

 

12 

 

Conservación 

 

 

 

 

 

Identifica 

actividades de 

Conservación 

 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

9 

 

13 

 

Explica las 

desventajas de no  

conservar el 

entorno 

 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

13 

 

14 

 

Contaminación 

 

 

 

Explica que es 

contaminación. 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

14 

 

15 

 

Discriminar  las 

consecuencias 

De la 

contaminación. 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

Encuesta 

 

 

15 

 

16 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Es conveniente mencionar lo que ANDER-EGG (1997) manifiesta: 

“Método es el camino o procedimiento general del conocimiento 

científico, las técnicas son los procedimientos de actuación, 

concretos que deben seguirse para recorrer las diferentes fases del 

método científico”. (p.43). 

 

Por consiguiente se puede decir: que las técnicas constituyen el conjunto 

de mecanismos, medios, recursos dirigidos a recolectar, analizar e 

interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 

 

De acuerdo a lo cual y según el diseño de Investigación planteada se 

utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta a padres o madres de familia 

 Observación para niños y niñas de pre-básica 

 

Los instrumentos correspondientes fueron los siguientes: 

 

Para la Investigación de campo: 

 

 Cuestionario de encuesta, que fue aplicado a padres o madres de 

familia, y  determino dimensiones de las variables investigadas y en 

base a ellas formulamos la propuesta. 

 Ficha de observación, fue aplicada a los niños y niñas de pre-básica, 

para determinar dimensiones de las variables y en base a ellas 

formulamos la propuesta. 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 

 

Estos dos términos son comúnmente referidos al hablar de evaluación de 

instrumentos. La confiabilidad se refiere a la consistencia en el tiempo y 

precisión de los ítems previstos para evaluar los aspectos determinados. 

La consistencia significa que se puede confiar en que los datos que se 

obtengan, se mantendrán al paso del tiempo, es decir, si se volviera a 

aplicar el instrumento deberían obtenerse resultados similares a la 

primera aplicación. Así, un instrumento mal diseñado puede ser poco 

confiable.  

 

Las variaciones debidas a quien aplica el instrumento u otorga las 

calificaciones también afectan la confiabilidad si, por ejemplo, se favorece 

a alguien o algo en particular. Puede haber variaciones también cuando al 

estar calificando cambia la manera de otorgar puntos, conforme se 

avanza. Por ejemplo, si se califican cientos de exámenes de ensayo, 

después de haber revisado un gran número, el calificador se comporta  

“más flexible”.  

 

Algunas sugerencias para aumentar la confiabilidad fueron: 

 

 Contamos con criterios claros. 

 Al calificar lo hicimos en un lugar y tiempo sin interrupciones. 

 Desarrollamos modelos de respuestas. 

 Volvimos a calificar. 

 Compartimos y comparamos evaluaciones entre calificadores. 

 

La validez se refiere al grado en que se mide lo que se pretende medir. 

En otras palabras, se habla de la validez de las inferencias que podamos 

hacer a partir de los resultados en un instrumento. En este sentido, es 

crucial la relación entre dichos resultados y los objetivos esperados de 

aquello que se está evaluando. 
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Otra manera de ver esto es que haya una correspondencia entre los 

aspectos que se desea evaluar y las escalas elegidas, en el sentido que 

las escalas cubran representativamente los aspectos. Algunas 

sugerencias para mejorar la validez fueron: 

 

 Muestrear el contenido y/o aspectos a cubrir tanto en lo temático 

como en el nivel de dificultad.  

 Al igual que en la confiabilidad, desarrollamos criterios y escalas 

claros/as de calificación. 

 Tuvimos instrucciones claras para el momento de la aplicación de 

los instrumentos. 

 Otorgamos tiempo y espacio adecuados. 

 

Para la obtención de la validez y confiabilidad de los instrumentos  de la 

investigación de campo, se empleo las siguientes estrategias: 

 

a. Diseño preliminar del instrumento. 

b. Validación del instrumento, mediante juicio de expertos. 

c. Diseño definitivo del instrumento. 

 

Para garantizar la validez del Instrumento, se constato que los/as 

expertos/as reciban la información necesaria y una copia de los siguientes 

documentos: 

 

 Solicitud y carta de presentación.  

 Formulación del problema. 

 Objetivos generales y específicos. 

 Matriz de operacionalización de variables. 

 Instrumentos.  

 Formulario de Validación para cada uno de los instrumentos.  
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Con las observaciones de los/as expertos/as depuramos los instrumentos 

y aseguramos la confiabilidad de los datos que se investigaron. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Las principales técnicas que se utilizaron para analizar la información 

recopilada fueron: 

 

 Cuadros estadísticos. 

 Procesamiento por medio de gráficos estadísticos a través 

pasteles. 

 

Las que permitieron analizar eficientemente la información ya que eran las 

más acordes al diseño de Proyecto Factible e Investigación documental y 

de campo que fue realizado. 

 

Criterios para la validación de los instrumentos y la propuesta 

 

La validación de los instrumentos y la propuesta se realizó por juicio de 

expertos/as 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta No 1: Coloca su hijo/a  el material de desecho, en el tacho de 

basura. 

Cuadro No 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre           9        36% 
  Casi siempre         14        56% 
  A veces           2          8% 
  Nunca           0          0% 
  Total         25      100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 

  Gráfico No 1 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 56% de  encuestados/as considera que 

CASI SIEMPRE sus hijos /as colocan el material de desecho  en el tacho 

de basura, el 36% dice que SIEMPRE lo hacen, el 8% expresan que A 

VECES lo hacen  y el 0% que NUNCA lo hacen. 

En conclusión los padres o madres de familia arrojaron en la 

investigación, que los niños y niñas si tienen hábitos de aseo y limpieza 

en casa. 
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Pregunta No 2: Manifiesta su hijo/a  a través de sus acciones, el hábito 

del reciclar. 

Cuadro No 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             0            0% 
  Casi siempre             7          28% 
  A veces           17          68% 
  Nunca             1            4% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 

 
 
 

 
Gráfico  No 2 

  

 
 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 68% de padres o madres de familia 

encuestados/as considera que A VECES  sus hijos/as manifiestan a 

través de sus acciones el habito de reciclar, el 28% dice que CASI 

SIEMPRE lo hacen, el 4% dicen que NUNCA lo hacen y no existen 

padres o madres que dicen que sus hijos SIEMPRE en sus acciones 

manifiestan el hábito de reciclar. 

En  conclusión, de la investigación se puede deducir que la mayor parte 

de los niños y niñas de la institución si tienen el hábito de reciclar. 
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Pregunta No 3: Sabe  su hijo/a por qué es importante el reciclaje. 

 

Cuadro No 3:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             4          16% 
  Casi siempre           16           64% 
  A veces             5           20% 
  Nunca             0             0% 
  Total           25         100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 3 

  

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 64% de padres o madres de familia 

encuestados/as considera que CASI SIEMPRE  sus hijos/as conocen  por 

que es importante el reciclaje, el 20% dice que AVECES , el 16% dice que 

SIEMPRE conocen, y no hay padres o madres de familia que manifiesten 

que NUNCA sus hijos sepan porque es importante el reciclaje. 

En conclusión después de la investigación se determino que los niños y 

niñas, si conocen la importancia de el reciclaje. 
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Pregunta No 4: Cuándo su hijo/a recicla algún material explica la razón 

por qué lo hace. 

Cuadro No 4 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             6          24% 
  Casi siempre           17          68% 
  A veces             1            4% 
  Nunca             1            4% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
Gráfico  No 4 
 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 68% de padres o madres de familia 

encuestados/as considera que CASI SIEMPRE  su hijo/a explica la razón 

porque recicla ese material, el 24% dice que SIEMPRE su hijo/a  explica 

la razón,  el 4% manifiesta que A VECES explica la razón, y el 4% de  

padres o madres de familia manifiestan que NUNCA su hijos o hija explica 

la razón. 

Luego de la investigación se llega a conclusión que los niños y niñas, si 

explican a sus padres la razón porque recicla un determinado material. 
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Pregunta No. 5: Identifica  su hijo/a el material para reciclaje. 

 

Cuadro No 5:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             0            0% 
  Casi 

siempre           10          40% 
  A veces           15          60% 
  Nunca             0            0% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 5 

   
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 60% de padres o madres de familia 

encuestados/as considera que A VECES  su hijo/a identifica el material 

para reciclaje, el 40% dice que CASI SIEMPRE su hijo/a  identifica,  y no 

hay padres o madres de familia que manifiesten que SIEMPRE sus 

hijos/as identifiquen, de la misma manera no hay padres  o madres que 

expresen que NUNCA sus hijos/as identifiquen el material para reciclaje. 

En conclusión los padres o madres de familia manifiestan que los niños y 

niñas, si identifican el material para reciclaje. 
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Pregunta No 6: Identifica su hijo/a el color asignado a cada tacho para el 

tipo de material de reciclaje. 

Cuadro No 6:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre            0           0% 
  Casi 

siempre          10         40% 
  A veces          15         60% 
  Nunca            0           0% 
  Total          25       100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
Gráfico  No 6 
 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 60% considera que A VECES  su hijo/a 

identifica el color asignado a cada tacho para el tipo de material de 

reciclaje, el 40% dice que CASI SIEMPRE su hijo/a  identifica,  y no hay 

padres o madres que manifiesten que SIEMPRE sus hijos/as identifiquen, 

de la misma manera no hay padres  o madres que expresen que NUNCA 

sus hijos/as identifiquen el color asignado a cada tacho para el tipo de 

material de reciclaje. 

En conclusión los padres o madres de familia arrojaron en la investigación 

que sus hijos e hijas, si identifican el color asignado a cada tacho para el 

tipo de material de reciclaje. 
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Pregunta No. 7: Conversa su hijo/a sobre los recursos didácticos 

elaborados por la maestra, con material de reciclaje. 

 

Cuadro No 7:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             7          28% 
  Casi 

siempre           13          52% 
  A veces             5          20% 
  Nunca             0            0% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 7 
 

  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 52% de encuestados/as considera que 

CASI SIEMPRE  su hijo/a conversa sobre los recursos didácticos 

elaborados por la maestra, con material de reciclaje, el 28% dice que 

SIEMPRE su hijo/a  conversa,  el 20% dicen que A VECES sus hijos/as 

conversan, y no hay padres o madres de familia que manifiesten NUNCA  

En conclusión en la investigación se puede determinar que en los niños y 

niñas, si despierta interés el material que elabora la maestra con el 

material de reciclaje.  
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Pregunta No: 8 Demuestra su hijo/a interés en llevar a la Institución el 

material de reciclaje solicitado. 

 

Cuadro No 8: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Siempre           10          40% 
 Casi siempre           11          44% 
 A veces             4          16% 
 Nunca             0            0% 
 Total           25        100% 
  

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 8 
 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 44% de padres o madres de familia 

encuestados/as considera que CASI SIEMPRE  su hijo/a, demuestra 

interés en llevar a la institución el material de reciclaje solicitado, el 40% 

dice que SIEMPRE su hijo/a  demuestra interés,  el 16% dicen que A 

VECES sus hijos/as demuestran interés, y no hay padres o madres de 

familia que manifiesten que sus hijos/as NUNCA demuestren interés en 

llevar a la institución el material de reciclaje solicitado.  

De la investigación realizada se deduce que los niños y niñas, si 

demuestran interés en llevar a la institución el material de reciclaje 

solicitado. 
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Pregunta No 9: Comenta su hijo/a si le agradan las manualidades  que 

realiza en la Institución con el material de reciclaje.  

 

Cuadro No 9: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             9           36% 
  Casi siempre           12           48% 
  A veces             4           16% 
  Nunca             0             0% 
  Total           25         100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 9 
 

  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 48% encuestados/as considera que 

CASI SIEMPRE  su hijo/a, comenta si le agradan las manualidades que 

realiza en la institución con el material de reciclaje, el 36% dice que 

SIEMPRE su hijo/a  comenta,  el 16% dicen que A VECES sus hijos/as 

comentan, y no hay padres o madres de familia que manifiesten NUNCA  

En conclusión los padres y madres de familia manifiestan que, a sus hijos 

o hijas  si les agradan las manualidades que realiza en la institución con el 

material de reciclaje, y es está la razón por la cual los niños y niñas 

reciclarán. 
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Pregunta No 10: Menciona su hijo/a  por qué se debe reciclar materiales 

como  prevención al cuidado del entorno natural. 

 

Cuadro No 10: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre              3           12% 
  Casi siempre            12           48% 
  A veces            10           40% 
  Nunca              0             0% 
  Total            25         100% 
  Fuente: Encuesta Padres de familia 

Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 10 
 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 48% de padres o madres de familia 

encuestados/as considera que CASI SIEMPRE  su hijo/a, porque s debe 

reciclar materiales como prevención al cuidado del entorno natural, el 

40% dice que A VECES su hijo/a  lo menciona,  el 12% dicen que 

SIEMPRE sus hijos/as lo mencionan, y no hay padres o madres de familia 

que manifiesten NUNCA  

Los resultados de la investigación, nos indican que los niños y niñas si 

conocen porque se debe reciclar materiales para la prevención al cuidado 

del entorno natural. 
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Pregunta No 11: Explica su hijo/a las desventajas de no prevenir el 

cuidado del entorno. 

 

Cuadro No 11: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Siempre             0           0% 
 Casi siempre           13         52% 
 A veces           12         48% 
 Nunca             0           0% 
 Total           25       100% 
 Fuente: Encuesta Padres de familia 

Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 11: 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 52% de padres o madres de familia 

encuestados/as considera que SIEMPRE  su hijo/a, explica las 

desventajas de no prevenir el cuidado del entorno, el 52% dice que CASI 

SIEMPRE su hijo/a  explica,  y no existen padres o madres de familia que 

expresen que SIEMPRE sus hijos lo explican, así también no hay padres 

o madres de familia que manifiesten NUNCA 

En conclusión de la investigación realizada se deduce que, los niños y 

niñas si conocen las desventajas de no prevenir el cuidado del entorno 

natural. 
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Pregunta No 12: Propone ideas de cómo reciclar el material de desecho 

en casa. 

 

Cuadro No12: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             0            0% 
  Casi siempre             2            8% 
  A veces           11          44% 
  Nunca           12          48% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 12 
 

 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 48% encuestados/as considera que 

NUNCA  su hijo/a, propone ideas de cómo reciclar el material de desecho 

en casa, el 44% dice que A VECES su hijo/a  propone ideas,  el 8% de 

padres o madres manifiestan que su hijo/a CASI SIEMPRE proponen 

ideas, y no existen padres o madres de familia que expresen que 

SIEMPRE sus hijos propongan ideas de cómo reciclar el material de 

desecho en casa. 

En conclusión la investigación realizada a los padres o madres de familia 

nos demuestra que, falta iniciativa de los niños y niñas, para aportar con 

ideas sobre el tema del reciclaje. 
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Pregunta No 13: Identifica su hijo/a actividades para la conservación del 

entorno natural. 

 

Cuadro No 13: 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             3          12% 
  Casi siempre           13          52% 
  A veces             9          36% 
  Nunca             0            0% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 13 
 
 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 52% de encuestados/as considera que 

CASI SIEMPRE  su hijo/a, identifica actividades para la conservación del 

entorno natural, el 36% dice que A VECES su hijo/a las identifica, el 12% 

de padres o madres manifiestan que SIEMPRE las identifican y no existen 

padres o madres de familia que expresen que NUNCA sus hijos o hijas 

identifiquen actividades para la conservación del entorno natural. 

La investigación realizada arroja un resultado alentador, ya que se 

determino que los niños y niñas si identifican actividades para la 

conservación del entorno natural. 
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Pregunta No 14: Comenta las desventajas de no conservar el entorno 

natural. 

 

Cuadro No 14:     

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             1            4% 
  Casi siempre           12          48% 
  A veces           12          48% 
  Nunca             0            0% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 14 

 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 48% de encuestados/as considera que 

A VECES  su hijo/a, comenta las desventajas de no conservar el entorno 

natural, el 48% dice que CASI SIEMPRE su hijo/a comenta las 

desventajas, y no existen padres o madres de familia que expresen que 

NUNCA  

En conclusión en la investigación se determino que, los niños y niñas si 

conocen que si no conservamos nuestro entorno, que resultados 

negativos se debe esperar. 
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Pregunta No 15: Conversa su hijo/a cómo se produce la contaminación en 

el entorno natural. 

 

Cuadro No 15:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             3          12% 
  Casi siempre           14          56% 
  A veces             8          32% 
  Nunca             0            0% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 15 
 
 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 56% de encuestados/as considera que 

CASI SIEMPRE  su hijo/a, conversa sobre como se produce la 

contaminación en el entorno natural, el 32% dice que A VECES su hijo/a 

conversa, el 12% dice que SIEMPRE su hijo o hija conversa  y no existen 

padres o madres de familia que expresen que NUNCA  

La investigación realizada nos demuestra que si los niños y niñas 

conocen como se produce la contaminación en el entorno natural, 

también pueden evitar aportar a ella. 
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Pregunta No. 16: Menciona su hijo/a las consecuencias que existen por 

causa de la contaminación. 

 

Cuadro No 16:   

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
  Siempre             3          12% 
  Casi 

siempre           12          48% 
  A veces           10          40% 
  Nunca             0            0% 
  Total           25        100% 
   

Fuente: Encuesta Padres de familia 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 16 

 
 

  
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 48% de encuestados/as considera que 

CASI SIEMPRE  su hijo/a, menciona las consecuencias que existen por 

causa de la contaminación, el 40% dice que A VECES su hijo/a lo 

menciona, el 12% dice que SIEMPRE su hijo o hija menciona  y no 

existen padres o madres de familia que expresen NUNCA  

La investigación arrojo, que los niños y niñas si conocen las 

consecuencias que existen por causa de la contaminación, por lo tanto; 

existe ya en ellos, la inquietud para evitarla. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 

 

Pregunta No 17: Recicla materiales durante su permanencia en la 

Institución. 

 

Cuadro No17:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si            15           60% 
 No            10           40% 
 Total            25         100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 17 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 60% de niños y niñas observados  si 

reciclan materiales durante su permanencia en la Institución, mientras que 

un 40% no lo hacen. 

Durante la investigación se pudo observo, que la mayoría de niños y niñas 

si reciclan materiales durante su permanencia en la institución, de tal 

manera, se puede concluir que el trabajo que se realiza con ellos está 

dando sus frutos. 
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Pregunta No 18: Manifiesta verbalmente por qué es importante el 

reciclaje. 

 

Cuadro No 18 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
 

   Si 24 96% 
    No 1 4% 
    Total 25 100% 
     

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
 
Gráfico  No 18 
 

   

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 96% de niños y niñas observados  si 

manifiestan verbalmente porque es importante el reciclaje, mientras que 

un 4% no lo manifiestan. 

La gran mayoría de niños y niñas si explican  la importancia del reciclaje, 

entonces se puede deducir que debemos seguir fomentando está 

actividad en ellos. 
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Pregunta No 19: Aplica a través de diferentes técnicas grafo-plásticas, la 

importancia del reciclaje 

 

Cuadro No 19 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si            23           92% 
 No              2             8% 
 Total            25         100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 19 

 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 92% de niños y niñas observados  si 

aplican a través de diferentes técnicas grafo-plásticas, la importancia del 

reciclaje, mientras que un 8% no lo hacen.  

El reciclaje es un tema de gran importancia, así se puede deducir de la 

investigación realizada, ya que la mayoría de niños y niñas plasman 

fácilmente  a través de diferentes técnicas grafo-plásticas, situaciones de 

reciclaje. 
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Pregunta No 20: Identifica los tipos de material de reciclaje. 

 

Cuadro No 20:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si            17           68% 
 No              8           32% 
 Total            25         100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
 
Gráfico  No 20 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 68% de niños y niñas observados  si 

identifican los tipos de material de reciclaje, mientras que un 32% no 

identifican. 

La observación que se realizo durante la investigación nos permite 

deducir que la mayoría de niños y niñas si logran identificar el material de 

reciclaje. 
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Pregunta No.21: Reconoce de acuerdo al color asignado a cada tacho 

para el tipo de material de reciclaje. 

 

Cuadro No 21:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si           10          40% 
 No           15          60% 
 Total           25        100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 21 
 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 60% de niños y niñas observados  no 

reconocen de acuerdo al color asignado a cada tacho para el tipo de 

material de reciclaje, mientras que un 40% de niños y niñas si los 

reconocen. 

Después de la investigación, se determino que la mayoría de niños y 

niñas no identifican aún el color asignado a los tachos para los diferentes 

tipos de material de reciclaje. 

Si 
40% 

No 
60% 
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Pregunta No 22: Crean expectativas en el niño/a los recursos didácticos 

elaborados por la maestra, con material de reciclaje. 

 

Cuadro No 22:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si           25          100% 
 No             0              0% 
 Total           25          100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 22 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico,  en  el 100% de niños y niñas observados,  

si  crearon expectativas los recursos didácticos elaborados por maestra, 

con material de reciclaje. 

Con el resultado de la Investigación nos podemos dar cuenta fácilmente 

que, fue totalmente aceptado por los niños y niñas los materiales 

didácticos elaborados por maestra, con material de reciclaje 

 

Si 
100% 

No 
0% 
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Pregunta No 23: Lleva el niño/a a la Institución el material de reciclaje 

solicitado. 

 

Cuadro No 23:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si           23          92% 
 No             2            8% 
 Total           25        100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
 
 
Gráfico  No 23 
 
 

 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 92% de los niños y niñas,  si  llevan a la 

Institución el material de reciclaje solicitado, mientras que un 8% no 

llevaron. 

De acuerdo a este resultado, el material de reciclaje que lo van a utilizar, 

para elaborar el material didáctico, si promueve al reciclaje y por ende al 

cuidado del entorno. 

Si 
92% 

No 
8% 
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Pregunta No 24: Participa activamente durante la clase, en la que se 

utiliza los recursos didácticos elaborados con material de reciclaje. 

 

Cuadro No 24:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
    

Si           21           84% 

 

 
 

   No             4           16% 
    Total           25         100% 
     

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 24 

    

    
 

      

       

       

       

       

       

       

        

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 84% de los niños y niñas observados,  

si  participan activamente durante la clase, en la que se utiliza los 

recursos didácticos elaborados con material de reciclaje, mientras un 16% 

no participaron activamente. 

Se puede afirmar que se ha logrado la participación activa de la gran 

mayoría de niños y niñas durante la clase, en la que se utilizaron los 

recursos didácticos elaborados con material de reciclaje, lo cual nos 

indica que es el camino correcto a seguir. 

Si 
84% 

No 
16% 
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Pregunta No 25: Relaciona el niño/a el reciclaje de materiales como una 

forma de  conservación del entorno natural. 

 

Cuadro No 25 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si           23           92% 
 No             2             8% 
 Total           25         100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
 
 
Gráfico  No 25 
 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico,  el 92% de los niños y niñas observados,  

si  relacionan el reciclaje de materiales como una forma de conservación 

del entorno natural, mientras que un 8% no relacionan. 

Una vez que se determino que la gran mayoría de niños y niñas si 

relacionaron el reciclaje de materiales como una forma de conservación 

del entorno natural, lo que falta es seguir trabajando con estas actividades 

permanentemente para asegurar un aprendizaje significativo en ellos. 

Si 
92% 

No 
8% 
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Pregunta No. 26: Indica el niño/a, las desventajas de no prevenir el 

cuidado del entorno natural por medio del reciclaje. 

 

Cuadro No 26:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si           22          88% 

No             3          12% 

Total           25        100% 

 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 26 
 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 88% de los niños y niñas observados,  

si  indican las desventajas de no prevenir el cuidado del entorno natural 

por medio del reciclaje, mientras que un 12% no lo indican. 

La investigación nos arroja un resultado positivo, ante está pregunta, lo 

cuál nos indica que nuestros niños y niñas están consientes de las 

consecuencias de ser descuidados con nuestro Entorno Natural. 

 

Si 
88% 

No 
12% 
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Pregunta No 27: Explica el niño/a la importancia de prevenir por medio del 

reciclaje el cuidado del entorno natural. 

 

Cuadro No 27:  

 
Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 27 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                7 28% 

No              18 72% 

Total              25 100% 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 72% de los niños y niñas observados,  

no  explican la importancia de prevenir por medio del reciclaje el cuidado 

del entorno natural, mientras que un 28% no explican. 

Se puede determinar de acuerdo al resultado de la investigación que la 

gran mayoría de niños y niñas no saben teóricamente lo importante que 

es prevenir por medio del reciclaje el cuidado del entorno natural. 

Si 
28% 

No 
72% 
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Pregunta No 28: Propone ideas, sobre como prevenir por medio del 

reciclaje el cuidado del entorno natural, en nuestra comunidad. 

  

Cuadro No 28:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                 7  28% 

No               18 72% 

Total               25 100% 

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 

Gráfico  No 28 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 72% de los niños y niñas observados,  

no  proponen ideas, sobre como prevenir por medio del reciclaje el 

cuidado del entorno natural, en nuestra comunidad, mientras que el 28% 

de ellos si lo hacen. 

De acuerdo a este resultado, creemos que a nuestros niños y niñas, les 

falta realizar actividades junto a la comunidad, explorado este terreno se 

les hará más fácil, aportar con muchas ideas valiosas, para reciclar. 

 

Si 
28% 

No 
72% 
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Pregunta No 29: Explica el niño/a, las desventajas de no conservar el 

entorno natural por medio del reciclaje de materiales de desecho 

 

Cuadro No 29:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si           18          72% 
 No             7          28% 
 Total           25        100% 
 Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
Gráfico  No 29 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 72% de los niños y niñas observados,  

si  explican la desventaja de no conservar el entorno natural por medio del 

reciclaje de materiales de desecho, mientras que el 28% no explican las 

desventajas. 

Este resultado demuestra, que la gran mayoría de niños y niñas si 

conocen las desventajas de no conservar el entorno natural por medio del 

reciclaje de materiales de desecho, mientras que son pocos quienes 

todavía no logran relacionar reciclaje igual conservación del entorno 

natural. 
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Pregunta No 30: Explica el niño/a por qué se produce la contaminación si 

no se tiene el cuidado de reciclar los materiales de desecho. 

 

Cuadro No  30:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si           23          92% 
 No             2            8% 
 Total           25        100% 
  

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
 
Gráfico  No  30 
 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 92% de los niños y niñas observados,  

si  explican porque se produce la contaminación si no se tiene el cuidado 

de reciclar los materiales de desecho, mientras que el 8% no explicaron. 

En conclusión se determino que la gran mayoría de nuestros niños y 

niñas tienen claro porque se produce la contaminación si no se tiene el 

cuidado de reciclar los materiales de desecho, lo que índica que será más 

fácil para ellos evitarla. 

Si 
92% 

No 
8% 
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Pregunta No 31: Menciona el niño/a las consecuencias que existen por 

causa de la contaminación. 

 

Cuadro No 31:  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Si           23           92% 
 No             2             8% 
 Total           25         100% 
 Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Patricia Torres 
 
 
 
Gráfico  No 31 
 
 

 
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico, el 92% de los niños y niñas observados,  

si mencionan las consecuencias que existen por causa de la 

contaminación, mientras que el 8% no mencionan. 

La gran mayoría de niños y niñas si mencionaron las consecuencias que 

existen por causa de la contaminación, partiendo desde este punto resulta 

mucho más fácil, que los niños y niñas quieran evitar estas consecuencias 

tan perjudiciales, y presenten desde pequeños una conciencia ambiental . 

Si 
92% 

No 
8% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1.- Los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe Kids 

Club, que fueron investigados no siempre reciclan los  materiales de 

desecho, solamente lo hacen con frecuencia mientras dura el proyecto 

“Cuidemos nuestro Entorno Natural”, lo que hace que el cuidado de 

nuestro entorno natural no se cumpla. 

 

2.- Los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe Kids 

Club, que fueron investigados en relación a la identificación de los 

materiales de reciclaje y el color del tacho asignado para este efecto, 

demuestran tener poco conocimiento sobre este tema. 

 

3.- Los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe Kids 

Club, que fueron investigados por lo general tienen expectativas sobre 

el material didáctico elaborado con material de desecho. 

 

4.- Los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe Kids 

Club, que fueron investigados demuestran interés en elaborar el 

material observado. 

 

5.- Los niños y niñas de pre-básica del Centro Educativo Bilingüe Kids 

Club, que fueron investigados explican, por qué se debe reciclar 

materiales de desecho como prevención en el cuidado del entorno 

natural. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas, en la investigación 

presentamos las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Incorporar en la planificación diaria de trabajo, como un eje transversal 

actividades que permitan el reciclaje de materiales, de forma continua 

durante todo el año lectivo.  

 

2.- Proveer en cada aula tachos rotulados con palabras y gráficos, para 

que a los niños y niñas se les facilite la identificación  y permitan así la 

recolección clasificada de cada tipo de material de desecho. 

 

3.- Motivar permanentemente a los niños y niñas creando expectativas 

sobre futuros trabajos que se elaborarán en los talleres de trabajo. 

 

4.- Permitir que los niños y niñas decidan que material didáctico desean 

elaborar de un grupo de opciones determinadas por la maestra, para 

que realicen su trabajo con mayor agrado. 

 

5.- Realizar exposiciones en casas abiertas organizadas una por cada 

trimestre, para que los niños y niñas expongan sus materiales 

elaborados en los talleres ante sus familiares  e instituciones invitadas.  
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ANEXO 1 

Cuestionario de Encuesta aplicado a padres o madres de familia 
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ANEXO 2 

Ficha de Observación aplicada a niños y niñas 
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ANEXO 3 

Fotografías del Centro Educativo “Kids Club”, institución en donde 

se desarrollo la investigación. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 
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Esquema de la Propuesta 

 

La presente capacitación docente se realizará mediante la elaboración de 

talleres trabajados en cinco días, para enfatizar cuál es la importancia de 

temas como el reciclaje, material didáctico y el cuidado del entorno 

natural, así como también elaboración de material didáctico con 

materiales de reciclaje, y aplicarlo posteriormente a los niños y niñas en el 

salón de clase para favorecer el cuidado del entorno natural. 

 

Introducción 

 

La docencia pre-escolar requiere que sus maestras y maestros 

mantengan conocimientos, destrezas y habilidades de variadas índoles, 

entre las más importantes está crear un ambiente, que proporcione al niño 

y niña la oportunidad de aprender a través de la fantasía, entretenimiento 

y alegría. 

Es ello se debe implicar al niño y niña en su propio proceso de 

aprendizaje, ya que la experiencia se adquiere con la práctica diaria, y es 

el núcleo central de los contenidos, sobre todo en las primeras etapas del 

sistema educativo. 

Una manera para que el niño y niña participe activamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es construir los propios materiales que va a 

utilizar. 

Los niños y niñas pueden explorar los diversos materiales de re-uso, y 

con ellos crear muchos objetos que les permita adquirir un aprendizaje 

significativo en diversas áreas. 
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Es está la razón por la cual se creyó importante realizar una capacitación 

docente, que sirva de apoyo para su posterior desempeño cabal de las 

funciones jardineras. 

La presente capacitación esta organizada con 5 unidades que se 

trabajarán  mediante talleres y desarrollada en cada día una unidad 

En la unidad uno se abordara la fundamentación teórica con temas como 

el reciclaje, material didáctico y entorno natural. 

En la unidad dos, se elaborara material didáctico con papel reciclado. 

En la unidad tres, se elaborara material didáctico con cartón. 

En la unidad cuatro, se elaborara material didáctico con plástico reciclado. 

En la unidad cinco se permitirá elaborar material didáctico, de acuerdo a 

al material de la preferencia de los docentes.  

 

Objetivo general: 

Capacitar a los docentes del Centro Educativo Bilingüe Kids Club en la 

elaboración y diseño de materiales didácticos, utilizando material de 

reciclaje, y aplicarlo posteriormente a los niños y niñas en el salón de 

clase para favorecer el cuidado del entorno natural 

 

Objetivos específicos: 

Proporcionar información sobre la importancia del reciclaje, tipos de 

materiales y el cuidado del Entorno Natural. 

Utilizar las diferentes técnicas y tipos de materiales de desecho en la 

elaboración de material didáctico. 

Aplicar en el salón de clases con los niños y niñas las técnicas y material 

propuesto en los talleres, para la elaboración del material didáctico.   
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DESARROLLO DE TEMÁTICAS 

UNIDAD 1 

TALLER 

 

Objetivo General 

 Conocer la importancia del reciclaje, el cuidado del entorno natural 

y  de los materiales didácticos. 

Objetivos Específicos 

 Conceptualizar reciclaje, material didáctico y entorno natural para 
determinar la importancia del cuidado y protección del Entorno 
Natural. 
 

 Determinar cual debe ser la labor docente que ayude a propiciar el 
cuidado del Entorno Natural.   

Técnicas pedagógicas 

 Dinámica de grupos  

 Análisis de documentos 

 Discusión en parejas 

 Exposición de  carteles en plenaria 
 

 

Tiempo 

El taller se desarrollará en una jornada de 3 horas, con un receso 

intermedio de 30 minutos.  

 

Grupo Beneficiario: 

Docentes del Centro Educativo Bilingüe Kids Club 

 

Contenidos: 

Reciclaje, Entorno Natural y Recursos Didácticos 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Ambientación 

Saludo de bienvenida 

Presentación general. Utilizar una dinámica propuesta por algún 

maestro/a asistente para facilitar el conocimiento y  empatía entre los/as 

participantes. 

 

Presentación del tema 

Motivación del/a Facilitador/a 

 Explicar a los/as docentes participantes sobre las 

temáticas a tratar, los objetivos, la metodología a 

desarrollar. 

Metodología - Trabajo de grupos 

 Dividir a los/s participantes en grupos. de manera que 

todas las personas se sientan en libertad de expresarse.  

 Distribuir las temáticas de la unidad para cada grupo: El 

reciclaje – material didáctico – entorno natural 

 Entregar a cada grupo una hoja guía de trabajo con 

información sobre:  

Los contenidos 

Grupo 1: El reciclaje 

o ¿Qué es para usted el reciclaje? 

o ¿Por qué es importante reciclar? 
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o ¿Qué podemos hacer los docentes para 

fomentar el reciclaje en nuestros niños y 

niñas . 

 

Grupo 2: Material didáctico 

o ¿Qué es material didáctico? 

o ¿En qué se fundamenta los materiales 

didácticos en educación inicial? 

o ¿Cómo usar adecuadamente los 

materiales didácticos? 

 

Grupo 3: Entorno Natural 

o ¿En educación inicial cuál es la 

definición que se da al Entorno Natural? 

o ¿Explique por qué es importante el 

cuidado del Entorno Natural? 

 
o ¿En la labor docente como podemos 

fomentar el cuidado del Entorno Natural 

en los niños y niñas? 

 

Recomendaciones: Con el fin de facilitar el trabajo de los grupos sugerir: 

o Que nombren una persona que coordine las 

acciones del grupo. 

o Que lean las indicaciones de la hoja guía. 
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o Que se posibilite la participación de todos los 

miembros del grupo. 

o Se tome nota de todas las ideas propuestas, se 

organice de forma lógica y coherente. 

o Si el grupo elige organizar socio-dramas, asignar 

los papeles de acuerdo a los gustos y voluntad de 

las personas, para que todos/as participen. 

o Preparen el material escrito.  

o Hagan un ensayo previo a la plenaria. 

o Integrar para la reflexión final y el establecimiento 

de compromisos de los docentes participantes. 

 

Tiempo: 

Determine el tiempo de 1 hora para la lectura, análisis y preparación de la 

exposición, sugiera la utilización  de diversas técnicas de presentación: 

socio-dramas, exposiciones, explicaciones mediante ejemplificaciones, 

entre otras. 

Reflexión final 

Antes de terminar el taller reflexione en grupo sobre las temáticas 

abordadas 

Compromiso de los docentes 

Una vez analizadas las temáticas, presentadas en plenaria y reforzadas 

por el/a facilitador/a es necesario establecer compromisos sobre la labor 

docente: 

 Motivar el cuidado del entorno natural a través del reciclaje de 

material de desecho. 
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 Crear expectativas en los niños y niñas sobre los recursos 

didácticos que van a ser  elaborados con el material reciclado, 

en el salón de clases.  

 

Evaluación (autoevaluación) 

Por favor elija una de las opciones escribiendo una cruz en el 

casillero que  refleje su sentimiento más representativo después de 

haber asistido a esta reunión 

1. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía acerca del 

taller? 

1 2 3 4 5 

No, nada En algo 50% Razonablemente Sí completamente 

     

 

2. La metodología empleada para el desarrollo del taller  fue: 

1 2 3 

Adecuada Medianamente adecuada Inadecuada 

   

 

3. El horario fue: 

1 2 3 

Adecuado Medianamente adecuado Inadecuado 

   

 



 

8 
 

4. ¿Se siente motivado/a para continuar con el programa? 

1 2 3 

Sí Parcialmente No 

   

 

Sugerencias para mejorar el proceso:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

¡Gracias por su colaboración y asistencia! 

 

UNIDAD 2 

TALLER 

MATERIALES DIDÁCTICOS CON PAPEL RECICLADO 

Objetivo General 

 Conocer y Aplicar el uso que se puede dar al papel reciclado. 

 

Técnicas pedagógicas 

 Dinámica de grupos  

 Análisis de documentos 

 Discusión en parejas 

 Exposición de  material didáctico elaborado en plenaria 
 

Tiempo 

El taller se desarrollará en una jornada de 3 horas, con un receso 

intermedio de 30 minutos.  
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Grupo Beneficiario: 

Docentes del Centro Educativo Bilingüe “Kids Club” 

Contenidos: 

Papel 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Ambientación 

Saludo de bienvenida 

Presentación general. Utilizar una dinámica propuesta por un asistente al 

taller, para facilitar el conocimiento y  empatía entre los/as participantes 

 

Presentación del tema 

Motivación del/a Facilitador/a 

Explicar a los/as docentes participantes sobre las temáticas a tratar, los 

objetivos, la metodología a desarrollar. 

 

Metodología - Trabajo de grupos 

 Dividir a los/s participantes en grupos. de manera que 

todas las personas se sientan en libertad de expresarse. 

 Distribuir las temáticas de la unidad para cada grupo: 

papel-cartón 

 Entregue a cada grupo una hoja guía de trabajo con 

información sobre:  
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Los contenidos 

Grupo 1: El papel 

Tema: Canasta hecha con papel periódico. 

Materiales: 

Papel periódico 

Goma  

1 cda. De café. 

 

 

Procedimiento: 

1.-Enrollar el papel periódico igual de como se ve en la foto, es como si 

hicieras palitos y cerrarlos con un poco de pegamento para que no se 

desarme, hacer de estos palitos de 30 a 50 según el tamaño que desee 

la canasta. 
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2.- Poner 4 palitos (cruzados) 

 

 

 

3.- doblar la punta de un palito sobre el centro (ver imagen)  

 

 

4.-intercalar la punta doblada uno si y uno no por los demás palitos, dar 

toda la vuelta intercalando 

 

5.-meter una punta de un palito dentro del palito que se esta tejiendo  
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6.-No olvide conectar los palitos por las puntas para seguir tejiendo  

 

7.- La base, será de 18 cm más o menos, doblamos los palitos hacia 

adentro, los palitos quedan parados  

  

8.-comenzamos a intercalar los palitos  

 

9.-comienza a subir el tejido  
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10.-Se puede hacer del alto que se desee, 

 

11.- Al terminar doblar lo que queda en las orillas de la canasta hacia 

adentro.  

 

12.- Tomar 3 palitos y hacer una trenza. Dejar en cada extremo de la 

trenza 10 cm. para que lo tejas entre los palitos de la canasta y sea 

el asa. 

 

13.-  Pintar la canasta haciendo una mezcla de 1/4 litro de goma, agregar 

una cucharadita de café calculando que tan oscuro se quiere el 

color, con dos pasadas de esta pintura en la canasta queda como 

madera y huele a puro café y si se desea  también podría barnizarlo. 

Técnica aplicada: 

Doblado 

dáctilo-pintura 
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Grupo 2  

      

Tema: Números y Letras 

Materiales: 

*1 frasco grande de goma  

* 1 Kg de papel de cualquier tipo 

* Tizas de diferentes colores en polvo 

* Agua 

Procedimiento: 

 

1.- Unir todos los papeles que tengamos reciclados 

2.- Meter en un recipiente grande lleno de agua 

3.- Dejar remojar para que se hagan suaves, unas cuantas horas. 

4.- Luego que el papel se haya casi deshecho en el agua, entonces 

 introducir en el agua una media de nylon, rellenándola  con el papel 

remojado. Estando dentro de  la media es fácil poder exprimirlo, para que 

salga todo el exceso de agua y quede solo la masa. Ir repitiendo el 

procedimiento de llenar la media con papel remojado, exprimir y reservar 

la masa ya solamente húmeda. 

5.- Una vez que está toda la masa exprimida del exceso de agua, unirla 

con un poco de pegamento blanco, (del normal escolar), y si quieres que 

sea todavía más rígido, puedes añadir un poco de tiza molida, o aserrín 

de madera,  a la mezcla. 

6.-Unir bien, amasando los ingredientes para que se integren y entonces 

se pueden comenzar a modelar, para hacer la figura que quieras. 

http://vidaecologica.org/revista/wp-content/uploads/2010/11/numeros.jpg
http://vidaecologica.org/revista/wp-content/uploads/2010/11/letra.bmp
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7.-Las letras y números pueden sacarse de modelos tomados de internet, 

o dibujarlos nosotros en una cartulina, que nos va a servir como base y 

modelo para poner nuestra masa encima de ellas, para guiarnos.  

Asegúrate que tus figuras queden con bordes gruesos, para que sean 

más firmes y sólidas.  Alisar bien con los dedos o espátula, 

humedeciendo, con agua, si fuera necesario. 

8.-Cuando estén listas, dejar secar, encima de la misma cartulina base, tal 

vez tarde unos 2 o 3 días en estar totalmente seco, cuando estén secas 

se retiran de la base. 

Éste será un regalo original, reciclando papeles que ya no usamos, y que 

será muy útil a nuestros pequeños para comenzar a unir las letras y 

comprender los primeros  básicos pasos del lenguaje escrito y leído. Ellos 

se fascinarán de poder practicar uniendo las letras y formando sonidos 

nuevos. Igualmente con los números. 

 

Técnica Aplicada 

Trozado 

Modelado 

Recomendaciones: Con el fin de facilitar el trabajo de los grupos sugerir 

o Que nombren una persona que coordine las 

acciones del grupo 

o Que lean las indicaciones de la hoja guía 

o Que se posibilite la participación de todos los 

miembros del grupo. 

 

Tiempo: 

Determinar el tiempo de 1 hora para la lectura y análisis de los 

documentos, 2 horas para la elaboración de los materiales didácticos, con 

30 minutos de receso.  
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Reflexión final 

Antes de terminar el taller reflexione en grupo sobre las temáticas 

abordadas 

 

Compromiso de los docentes 

Una vez analizadas las temáticas, presentadas en plenaria y reforzadas 

por el/a facilitador/a es necesario establecer compromisos sobre la labor 

docente: 

 

 Aplicar en el salón de clases con los niños y niñas las 

técnicas y material propuesto en el taller recibido. 

 

Evaluación (autoevaluación) 

Por favor elija una de las opciones escribiendo una cruz en el casillero 

que  refleje su sentimiento más representativo después de haber asistido 

a esta reunión. 

 

1. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía acerca del 

taller? 

 

1 2    3 4 5 

No, 

nada 

En algo  50% Razonablemente Sí 

completamente 
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2. La metodología empleada para el desarrollo del taller  

fue: 

 

1 2 3 

Adecuada Medianamente adecuada Inadecuada 

   

 

3. El horario fue: 

1 2 3 

Adecuado Medianamente adecuado Inadecuado 

   

 

4. ¿Se siente motivado/a para continuar con el programa? 

1 2 3 

Sí Parcialmente No 

   

 

Sugerencias para mejorar el proceso:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

Gracias por su colaboración y asistencia! 
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UNIDAD 3 

3.- Elaboración de materiales didácticos con cartón reciclado. 

 

TALLER 

MATERIALES DIDÁCTICOS CON CARTÓN RECICLADO 

Objetivo General 

 Aplicar el uso que se puede dar al cartón reciclado. 

  

Técnicas pedagógicas 

 Dinámica de grupos  

 Análisis de documentos 

 Discusión en parejas 

 Exposición de  material didáctico elaborado en plenaria 
 

Tiempo 

El taller se desarrollará en una jornada de 3 horas, con un receso 

intermedio de 30 minutos.  

Grupo Beneficiario: 

Docentes del Centro Educativo Bilingüe Kids Club 

Contenidos: 

Cartón 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Ambientación 

Saludo de bienvenida 

Presentación general. Utilice una dinámica para facilitar el conocimiento y  

empatía entre los/as participantes 
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Presentación del tema 

Motivación del/a Facilitador/a 

Explicar a los/as docentes participantes sobre las temáticas a tratar, los 

objetivos, la metodología a desarrollar. 

Metodología - Trabajo de grupos 

Dividir a los/s participantes en grupos. De manera que todas las personas 

se sientan en libertad de expresarse. 

Distribuir las temáticas de la unidad para cada grupo: papel-cartón 

Entregar a cada grupo una hoja guía de trabajo con información sobre:  

Los contenidos 

Grupo 1 

Tema: Bellas flores hechas tan solo con viejos rollos de cartón  

Materiales: 

Rollos de cartón de papel higiénico 

Tijeras 

Pinzas de madera 

Pintura en aerosol 

Pegamento 

Papel de diario 

 

http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
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Procedimiento: 

 

1.- Lo primero que debes hacer es cortar el rollo de papel higiénico en 5 

partes iguales.  

2.- Dóblalos a la mitad para formar los pétalos. 

3.- Aplica una gota de pegamento en uno de los lados de cada pétalo y 

pégalos entre si, sosteniéndolos con las pinzas de madera. 

4.- Cuando la flor esté seca retirar las pinzas y colócala sobre papel de 

diario. 

5.- Pinta la flor con la pintura en aerosol cubriendo bien el exterior y el 

interior.  

6.- Dejar secar por el lapso de media hora y listo. 
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Grupo 2 

Tema: Medios de transporte 

Materiales: 

5 tubos de papel sanitario 

1 pincel 

Trozos de papel periódico o papel usado 

Goma 

Témperas de varios colores 

 
 

Procedimiento: 

1.- Primero pegamos entre sí los cinco tubos apilados, colocando tres 

debajo y dos encima. 

2.- Colocamos un poco de cola en las zonas de contacto de los tubos. 

Debemos cuidar de no aplastarlos cuando los peguemos. Dejamos secar 

bien.  

3.-Ahora vamos a envolver los tubos pegados con una tira de papel, que 

pegamos a los tubos y dejamos que se seque.  

http://www.manualidadesinfantiles.net/wp-content/uploads/2010/03/Coche-de-carton.jpg
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4.-En los costados (donde se ven las bocas de los tubos) pegamos dos 

trozos de papel y esperamos a que se sequen.  

5.-Cuando está pronto, cubrimos todas las caras con trozos de papel 

pegados unos a otros.  

6.- Esperamos a que se seque completamente. Ya estamos en 

condiciones de pintar nuestro coche y lo decoramos como el nuestro auto 

favorito. Dejamos secar.  

7.- (optativo) El trabajo podemos barnizar el coche, para darle protección 

contra la humedad y la suciedad, además de que quedará más firme. 

 

Recomendaciones: Con el fin de facilitar el trabajo de los grupos sugiera: 

o Que nombren una persona que coordine las 

acciones del grupo 

o Que lean las indicaciones de la hoja guía 

o Que se posibilite la participación de todos los 

miembros del grupo. 

Tiempo: 

Determine el tiempo de 1 hora para la lectura y análisis de los 

documentos, 2 hora para la elaboración de los materiales didácticos, con 

30 minutos de receso.  

Reflexión final 

Antes de terminar el taller reflexione en grupo sobre las temáticas 

abordadas 
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Compromiso de los docentes 

Una vez analizadas las temáticas, presentadas en plenaria y reforzadas 

por el/a facilitador/a es necesario establecer compromisos sobre la labor 

docente: 

 Aplicar en el salón de clases con los niños y niñas las 

técnicas y material propuesto en el taller recibido. 

 

Evaluación (autoevaluación) 

Por favor elija una de las opciones escribiendo una cruz en el 

casillero que  refleje su sentimiento más representativo después de 

haber asistido a esta reunión 

2. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía acerca del taller? 

 

1 2 3 4 5 

No, 

nada 

En algo 50% Razonablemente Sí 

completame

nte 

     

 

3. La metodología empleada para el desarrollo del taller  fue: 

 

1 2 3 

Adecuada Medianamente adecuada Inadecuada 
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4. El horario fue: 

1 2 3 

Adecuado Medianamente adecuado Inadecuado 

   

 

5. ¿Se siente motivado/a para continuar con el programa? 

1 2 3 

Sí Parcialmente No 

   

 

 

 

Sugerencias para mejorar el proceso:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

¡Gracias por su colaboración y asistencia! 
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UNIDAD 4 

3.- Elaboración de materiales didácticos con plástico reciclado. 

 

TALLER 

MATERIALES DIDÁCTICOS CON PLÁSTICO RECICLADO 

Objetivo General 

 Aplicar el uso que se puede dar al plástico reciclado. 

 

Técnicas pedagógicas 

 Dinámica de grupos  

 Análisis de documentos 

 Discusión en parejas 

 Exposición de  material didáctico elaborado en plenaria 
 

Tiempo 

El taller se desarrollará en una jornada de 3 horas, con un receso 

intermedio de 30 minutos.  

Grupo Beneficiario: 

Docentes del Centro Educativo Bilingüe Kids Club 

Contenidos: 

Plástico 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Ambientación 

Saludo de bienvenida 

Presentación general. Utilice una dinámica para facilitar el conocimiento y  

empatía entre los/as participantes. 
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Presentación del tema 

Motivación del/a Facilitador/a 

Explicar a los/as docentes participantes sobre las temáticas a tratar, los 

objetivos, la metodología a desarrollar. 

Metodología - Trabajo de grupos 

Dividir a los/s participantes en grupos. De manera que todas las personas 

se sientan en libertad de expresarse. 

Distribuir las temáticas de la unidad para cada grupo: papel-cartón 

Entregar a cada grupo una hoja guía de trabajo con información sobre:  

Los contenidos 

Grupo 1 

Tema: Mariposa de plástico  

Materiales: 

Marcadores 

Una botella de refresco 

Pegamento 

Papeles de colores. (pueden ser metalizados) 

 

http://www.lasmanualidades.com/2009/04/24/bellas-flores-hechas-tan-solo-con-viejos-rollos-de-carton/
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Procedimiento: 

1.- Cortar la botella y sacar la parte central más recta. 

 

 

 

2.- Dibujamos la mariposa en un papel, después lo copiamos al plástico 
que hemos sacado de la botella con un marcador permanente. 

 

 

3.- Ahora tenemos que doblar el plástico por el centro de la mariposa 

dibujada 

 

http://www.secomohacer.com/escolar/mapiro/images/marplas08_jpg.jpg
http://www.secomohacer.com/escolar/mapiro/images/marplas10_jpg.jpg
http://www.secomohacer.com/escolar/mapiro/images/marplas12_jpg.jpg
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4.- Y recortamos la mariposa, que nos quedara ya con la forma definitiva 

 

5.- Con el patrón debajo y después de recortar unos cuantos 

círculos de colores, los pegamos a las alas 

 

6.- Recortamos el borde de las alas de otro color con un 

ancho de 1cm mas o menos 
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7.- Y terminamos pagando el borde recortado, y poniendo en 

el centro un par de palos de polo o una pinza de la ropa. La 

cabeza es un trozo de plastilina y unos alfileres de cabeza 

redonda. 

 

 
 

 

Grupo 2 

 

http://www.secomohacer.com/escolar/mapiro/images/marplas20_jpg.jpg
http://www.secomohacer.com/escolar/mapiro/images/marplas20_jpg.jpg
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Materiales: 

 

2 botellas de plástico de refresco 

pintura de aerosol color rojo y verde 

un palito 

Procedimiento: 

1.- Se recortan el fondo de la botella hasta donde terminan las rayitas 

verticales y el otro fondo de botellas un poco más arriba. 

2.- se pintan de color rojo por dentro y se espera a que seque la pintura y 

se unen. 

3.-  Se recortan dos hojitas de la misma botella y se amarran al palito, se 

pinta de color verde, luego se hace un orificio en la parte de arriba y se 

introduce el palito. 

Recomendaciones: Con el fin de facilitar el trabajo de los grupos sugiera: 

o Que nombren una persona que coordine las 

acciones del grupo 

o Que lean las indicaciones de la hoja guía 

o Que se posibilite la participación de todos los 

miembros del grupo. 

 

Tiempo: 

Determinar el tiempo de 1 hora para la lectura y análisis de los 

documentos, 2 horas para la elaboración de los materiales didácticos, con 

30 minutos de receso.  

Reflexión final 

Antes de terminar el taller reflexione en grupo sobre las temáticas 

abordadas 
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Compromiso de los docentes 

Una vez analizadas las temáticas, presentadas en plenaria y reforzadas 

por el/a facilitador/a es necesario establecer compromisos sobre la labor 

docente: 

 Aplicar en el salón de clases con los niños y niñas las 

técnicas y material propuesto en el taller recibido. 

 

Evaluación (autoevaluación) 

Por favor elija una de las opciones escribiendo una cruz en el casillero 

que  refleje su sentimiento más representativo después de haber asistido 

a esta reunión 

 

1. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía acerca del 

taller? 

 

1 2    3 4 5 

No, nada En algo 50% Razonablemente Sí 

completamente 

     

 

2. La metodología empleada para el desarrollo del taller  

fue: 

 

1 2 3 

Adecuada Medianamente adecuada Inadecuada 
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3. El horario fue: 

1 2 3 

Adecuado Medianamente adecuado Inadecuado 

   

 

4. ¿Se siente motivado/a para continuar con el programa? 

 

1 2 3 

Sí Parcialmente No 

   

 

Sugerencias para mejorar el proceso:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

¡Gracias por su colaboración y asistencia! 
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UNIDAD 5 

5.- Elaboración de materiales didácticos con diferentes tipos de 

material de reciclaje. 

 

TALLER 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS CON DIFERENTES 

MATERIALES DE RECICLAJE. 

Objetivo General 

 Aplicar el uso que se puede dar a los diferentes materiales de 

desecho. 

 

Técnicas pedagógicas 

 Dinámica de grupos  

 Análisis de documentos 

 Discusión en parejas 

 Exposición de  material didáctico elaborado en plenaria 
 

Tiempo 

El taller se desarrollará en una jornada de 3 horas, con un receso 

intermedio de 30 minutos.  

Grupo Beneficiario: 

Docentes del Centro Educativo Bilingüe Kids Club 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Ambientación 

Saludo de bienvenida 

Presentación general. Utilizar una dinámica para facilitar el conocimiento y  

empatía entre los/as participantes 
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Presentación del tema 

Motivación del/a Facilitador/a 

Explicar a los/as docentes participantes sobre las temáticas a tratar, los 

objetivos, la metodología a desarrollar. 

Metodología - Trabajo de grupos 

Divida a los/s participantes en grupos. De manera que todas las personas 

se sientan en libertad de expresarse. 

Cada grupo elige de una serie de manualidades; con que material de 

desecho trabajará: 

La primera manualidad son estos dulceros para guardar caramelos 
realizados con la parte de inferior de las botellas de plástico. Sencilla de 
hacer: se recorta la parte inferior de la botella. Con una tira de papel o 
cartón le hacemos la decoración lateral y la tapa se puede 
hacer reutilizando papel, cartón o tela, al gusto. 

 

 

Dulceros para guardar caramelos  

 

La segunda manualidad son estos adornos navideños, podemos intentar 
reutilizar la parte inferior de las botellas de refrescos, para hacer estos 
estupendos adornos. 

http://www.reutilizar.com/wp-content/uploads/2010/11/01_dulcero_de_botella_de_plastico.jpg
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Adornos de navidad con botellas de plástico y purpurina. 

 

 

 La tercera manualidad, proponemos una flor reutilizando la parte 

superior de una botella de plástico y un poco de pintura. 

 
 

http://www.reutilizar.com/wp-content/uploads/2010/11/03_adornos_de_navidad_de_plastico_2.jpg
http://www.reutilizar.com/wp-content/uploads/2010/11/03_adornos_de_navidad_de_plastico_1.jpg
http://www.reutilizar.com/wp-content/uploads/2010/11/04_adornos_de_navidad_flor_de_pascua.jpg
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Cortamos la parte superior de una botella de plástico. 

Cortamos la parte más ancha de la botella, formando pétalos 

Doblamos y damos forma a los pétalos de la flor. 

Colocamos un palo de pincho pintado de verde, en la boca de la botella. 

Pintamos con témpera los pétalos de la flor 

 La cuarta manualidad propone un avión 

 

Materiales: 

• 1 vaso de plástico desechable 

• 1 hoja de cartón o una caja de cartón usada 

• 6 sorbetes  

• 1 tubo de cartón, de los de papel de cocina 

• 1 palito de pincho 

• pintura azul 

• pegatinas 

• tijera 

• cola  

http://www.manualidadesinfantiles.net/wp-content/uploads/2010/10/Avion-de-carton1.jpg
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En primer lugar vamos a dibujar y cortar las partes del avión: las alas, la 

cola, la hélice, el tren de aterrizaje y las ruedas.   

Ahora vamos a preparar la trompa del avión. A un centímetro de la base 

del vaso, realizamos seis agujeritos equidistantes, del tamaño de los 

sorbetes. Y un agujero más en el centro de la base, para la hélice. 

Cortamos los sorbetes de forma que al introducirlos en los orificios del 

vaso y doblarlos, el borde de cada sorbete quede casi en el borde del 

vaso.  

Tomamos uno de los trozos sobrantes de los sorbetes y le forramos una 

parte con cinta adhesiva para que quede más grueso. Luego lo 

introducimos en el orificio del fondo del vaso de modo que la cinta quede 

en el interior. Este será el eje para la hélice.  

Pintamos ahora el vaso de azul, tratando de no pintar los sorbetes. 

Además, pintamos las ruedas, el eje, los travesaños que sirven de 

soportes a las alas del avión.  

También perforamos las ruedas, para atravesarlas con el palito de pincho, 

formando el tren de aterrizaje.  

Armamos el tren de aterrizaje completo y lo pegamos con la cola. Lo 

dejamos secar.  

Aparte, armamos el cuerpo del avión que va unido a las alas. Primero 

armamos el ala inferior con sus travesaños y pegamos el cuerpo del avión 

(que es el tubo de cocina), al que hemos hecho un hueco grande, que 

sería el lugar del piloto.  

Le colocamos la trompa y luego colocamos la hélice. Todo debe ir pegado 

con cola, excepto la hélice, así podrá girar.  

Hacemos tres cortes en la parte trasera del tubo de cocina, para colocar 

la cola del avión.  

Sólo nos resta pegar el ala superior.  
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Cuando el avión esté bien seco, decoraremos con las pegatinas y estará 

listo para jugar.  

 

 

La quinta manualidad propone la elaboración de un portalápices con 

forma de gato  

Materiales: 

 fieltro de diferentes colores 

 una lata 

 pintura negra 

 pegamento 

 tijera 

Este tipo de manualidad no solo sirve como portalápices sino también 

usar de caramelera para motivar a los niños/as. 

Lo primero que hacemos es limpiar la lata, luego la pintamos con la 

pintura negra, por dentro y por fuera. Dejamos que se seque y mientras 

tanto recortamos las partes que vamos a pegar del gato, recortamos los 
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bigotes, nariz, orejas, cola y ojos. Y luego que esta seca la pintura los 

pegamos. 

 

 

La sexta manualidad propone calaveras _ partes del cuerpo humano. 

Materiales: 

 cucharas y tenedores plásticos blancos 

 marcador indeleble 

 pedazos chicos de fomix blanco 

 pegamento 

 un rulito de plástico como el que viene en las encuadernaciones. 

 

La manualidad es muy sencilla, lo único que debemos hacer es con 2 

tenedores blancos de plástico unirlos a un trozo de fomix blanco, como se 

ve en la imagen, que pasaría a ser la cadera. Luego, pegamos una 
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cuchara desde el medio de los dos tenedores hacia arriba, que seria el 

cuerpo y la cara. 

En la parte de arriba pegamos otro pedazo de fomix, del mismo tamaño 

que el que usamos para hacer la cadera y le pegamos 2 tenedores en 

forma de brazos, como lo muestra la imagen. 

Después de tener todo pegado pasamos a pintar las partes de la 

calavera, son simples las cosas que se tienen que pintar para simular 

huesos. 

Luego de tener pegado y pintado todo, pasamos el rulo de plástico (puede 

ser algún otro material que se adapte a lo que necesitamos) por el tronco, 

de tal manera que simulamos unas costillas. 

 

La séptima manualidad propone unas pulseras con palitos de helado. 

Materiales:  

 Pegamento 

 banditas elásticas 

 lanas 

 Palitos de helado 

 hilos 

 retazos de tela 

 pintura 
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Para darle forma a las pulseras, se debe hervir el agua con los palitos de 

helado durante 15 minutos. Luego al sacarlos del agua, verás que está 

blando y listo para ser amoldado.  Luego dobla los palitos alrededor de un 

recipiente circular de un tamaño aproximado a tu muñeca y deja secar 

durante unos días. 

Para la decoración necesitas usar un poco de tu imaginación y elegir cual 

es la técnica que más te gusta. Puedes forrarlas con hilo de papel o lana 

de colores,  pegarle papeles estampados o pintarle lunares de colores. 

 

 

 

La octava manualidad propone una manualidad motivadora, elaborando 
las famosas caritas felices tan usadas en educación inicial. 

MATERIALES: 

Tapas de plástico, de café, botellas 

 Imanes 

 Marcadores indelebles, de distintos colores 

 corchos de botellas y pegamento 
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REALIZACIÓN: 

Limpia bien la tapa, luego corta un corcho que llegue al borde de la tapa. 
En el corcho pegas con pegamento firme el imán, lo presionas hasta que 
sientas que quedo bien pegado. 

 
Lo único que queda es ponerle caritas, usas los marcadores indelebles, 
dando la expresión que más te guste. Te recomiendo que sean sonriendo, 
con caritas graciosas, o si lo prefieres pones una carita para cada 
situación. 

Recomendaciones:  

Con el fin de facilitar el trabajo de los grupos sugiera: 

o Que nombren una persona que coordine las 

acciones del grupo 

o Que lean las indicaciones de la hoja guía 

o Que se posibilite la participación de todos los 

miembros del grupo. 

Tiempo: 

Determine el tiempo de 1 hora para la lectura y análisis de los 

documentos, 2 hora para la elaboración de los materiales didácticos, con 

30 minutos de receso.  

Reflexión final 

Antes de terminar el taller reflexione en grupo sobre las temáticas 

abordadas 

Compromiso de los docentes 

Una vez analizadas las temáticas, presentadas en plenaria y reforzadas 

por el/a facilitador/a es necesario establecer compromisos sobre la labor 

docente: 
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 Aplicar en el salón de clases con los niños y niñas las 

técnicas y material propuesto en el taller recibido. 

 

Evaluación (autoevaluación) 

Por favor elija una de las opciones escribiendo una cruz en el 

casillero que  refleje su sentimiento más representativo después de 

haber asistido a esta reunión 

1. ¿Se han cumplido las expectativas que tenía acerca del 

taller? 

1 2 3 4 5 

No, 

nada 

En algo 50% Razonablemente Sí 

completamen 

     

 

2. La metodología empleada para el desarrollo del taller  

fue: 

1 2 3 

Adecuada Medianamente adecuada Inadecuada 

   

 

3. El horario fue: 

1       2 3 

Adecuado Medianamente adecuado Inadecuado 
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4. ¿Se siente motivado/a para continuar con el programa? 

1 2 3 

Sí Parcialmente No 

   

 

Sugerencias para mejorar el proceso:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

 

¡Gracias por su colaboración y asistencia! 

 


