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RESUMEN 

La Escuela Activa, es una teoría pedagógica, que prioriza el aprendizaje del niño, 

a partir de su involucramiento en las actividades y juegos, que le llevan a 

desarrollar su conocimiento. Este modelo educativo, está tomando fuerza en la 

última década, la Escuela Tradicional sigue siendo cuestionada, y señalaba que 

quién poseía el conocimiento era el educador, y el alumno solo recibía los saberes 

que se le impartía, sin interiorizarlos y profundizarlos. En cambio, ahora, con la 

trasformación de la educación, se da más importancia a la actuación y los saberes 

que puede ofrecer el niño, pasando de lo que se mantenía en la Escuela 

Tradicional, donde el único material, además de los conocimientos del profesor, 

era el libro, pero ahora, también se da importancia a otros medios y materiales 

educativos, que ofrecen nuevas alternativas para llegar al conocimiento, como es 

el material didáctico. 

Esta investigación realizada con niños de cuatro a cinco años, incluyó entrevistas, 

encuestas, observaciones, análisis de textos, escala de desarrollo, permitiendo 

diseñar una propuesta de estrategias para contribuir al desarrollo del intelecto y 

creatividad de este grupo etáreo. En esta propuesta los niños elaboran su propio 

material de trabajo de manera entretenida, aportando también a la preservación 

del medio ambiente, puesto que, dichos materiales son diseñados con elementos 

reciclables, bajo la guía de las educadoras. 

Este trabajo, busca formar en los niños, desde tempranas edades, una conciencia 

ecológica, contando con el valioso aporte, que cada uno de ellos pueda dar. 
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ABSTRACT 

The Active School is an educational theory, which prioritizes the child’s learning, 

through their involvement in activities and games that help them to develop their 

knowledge. 

This educational model, has gained force, since the last decade, mainly, because 

of a rejection of the Traditional School, where the only source of information, was 

the teacher; and the student only received the wisdom that he imparted, without 

major studies. 

Today, with the transformation of the education, we put more emphasis in different 

instruments, not only in books. On the other hand, the Active School gives 

importance to other media and educational materials, which offers alternatives for 

teaching, as a learning material. 

This project, offers a new alternative for children, within the ages of four and five 

years, to develop their intellect and creativity from the creation of their own work 

material. The theory includes interviews, polls, observations, text analysis, and 

progress reports. It also allows the children to take an active part in the 

development of learning strategies that will help them. Aside from being 

educational, it offers fun and entertainment, helping to preserve the environment 

since these objects are made from recyclable elements. 

This paper seeks to instill in children from early ages, an environmental 

consciousness, showing the children the valuable contribution they can give. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se vive un serio problema a nivel mundial, que es la 

contaminación, el planeta se encuentra en una seria crisis, donde las personas 

están inmersas en un consumismo, que los lleva a producir basura en grandes 

cantidades. Este problema debería ser solucionado, tomando como base 

fundamental a la educación, y a la niñez, que pueden brindar nuevas 

perspectivas para afrontar esta problemática. 

Los niños han sido relegados por muchos años, los adultos no han permitido 

que ellos exploten todo su potencial, debido a creencias que consideran al niño 

como individuo inacabado, en el capítulo I, se da una nueva visión a cerca del 

niño, y la importancia de cada bloque de su desarrollo: cognitivo, socio 

emocional, motriz, habilidades para la comunicación y el lenguaje. También se 

aborda, la importancia de la Educación Inicial,  y los objetivos que se plantea.  

Otro punto importante, es la educación, pero no enfocándolo de manera 

tradicional, sino desde nuevas teorías, que involucren al educando tanto como 

al educador, por ello es que en el Capítulo II, se enmarca la Escuela Activa, 

que es una teoría que prioriza la acción del educando para que pueda 

interiorizar su aprendizaje, haciendo una reflexión de sus principios, que 

rechazan a la Escuela Tradicional, resaltando que el conocimiento y el 

desarrollo se auto-estructuran, cambiando el modelo magicentrista, donde el 

educador era el único que poseía el saber,  dando paso al modelo 

paidocentrista, donde el centro de la educación es el alumno, y uno de los 

principios más fundamentales que es la educación para y por la vida, buscando 

soluciones a problemáticas de la sociedad, en el aquí y ahora. En este capítulo 

también se habla a cerca del rol del educador en el nivel inicial, y la importancia 

de la Zona de Desarrollo Próximo en la educación.  
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Para la educación también se utilizan herramientas  e instrumentos para que el 

alumno pueda llegar al conocimiento, puesto que estas, son indispensables 

para que el niño pueda interiorizar de manera más efectiva sus nuevos 

aprendizajes, veremos cómo este material influye en la creatividad, y la 

expresión artística en los niños. 

Abordando un poco más los problemas actuales de nuestra sociedad, en el 

Capítulo III, ahondaremos en temas como el reciclaje, las “3 R” reducir, 

reutilizar y reciclar, explicando a su vez, en qué consisten cada una de ellas. 

Este capítulo es de suma importancia, aquí explicamos como el reciclaje y la 

educación en tempranas edades pueden vincularse, también, como enseñar 

reciclaje a los niños, y como hay beneficios mutuos entre la educación y el 

reciclaje. 

A continuación se da paso al desarrollo de éstas temáticas. 
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CAPÍTULO I 

UNA VENTANA A LA HISTORIA: 

NIÑEZ Y EDUCACIÓN INICIAL 

Los niños, han sido relegados por los adultos durante décadas, no se les ha 

dado mayor importancia, por considerarlos como pequeños o inferiores en sus 

capacidades tanto cognoscitivas como motrices. Siempre se los ha calificado 

como incapaces de realizar ciertas actividades y se menospreciaba la labor que 

ellos pueden realizar. 

Antes no se reconocía la enorme riqueza que tiene un niño por dentro, y de 

todas sus potencialidades que se pueden desarrollar desde tempranas edades.  

Los profesionales de Educación Inicial no deben considerar al niño como se 

hacía antes, es decir como un “adulto en miniatura”, ni como se suele llamar: 

“el futuro de la patria”. 

Dentro de este trabajo, se presenta una investigación realizada a los niños del 

Centro Educativo “El Arco del Saber” con los cuales se trabajó durante dos 

meses, indicado la edad en la que se encuentran los pequeños:  
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TABLA 1.1: (ver anexo 3) 

Sus educadores tienen experiencia trabajando con niños preescolares, como 

veremos en el siguiente cuadro. 
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AÑOS DE EXPERIENCIA DE LOS EDUCADORES DEL 
CENTRO EDUCATIVO "EL ARCO DEL SABER" 

Años de 
experiencia 
laboral

 

TABLA 1.2 (ver anexo 3) 

1.1 Un nuevo enfoque sobre el niño 

Los niños son el presente y existen ahora, tienen experiencias de las cuales 

aprenden y que necesitan ser potencializadas para un adecuado desarrollo 

integral. 

A un niño se lo debe aceptar tal y como es,  no se lo debe presionar o ignorar, 

ellos como todo ser humano están en un aprendizaje constante, con la 

diferencia de que para ellos todo es nuevo, fantástico, especial, mágico, útil, se 

dejan guiar por su imaginación, por su intuición, por el sentimiento, que muchas 

de las veces los adultos las menosprecian y con ello hacen sentir inferior al 

niño, coartando su crecimiento. 

El niño es un mundo mágico, que se lo debe ir descubriendo con paciencia y 

sutileza, también como se mencionó, está en un continuo aprendizaje, siendo 

muy receptivo a los cambios del entorno.  
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Ha sido considerado como fuente de inspiración, está lleno de inocencia, donde 

la creatividad no halla límites, es un ejemplo de la verdad, cuenta con deberes 

y derechos, por los que debemos luchar para que se cumplan.  

Es un ser lleno de alegría, con ganas de conocer, un ser dispuesto a dar y 

recibir amor, disfruta de las diversiones, es alguien que no da espacio al 

aburrimiento, ya que en la niñez el juego es lo que prima.  

A continuación se cita un poema dedicado a los niños (autor anónimo), el cual 

creemos que refleja lo que nosotras pensamos acerca de los niños: 

“Si los niños somos la esperanza del mundo 

Hay una lista de cosas que nos pueden regalar…. 

Queremos un árbol grande de paz y felicidad 

Que dé frutos de esperanza, de sonrisas y bondad 

Queremos un mundo nuevo, sin odios y sin maldad 

Queremos que nos respeten y nos enseñen a respetar 

Queremos padres sinceros, que nos hablen con la verdad 

Queremos recorrer la vida con nuestras alas y volar… 

Por las flores, por las frutas, por el agua, por el pan 

Queremos para nosotros, estrellas, lluvias y sol 

Para iluminar ese árbol grande, de sonrisas y bondad 

Si nos dan ese regalo, no pedimos nada más 

Queremos que nos regalen  un mundo nuevo de paz y felicidad” 

Este poema, lo utilizamos como una motivación para concientizar a nuestra 

sociedad sobre el uso y cuidado que estamos dando a la naturaleza. 

Se debe dar a las futuras generaciones, un mundo lleno de vida, para ello es 

necesario enseñarles a cuidar al planeta. 

Los niños, a pesar de su corta edad, observan el mundo circundante y 

aprenden de los adultos, ellos se dan cuenta del daño que se está provocando, 

es por ello que debemos buscar maneras de hacerles entender que esas 
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acciones realizadas, han sido incorrectas y una manera de dar su aporte es, 

reciclando. Ellos disfrutan haciéndolo, lo cual se demuestra en el siguiente 

cuadro. 
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COLABORACIÓN DEL NIÑO EN EL CUIDADO AL MEDIO 
AMBIENTE 

Colaboración 
de los niños, 
en una escala 
donde 5 es el 
máximo valor

 

TABLA 1.3 (ver anexo 2, matriz 6) 

El inculcarles estos valores de protección al medio ambiente, favorecerá para 

su desarrollo como humanos, creando seres que no sean pasivos y que tengan 

una interacción con su mundo. Ellos colaboran en todo lo planteado, lo cual se 

puede confirmar en la siguiente tabla. 
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ELEMENTOS RECICLABLES 

Participación 
del niño, en 
una escala 
donde 5 es el 
máximo 
puntaje
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TABLA 1.4 (ver anexo 2, matriz 6) 

Considerando que cada edad de desarrollo es diferente, es necesario analizar 

las características evolutivas propias de la edad, con la cual se efectuó el 

presente trabajo, es decir, edad comprendida de 4 a 5 años, características que 

damos a continuación (basadas en los siguientes autores: Boulch J., 1981, 

Narvarte, M., 1878, Millot, A., 1941, Illingworth, R., 2000, Barreto, J., coord., 

2007) 

1.1.1 Bloque Cognitivo. 

En esta época, se da el llamado “Periodo Crítico” que es una etapa sensible, se 

refiere a un momento en el desarrollo, donde al recibir un estímulo apropiado 

se puede modificar el  comportamiento.  

Montessori, (citado por Martínez J. 2002), se refirió a esto en la enseñanza a 

niños pequeños, asegurando que existen periodos sensibles, donde los niños 

tienen la capacidad receptiva para aprender un cierto tipo de habilidades, los 

mismos que deberían aprovecharse, para que posteriormente no sea 

demasiado tarde.  

Según Piaget, (citado por Ibarra I., 2011), los niños de la edad de cuatro años, 

se encuentran en la etapa preoperatoria del desarrollo cognoscitivo, la cual se 

destaca por el comienzo de la inteligencia representativa, donde las 

adaptaciones intelectuales son más rápidas y eficaces, como por ejemplo, la 

distinción entre apariencia y realidad.  

El pensamiento del niño es con frecuencia egocéntrico, siendo difícil romper su 

propia manera de pensar, para adoptar la de los demás.  

Encontramos también características que pueden ser estimuladas con el 

empleo de material didáctico con elementos reciclables, como el desarrollo de 

nociones: día-noche, largo-corto, pesado-liviano, detrás, al lado, juntos, más, 

menos, suave-duro, feliz-triste, etc., puede contar de memoria del 1 al 20, 

dibuja la figura humana, incluyendo en el gráfico: cabeza, tronco y cuatro 
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extremidades, junta símbolos como letras y números, nombra ocho colores, 

recuerda cuatro objetos que ha visto en una ilustración, y puede copiar algunas 

figuras geométricas, como por ejemplo el triángulo.  

Trabajar con material didáctico con elementos reciclables, también incentiva a 

los niños a desarrollar las actividades planificadas por la educadora, como lo 

vemos en la siguiente tabla. 

2

4

3 3 3 3

2

4 4 4 4 4 4 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

INTERÉS AL DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS EN CADA UNIDAD  AL MOMENTO DE 

UTILIZAR MATERIAL RECICLABLE 
Interés por 
desarrollar 
actividades 
planificadas, 
en una escala 
donde 5 es el …

 

TABLA 1.5 (ver anexo 2, matriz 6) 

Otras características cognitivas a esta edad, es la que el niño se encuentra en 

la época del ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿qué es esto?, se puede ayudar al 

niño a solucionar sus inquietudes, con el empleo de material didáctico con 

elementos reciclables. 

1.1.2 Bloque Socio Emocional. 

Los niños de cuatro años, están capacitados para explorar el medio que los 

rodea, sin necesidad de estar acompañados por un adulto, también observan 

con detenimiento las actividades que realiza un adulto, ya que esto ayudará en 

la imitación, en este rango de edad, los niños demuestran mucho interés en 

ayudar a los demás. 
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Juegan en pequeños grupos de dos, tres o cuatro y la estabilidad del grupo es 

a veces poco duradera, la libertad de búsqueda del niño, debe conciliarse con 

esta organización del trabajo de los mini grupos.  

Se debe estar siempre atentos, al momento en el que el niño juega, realiza sus 

dibujos, trabaja con masas, u otras actividades que le permitan expresarse 

libremente, ya que ésta, es una vía común utilizada por los pequeños para 

manifestarse ante el mundo.  

El uso de estos medios de comunicación en los niños, es mucho más fácil y 

manejable que expresarse verbalmente. 

Es indispensable crear un clima de seguridad y de confianza durante el trabajo, 

la experiencia del niño debe ser vivida de forma positiva en el plano afectivo, 

porque el objetivo, es dar al niño seguridad en su cuerpo y movimientos, a 

veces basta observar las realizaciones de ciertos niños para inspirarse en ellas 

y proponerlas al conjunto del grupo. El hecho de que los educadores 

demuestren interés en los trabajos de los niños es muy importante, puesto que, 

esto les brindará auto confianza. Los educadores que han colaborado en la 

presente investigación lo han hecho, como podemos observar a continuación. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

A B C D E F G H I J

APRECIA EL INTERÉS DE LOS NIÑOS CUANDO 
TRABAJAN CON ELEMENTOS RECICLABLES

Apreciación del 
interés de los 
niños al trabajar 
con material 
reciclable, en una 
escala donde 5 es 
el máximo valor

 

TABLA 1.6 (ver anexo 2, matriz 5) 

El buen desarrollo de las destrezas, no se puede cultivar aisladamente, se 

apoya en un trabajo de coordinación dinámica general. 
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Para que los pequeños se sientan capacitados y confiados, para realizar 

actividades por ellos mismos, se requiere de una base sólida de amor y 

confianza hacia ellos. 

Al practicar las nuevas habilidades que han aprendido, se sentirán orgullosos 

de hacerlo una y otra vez. Satisfacen su ego y dan responsabilidad e 

independencia al pequeño. Un principio a tener muy en cuenta en la educación, 

es el hecho de estimular la práctica de estas habilidades cuando el niño esté 

con deseos de hacerlo. 

Analizando estas características, se puede decir que, a partir de la 

observación, se puede conocer al pequeño, aunque existen varios métodos y 

guías de desarrollo generales para todos los niños, solo sirven como 

referencias, y al observar, se van descubriendo nuevas características 

individuales, que permiten un mejor diagnóstico. 

Por otra parte, el pequeño hace uso de su imaginación al momento de jugar, 

para ello, prefieren formar grupos con amigos del mismo sexo. Dentro de sus 

emociones, se presentan los celos, manifestándolos como una rivalidad sobre 

los demás. De acuerdo al medio social en el que se desenvuelve, va 

aprendiendo nuevos conocimientos, los interioriza, permitiéndole formar su 

lenguaje y personalidad.  Son muy sociables, tienen capacidad crítica de los 

demás, les gusta ser colaboradores con el adulto, adquieren hábitos como las 

costumbres de cortesía, reclaman derechos y comprenden hechos injustos.  

1.1.3 Bloque Sensorio Motriz. 

A esta edad, la psicomotricidad  fina se ha perfeccionado, los niños al dibujar la 

figura humana, lo hacen de una manera más completa, agregándole detalles 

tales como: cuello y tronco. 

Está etapa es óptima para el desarrollo de la autonomía, como el aprendizaje 

del atado de cordones. Al realizar las tareas, demuestra una preferencia 

manual ya establecida, pero aún utiliza indistintamente ambas manos, incluso 

las coordinan perfectamente realizando cortes con un buen manejo de tijeras, 
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modela figuras completas sugeridas,  ensarta una aguja, también selecciona 

objetos pequeños con movimiento de pinza. 

Se inicia la escritura, al utilizar el lápiz, lo agarra con una presión correcta, pero 

su manejo sigue siendo torpe, imita trazos horizontales, verticales y circulares 

formando figuras, en el dibujo no respeta contornos; traza una cruz y una línea 

oblicua, también comienza a respetar el límite de la hoja. 

Refiriéndonos a la motricidad gruesa, es importante saber que, en las salas de 

trabajo con niños de esta edad, se debe considerar los espacios amplios para 

sus movimientos, satisfaciendo su curiosidad e intereses. Para trabajar en el 

aprendizaje que les permita  diferenciar entre lento y rápido, se puede usar 

material didáctico con elementos reciclables, que pueden ser elaborados con 

diferentes componentes, como por ejemplo tapas de botellas, etc.  

En cuanto figura-fondo, diferencia un objeto perdido entre otros, y reproduce 

estructuras rítmicas de tres golpes, con igual intensidad. En estos aspectos, es 

básico que el niño dedique tiempo y esfuerzo, para poder perfeccionar estas 

habilidades, y con el uso de material didáctico que estamos proponiendo, esa 

atención se ve fortificada. 

1.1.4 Bloque de Habilidades para la Comunicación y el Lenguaje. 

Su lenguaje, se va desarrollando cada vez más, pueden incluir en sus 

conversaciones hechos pasados y futuros, sus relatos son organizados por 

episodios. Les encanta escuchar: cuentos, poesías, trabalenguas, algo 

importante es que, a esta edad, el niño puede leer imágenes, en este punto, las 

educadoras de nivel inicial, pueden elaborar historietas simples, a través del 

reciclaje, como puede ser el empleo de cartón, papel, etc., que los niños 

puedan utilizar y así aportar al desarrollo de su lenguaje. 

Los educadores colaboran, y opinan que al elaborar material didáctico con 

elementos reciclables se contribuye a un mayor desarrollo de aprendizajes, 

como se constata en la siguiente tabla. 
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SI NO

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CONTRIBUYE A UN 
MAYOR DESARROLLO DE LOS  APRENDIZAJES EN LOS NIÑOS 

Porcentaje 
alcanzado

 

TABLA 1.7 (ver anexo 3) 

Además del incremento de su vocabulario, aumenta el entendimiento de frases 

y relatos, capta ordenes de tres y cuatro acciones,  puede responder a las 

preguntas que se le hacen de manera clara, sosteniendo así, largas 

conversaciones, charlando para mantener la atención, expresa hechos 

pasados y futuros, completa frases y encuentra palabras similares. Puede 

repetir pequeñas canciones y versos.  

Una vez descritos los diferentes bloques (Cognitivo, Socio-emocional, 

Sensorio-motriz, Habilidad para el lenguaje y la comunicación) , se observa que 

estos se complementan para una formación integral del niño, así, el avance en 

uno de ellos traerá, como consecuencia el desarrollo de, por lo menos otros 

dos bloques, el trabajo que se realice con los niños, debe ser para estimular 

todas las capacidades, buscar la manera de trabajar con todos ellos a la vez, 

tomando en cuenta que esta clasificación, es únicamente una referencia por 

separado, de los diferentes logros que el niño debe alcanzar.  

No debemos preocuparnos si los niños no realizan todas las actividades 

presentadas, ya que son simplemente una guía del desarrollo,  pero tampoco 

debemos descuidarnos en cuanto a estos aspectos, que deben estar en 

permanente evaluación.  

1.2 Objetivos de la Educación Inicial  

Los padres quieren que sus hijos disfruten de programas de alta calidad, que 

les ofrezcan un buen desarrollo. Quieren saber que sus hijos están bien 
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cuidados y educados, buscan que se lleven bien con otros niños, que sean 

felices y que aprendan. Esto, es uno de los objetivos que se busca en la 

Educación Inicial, considerado como puntos principales los siguientes (Borone 

L, 2007): 

• Desarrollar programas que ayuden a asegurar el éxito académico y 

escolar de los niños, por lo que son demasiados niños que se quedan 

fuera, sin tener acceso a la educación. 

• Propiciar ambientes que ayuden a los niños al crecimiento en una vida 

de valores, permitiéndoles alcanzar una vida sin violencia. 

• Vincular al niño con su medio ambiente, aprendiendo a protegerlo y 

respetarlo, evitando contaminarlo, para ello es importante que desde una 

edad temprana, sean partícipes y responsables en la tarea del reciclaje, 

formando así, individuos críticos y  protectores de su entorno.  

Los educadores consideran que, el trabajo con material didáctico reciclable 

se lo debe integrar en cada nivel, como se muestra a continuación. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

A B C D E F G H I J

NECESIDAD PARA INTEGRAR EN CADA NIVEL EL USO 
DEL MATERIAL RECICLABLE 

Necesidad 
para integrar 
en los niveles, 
el uso de 
material 
reciclable, en 
una escala …

 

TABLA 1.8 (ver anexo 2, matriz 5) 

1.3 Importancia de la Educación Inicial  

Hace poco tiempo, había normas claras que se transmitían y utilizaban en la 



  
  

Diana Becerra 
Andrea Sarmiento 
 
 

Universidad de Cuenca 
 

educación de los niños. Pero, la realidad en la que vivimos, se ha hecho cada 

vez más compleja. Las normas se han ido perdiendo. Los valores sociales, 

cambian con mayor rapidez de lo que muchos adultos pueden controlar.  

Con la  necesidad de mayores fuentes de ingreso para los gastos del hogar, la 

mujer entra en el mundo laboral, cambiando así, la común estructura familiar. 

Ahora, los niños de edades tempranas, no son atendidos directamente por las 

madres como se hacía en épocas anteriores, por lo cual se crean los Centros 

de Desarrollo Infantil, en esa época llamados “guarderías”, las cuales sólo se 

preocupaban por brindar el cuidado diario de los niños. 

Ahora, se pretende que los pequeños vayan aprendiendo ciertas pautas de 

comportamiento y poniendo en práctica sus capacidades, para que puedan 

desenvolverse adecuadamente por si solos en su mundo. La edad para 

inscribir a los niños en estos centros de enseñanza varia, como lo podemos 

verificar en la siguiente tabla. 

1
1,6 2

2,6 3
3,6 4

4,6 5

1 1

3
2

3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

EDAD DE INGRESO AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "EL 
ARCO DEL SABER"  PREBÁSICA "A" Y "B" 

Edad de 
ingreso al 
Centro 
Educativo
Cantidad de 
niños

 

TABLA 1.9 (ver anexo 3) 

Las instituciones del nivel inicial, deben tomar importancia a la cultura de 

valorización de la infancia, considerando al niño, actor principal en la 

educación, valorizando el juego como forma de expresión natural del niño, 

convirtiéndose en una herramienta que permite hacer significativos los 

conocimientos que el pequeño va adquiriendo.   
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Los Centros de Educación Inicial, ofrecen muchos beneficios, lo cual determina 

su importancia en la sociedad actual, entre los principales tenemos (Borone, J., 

2007): 

• Brindar un clima afectivo, que propicie confianza y seguridad en los 

niños. 

• Satisfacer las necesidades básicas de los pequeños. 

• Organizar la actividad educativa y de estimulación, respetando las 

características de desarrollo de los niños. 

• Ofrecer oportunidades variadas de estimulación psicomotriz, cognitiva, 

expresiva y afectivo-social. 

• Valorizar el juego y la imitación, como actividades espontáneas y 

naturales de los pequeños. 

• Favorecer la autonomía de los infantes. 

• Brindar una amplitud de servicio que cumpla con los requerimientos 

sociales de las familias de hoy. 

• Fomentar la comunicación entre la familia del niño y el Centro Educativo. 

• Fomentar la aceptación de la diversidad, para que el pequeño aprenda a 

convivir y pueda socializarse cada vez más. 

• Favorecer la comunicación con la familia, para acordar criterios en 

cuanto a la formación del niño. 

• Propiciar las manifestaciones expresivas y de la creatividad infantil. 

• Ofrecer oportunidades, para que pueda construir sus conocimientos a 

través de situaciones problemáticas y lúdicas que resulten motivadoras. 

 

También es importante el hecho de brindar un ambiente lleno de experiencias, 

para que el niño reciba estímulos diferentes que ayuden al desarrollo integral 

del pequeño. 

 Los educadores, también conocen las características psicológicas y biológicas 

de las distintas etapas evolutivas por las que atraviesa un niño, dando así una 

atención profesional a los mismos, también manejan estrategias útiles para 
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interrelacionarse con los padres y orientarlos en la crianza de sus hijos. 

Los educadores, son un modelo para los niños desde muy temprana edad, y 

son quienes deben actuar de modo receptivo, comprensivo, flexible, paciente y 

comprometido con ellos. De este modo, los niños podrán identificarse con estos 

mismos componentes e integrarlos a su personalidad. Es primordial que los 

educadores estén convencidos de la importancia que tiene la Educación Inicial, 

para poder trabajar con más eficiencia, tal como lo constatamos en la siguiente 

tabla. 

10

0

SI NO

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Porcentaje alcanzado

 

TABLA 1.10 (Ver anexo 3) 

En una entrevista realizada a la Lcda. Sonia Pintado (Supervisora de 

Educación Inicial en el Azuay), charlamos sobre la visión que la Educación 

Inicial maneja a nivel de nuestra ciudad y expondremos a continuación un 

resumen de sus opiniones acerca del tema.  (Ver anexo 2, Matriz 1) 

La Educación Inicial es obligatoria, desde que se la incluye en la constitución. 

Ésta obligatoriedad, se la va a ir haciendo poco a poco, ya que recién se está 

comenzando y no hay la infraestructura suficiente para abrir el número de 

aulas que uno quisiera, sin embargo se está dando un apoyo, abriendo por 

paralelos en diferentes escuelas. En el Plan Decenal de Educación (2004), 

hay la política número uno, la misma que nos obligará a universalizar la 

atención inicial en todos los centros educativos del país, se irá dando poco a 

poco, por lo que no todos los centros educativos tienen un aula, ni un espacio 
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para tener a estos niños.  

Como se decía, es obligatoria, pero los niños que aún no ingresan a los 

diferentes centros educativos ya existentes, no hay ningún problema. 

En este momento, se tiene un total de 41 centros en Cuenca que son fiscales 

y están siendo atendidos. Este número de centros, son pocos para la cantidad 

de niños que necesitan, pero se está abriendo otros en los diferentes lugares, 

por ejemplo, en Cuenca hay 14 y el resto, que son  27 centros, están 

ubicados en los diferentes cantones de la provincia y comunidades. No se 

puede aún obligar a todos para que vayan a los centros educativos, por lo que 

aún no se cuenta con la estructura y los recursos suficientes para que pueda 

acoger a todos, hay que ir haciendo esto de una manera paulatina. (Entrevista 

Lcda. Sonia Pintado, Supervisora de Educación Inicial en el Azuay) 

Al cuestionar sobre la proyección que se busca ahora en Educación Inicial, a 

nivel de Latinoamérica y a nivel país, nos supo responder que: 

Existe un gran interés por parte de los padres de familia, no se sabe si es por 

obligación o porque realmente necesitan un espacio en dónde dejar a sus 

niños por la situación de trabajo de ellos, pero hay una acogida increíble. 

Cada uno de los paralelos con los cuales se están trabajando, está formado 

entre 30 y 40 niños que es una situación pedagógicamente incorrecta, pero la 

demanda es bastante alta y no se ha podido limitar. En un inicio se buscó 

formar paralelos con  25 alumnos, pero la cantidad de niños que han quedado 

fuera, ha obligado a abrir el espacio para acogerlos. 

Como se ha dicho, pedagógicamente no es correcto, pero desde el punto de 

vista social, ha tocado ceder un poquito a la pedagogía y dar paso a la 

necesidad de la sociedad. 

Desde el punto de vista mundial, todas las tendencias sociales, sociológicas, 

políticas, etc., prácticamente están enfocadas hacia el crecimiento del 

individuo, de un ser humano diferente  que necesita del mundo actual.  
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Las políticas y tendencias de todos los países, han firmado convenios 

internacionales y otros acuerdos, así también, nuestros Ministros han estado 

asistiendo permanentemente a foros, con el propósito de ponerse de acuerdo 

a nivel de todo el mundo, para que la prioridad sea formar al individuo como 

un ser humano que aprenda a cuidar el planeta, que se valore como persona, 

que se identifique como un sujeto de determinado lugar y que se sienta 

orgulloso, también que sea creativo, con capacidades reflexivas y críticas. 

Esta nueva forma de ver al individuo a nivel del mundo, con todos los 

enfoques políticos, ha hecho que todos los países se metan dentro de esto.  

Hay países que están ya años anteriores y que han comenzado desde mucho 

tiempo atrás. Ellos ya tienen una Educación Inicial, con un sistema fuerte, 

bien estructurado y saben a dónde van, no así en Latinoamérica donde recién 

estamos comenzando estos últimos años.  

Hay países que han avanzado bastante en esto de atención infantil, como 

puede ser Colombia, Chile, países como Uruguay, que se han superado para 

establecer un buen proceso de Educación Inicial. Aquí en Ecuador es nuevo, 

sin embargo damos pasos gigantescos y desde el 2002,  el Ministerio de 

Educación, ha asumido y ha mejorado muchísimo.  

Se está dando atención al niño de manera integral, es decir en lo que es 

educación,  nutrición, calidad de la familia y  dentro de este proyecto,  labora 

no solamente el Ministerio de Educación, sino el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, el Ministerio de Salud, es decir, es todo un conjunto de 

instituciones que están organizándose y coordinando, por ello hemos 

mejorado muchísimo en estos años. (Entrevista Lcda. Sonia Pintado, 

Supervisora de Educación Inicial en el Azuay) 
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CAPÍTULO II 

LA ESCUELA ACTIVA 

La Escuela Activa, (Valdespino, L., 1995) se la puede considerar como una 

teoría idónea para el desarrollo de la presente tesis, puesto que enmarca el 

aprendizaje verdadero del niño, ya que son los pequeños quienes construyen su 

propio aprendizaje. 

La denominada “Escuela Nueva”, es esencialmente práctica y realista. Educa al 

niño en la vida y por la  vida. En la didáctica de la escuela renovada, la práctica 

escolar, no es un medio de transmitir algo exterior, sino orienta a desarrollar el 

pensamiento crítico en los niños para resolver problemas que se evidencian en 

la actualidad. 

La Escuela Nueva o Activa, reaccionó ante la concepción de la Escuela 

Tradicional, de centrar su interés en lo intelectual y su metodología, dando 

prioridad a las necesidades e intereses de los niños.  

Según John Dewey, (citado por Carlos Gerardo 2009), se debe introducir nuevas 

concepciones a la educación, que lleven a tomar acciones diferentes, 

fundamentando de esta manera nuestro trabajo a desarrollar, ya que les 

daremos a conocer a los niños, sobre la contaminación que existe en nuestro 

planeta, y a partir de estas ideas, obtendremos una nueva visión sobre las 

soluciones en las cuales ellos serán partícipes.  

La Escuela Nueva es activa, funcional y experimental. También es progresiva. 

Haremos referencia a una frase, la cual explica que el conocimiento, se da, 

cuando existe un involucramiento con los objetos, es decir cuando se 

experimenta con ellos y se los manipula.  

“El conocimiento…en su origen, no surge de los objetos ni del sujeto, sino de las 

interacciones…entre el sujeto y dichos objetos” (Nassif, 1965)  

El aprendizaje activo, se refiere a los saberes iniciados por el niño, ya que éste 

es el que lo realiza y no espera que le sea entregado por otros. En los niños de 
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edad preescolar, supone: moverse, escuchar, investigar, sentir, manipular. Esto 

se puede verificar en el siguiente cuadro, donde los niños son quienes elaboran 

su propio material didáctico a  partir de elementos reciclables. 

4

3

4

3 3 3 3

4

3 3

4 4 4 4
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INTERÉS DEL NIÑO EN EL USO DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO CON ELEMENTOS RECICLABLES,  

PREVIAMENTE ELABORADOS 

Interés en el 
material 
didáctico 
reciclable 
previamente 
elaborado, en 
una escala …

 

TABLA 2.11 (ver anexo 2, matriz 6) 

También este tipo de aprendizaje, implica creatividad. El objetivo se encamina a 

que los niños, puedan resolver de manera independiente los  problemas que se 

le presenten. 

El aprendizaje activo, es un proceso gradual, donde las asociaciones van de lo 

simple a lo complejo.  Es importante planear situaciones que puedan ser 

desarrolladas en el aquí y en el ahora, ya que de esta manera, el niño se vuelve 

más activo dentro de su propia realidad. 

Es importante el orientar el aprendizaje activo, según las habilidades que el niño 

va desarrollando. 

La función del educador es, por lo tanto, brindar los materiales que estimulen la 

exploración activa, dentro del Centro Educativo, el cual debe estar abastecido 

con los suficientes recursos educativos, permitiendo el desarrollo de 

experiencias claves como son: manipular, transformar y combinar materiales. 

Los educadores del Centro Educativo “El Arco del Saber”, demuestran interés en 

los recursos que puedan utilizar, para efectivizar el  desarrollo de conocimientos 

en los niños, como lo comprobamos en la siguiente tabla. 
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INTERÉS QUE DEMUESTRA POR EL MATERIAL DIDÁCTICO 
QUE HA SIDO FABRICADO  CON ELEMENTOS RECICLABLES 

Interés en el 
material didáctico 
con elementos 
reciclables, en una 
escala donde 5 …

 

TABLA 2.12 (ver anexo 2, matriz 5) 

Una vez que los pequeños estén familiarizados con los materiales, procurarán 

combinar con muchos otros. Al momento de manipular, transformar y combinar 

estos recursos que se les ha proporcionado, pueden descubrir la relación 

existente entre los objetos, acciones y sucesos. 

Dentro del enfoque de la Escuela Activa, hay muchos autores que han 

contribuido a su desarrollo, entre los principales en Educación Inicial, (citados 

por Antolín, M., s/f), encontramos: 

• Pestalozzi, quien hizo hincapié en la importancia de la Educación Inicial. 

Su propuesta estaba basada en el método maternal (intuitivo, natural, 

afectivo), es decir consideraba que los niños, puede realizar las 

actividades de acuerdo a las capacidades propias de su edad, sin que 

ningún adulto lo conduzca hacia él, pero para ello también se le debe 

transmitir al niño confianza, para fortalecer su autoestima y sepa que 

puede lograr las cosas por sí solo. 

• Froebel (s/f) creador del primer Kindergarten, basándose en los 

principios del respeto a la libertad del niño y su actividad de juego 

espontáneo. Su propuesta se mantiene hasta nuestros días. 

• Rosa y Carolina Agazzi (1866 – 1951 y 1870 – 1945) buscaron atención 

y cuidados para los niños, donde su bagaje es la base para iniciarse en 
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la exploración del mundo. Engloba los conocimientos de tipo higiénico y 

sanitario hasta lo religioso. 

• María Montessori (1870 - 1952) su método es el de la pedagogía 

científica, orientado en el orden, respeto al niño y a su actividad 

espontánea. Priorizaba la ejercitación de los sentidos en espacios 

preparados y materiales ideados para la práctica y la autocorrección. 

• Ovide Decroly (1871 – 1932) prioriza el interés del niño, llevándolo a 

desarrollar los denominados “centros de interés”. Fundamenta el 

aprendizaje en la observación, asociación y expresión de todo cuanto 

hay a su alrededor. 

La etapa de la Educación Inicial, es una necesidad, ya que permite el desarrollo 

personal, la adquisición cultural, y mejor desarrollo de las capacitaciones 

cognitivas, para así lograr disminuir las diferencias sociales. 

Dentro de la Escuela Activa, se da la justificación de esta etapa, que tiene como 

objetivo el crecimiento de los niños, pretendiendo también estimular y orientar el 

desarrollo de las potencialidades de cada niño. 

En este proceso, es también primordial que los padres de familia se involucren 

en la enseñanza de sus hijos, manteniendo concordancia entre los aprendizajes 

impartidos en la institución, y el hogar. Los representantes del Centro de 

Educación Inicial “El Arco del Saber”, han contribuido para que el aprendizaje de 

una conciencia ecológica pueda efectivizarse, como se verifica en la siguiente 

tabla. 
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COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, 
MANIFESTANDO SU INTERÉS, ENVIANDO ELEMENTOS 
RECICLABLES PARA QUE SUS HIJOS DESARROLLEN LAS 

ACTIVIDADES  PLANIFICADAS  Colaboración 
de los padres 
de familia, 
enviando 
material 
reciclable, en 
una escala 
donde 5 es el …

 
TABLA 2.13 (ver anexo 2, matriz 6) 

2.1 Principios de la Escuela Nueva 

Los principios generales sobre los que se fundamenta la Escuela Nueva, 

(basado en De Zubiría, 2004) contienen ideas esenciales que se complementan 

recíprocamente. La idea de actividad, en primera instancia se identificó con el 

desarrollo de las destrezas y habilidades manuales. De este modo, actividad 

significa el aprendizaje basado en la propia experiencia y que permite el 

desarrollo de la individualidad de cada ser humano, tanto en el aspecto físico, 

intelectual y ético.  

La Escuela Activa tardó cerca de cien años en poder aparecer, reflejada en la 

obra “Emilio” de Juan Jacobo Rousseau, en donde se transforma las relaciones 

entre el maestro, el alumno y el saber, ya que para él, el niño por si mismo lleva 

los medios para lograr su propio desarrollo.  

Esta nueva forma de enseñanza, fundamenta su accionar en determinados 

principios, los cuales se citan a continuación: 

En los principios de la Escuela Activa, se pretende el paso de una escuela 

basada en la enseñanza y el aprendizaje, a otra cuyo eje central sea el 

desarrollo y el aprendizaje. Dentro de esta pedagogía nueva, la tarea principal 

de los educadores, es el desarrollar en los estudiantes sus habilidades y 

capacidades, mientras que el deber de los alumnos queda reservado al 

aprendizaje. 
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2.1.1 Primer Principio: Rechazo a la Escuela Tradicional. 

En la época en la cual estaba en vigencia la Escuela Tradicional, los estudiantes 

eran formados como seres dependientes e inseguros, los conocimientos eran 

dictados por el profesor y los estudiantes debían acatar, memorizándolos de 

manera que no haya espacio para la capacidad crítica de cada uno de ellos. De 

igual manera no había participación ante un tema dado. Por el contrario ahora el 

niño es el principal actor, es quien se auto-educa y aprende, tarea que antes 

pasaba en manos del profesor. 

Lo que se plantea en la Escuela Nueva, es el aprendizaje basado en la 

experiencia, quedando así en un plano secundario los textos de trabajo, estos, 

no dejan de ser importantes, pero ya no se los considera como el eje principal 

para trabajar en el aula, ya que lo que prima es el “aprender haciendo”. 

La Escuela Tradicional fue acusada de “verbalista” e “intelectualista”, por el uso 

exclusivo que se daba a los textos. Ahora se debe dejar al niño que por sí solo 

los descubra y en ese caso los textos son considerados como guías, como 

apoyos para consolidar aprendizajes. 

Según Miguel de Zubiría (2004), la memorización tiene ventajas: como avanzar 

paso a paso, es decir, la ejercitación del aprendizaje hasta que al final uno logra 

memorizar.  

También es sencillo evaluar y al momento de errar, uno pregunta y obtiene 

respuesta. Asegura que en generaciones pasadas, se aprendió bien de ésta 

manera, lo cual consideramos, que es cierto. 

Este modelo es criticado por “pasivo”, donde las enseñanzas son acatadas tal y 

como son transmitidas, no hay participación del estudiante, sino únicamente del 

profesor quien dicta los saberes que él posee. 

Se la ha considerado como “enciclopedista”. Los saberes que imparte el maestro 

son tomados de libros de diferentes autores, cuyos conocimientos los ha descrito 

sin permitir al mismo niño que los descubra o sin considerar los saberes que 
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ellos ya poseen. De igual manera, no hay un espacio determinado para la crítica 

que incite a la reflexión por parte del lector. 

2.1.2 Segundo Principio: El conocimiento y el desarrollo se auto-
estructuran. 

 Se pretende que el educar sea un sinónimo de “dejar aprender”. Como ya se ha 

mencionado antes, la Escuela Nueva gira en base del alumno y deberá ser el 

educador quien configure las situaciones, dándole instrumentos para modificarlo. 

Los educadores del Centro Educativo donde se realizó la investigación de 

campo, del presente trabajo incentivan a los niños a través de elementos 

reciclables, para crear diferentes objetos educativos, como se comprueba en la 

siguiente tabla. 

1

4

3

4 4 4 4

3

4 4

A B C D E F G H I J

ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS Y MANUALIDADES, 
FABRICADOS CON ELEMENTOS  RECICLABLES EN LAS 

DIFERENTES AULAS 
Elaboración de 
artículos con 
elementos 
reciclables en 
aulas, en una 
escala donde 5 …

 

TABLA 2.14 (ver anexo 2, matriz 5) 

De esta manera, el alumno por sí mismo se convierte en creador, siendo él quien 

descubre y no el maestro el que dé respuestas a las interrogantes. Miguel de 

Zubiría también decía, “no se trata de enseñar sino de permitir crear”.  

En la actualidad evidenciamos que día a día el niño se cuestiona, se plantea 

interrogantes demostrando su capacidad de adquirir conocimientos nuevos, pero 

los adultos, al descubrir las dudas de los pequeños, les dan respuesta sin 

meditar el daño que se les hace al realizar esta acción facilitadora. 
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La educación actual, como fue explicada anteriormente, no consiste en dar 

soluciones a las interrogantes que los niños planteen, por el contrario, los 

adultos pueden aportar con sugerencias, para que sea el pequeño quien llegue a 

las soluciones. Esta labor, se la puede constatar en la siguiente tabla, donde los 

educadores del Centro Educativo “El Arco del Saber” dan sugerencias para que 

trabajen con material didáctico, a partir de elementos reciclables. 

2

4

2

4 4 4 4

3

4 4

A B C D E F G H I J

SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO CON MATERIAL DIDÁCTICO 
RECICLABLE

Sugerencias 
para trabajar 
con material 
didáctico 
reciclable, en 
una escala 
donde 5 es el 
máximo valor

 

TABLA 2.15 (ver anexo 2, matriz 5) 

2.1.3 Tercer Principio: Paidocentrismo. 

Claparéde, (citado por Zubiría, 2004), opina que la Escuela Nueva es una 

revolución, donde se da paso de una educación centrada en el maestro como 

eje principal,  al alumno como personaje importante en el proceso educativo que 

se desarrolla, es decir considerando los intereses, afinidades, ideas y 

actividades del niño.  

Se pasa del “Magistrocentrismo” donde el profesor es un ser omnipotente que lo 

sabe todo, al “Paidocentrismo” donde tanto el niño como el profesor aprende de 

las experiencias. Pero dar este paso no fue sencillo, ya que se avanza a una 

concepción diferente del niño y sus características, entonces surge la pregunta: 

¿Qué puede aprender el profesor?, la respuesta es sencilla: adquirirá gran 

cantidad de conocimientos desde las experiencias que comparta con los niños, 



  
  

Diana Becerra 
Andrea Sarmiento 
 
 

Universidad de Cuenca 
 

sobretodo aprenderá a ser más humano, pues sabrá que cada individuo es único 

y merece respeto en todas sus capacidades y su diversidad, aprender a 

escuchar, acción usada solo para los educandos en la Escuela Tradicional.  

Otro punto importante de Miguel de Zubiría (2004), es por ejemplo, que la 

palabra del niño debe ser escuchada, sus preguntas resueltas y sus intereses 

acompañados. Esto se debe mantener en todo momento, no solo por parte del 

educador en el centro al que el niño asiste, sino por parte de los adultos con 

quienes el niño se vincula.     

Ahora sabemos que cada persona es diferente, y por este hecho, la educación 

que recibamos tampoco debería ser igual para todos, se debe respetar estas 

diferencias existentes tal como lo defienden algunos personajes que fueron 

citados por Zubiría(2004), como: Claparéde, Mannheim, Bloch, Decroly.  

Zubiría argumenta que no es por casualidad que en el nuevo modelo de la 

Escuela Activa, este tomando fuerza, puesto que en ella, también se defiende la 

educación especial y se promueve la diversidad en las instituciones educativas. 

La educación debe basarse en el Paidocentrismo, donde se reflejen las ideas de 

Montessori, (citada por Alegre J., 1994)  quien demostró en su trabajo, que la 

acción del adulto debería quedar disminuida, por ello creó las llamadas casas de 

niños, un lugar donde todo era a medida de los más pequeños. En este espacio, 

los niños tienen la oportunidad de realizar actividades que son consideradas 

exclusivamente para los adultos, como por ejemplo manipular objetos corto 

punzantes, etc., ya que desde muy temprana edad establecerán vínculos con el 

mundo, con los adultos y para imitarles a ellos, que mejor que todo esté a su 

alcance y al momento que ellos gusten. 

2.1.4 Cuarto Principio: Aprender haciendo. 

Explica la importancia de la experiencia, para llegar a un aprendizaje más 

significativo con mayor validez. 



  
  

Diana Becerra 
Andrea Sarmiento 
 
 

Universidad de Cuenca 
 

Rousseau, (citado por Zubiría 2004), ya lo había manifestado, al referir que una 

noción más clara se da, cuando uno por sí mismo aprende, más que cuando es 

enseñado por otro, para ello debemos recordar que cada uno tiene capacidades 

para aprender nuevas cosas. 

Es preferible brindar una ayuda, más no que se dé la respuesta directa ante los 

cuestionamientos, tal como refería Vygotsky  (Betancourt  J., 2001) ya que la 

enseñanza debe ir por delante del desarrollo, así se permite que el otro 

reflexione sobre lo planteado, de esta manera se contribuye a formar un mejor 

aprendizaje. A pesar de las razones citadas, en el momento que se llegue a una 

respuesta acertada, adquirirá mayor confianza en sí mismo, siendo éste un 

factor positivo. 

La pedagogía activa por otra parte, formuló dos modificaciones a los materiales 

educativos. Este cambio, revalorizó la actuación del alumno y así los materiales 

ya no eran para el maestro como se había mantenido antes, también su segunda 

modificación permitía estimular y desarrollar sus sentidos, ya que al ser más 

activa la participación del estudiante, da oportunidad de manipular y tener 

experiencia con lo real, destacándose así los trabajos de Montessori y Decroly. 

2.1.5 Quinto Principio: La educación para y por la vida. 

A la educación se la debe considerar,  según Kilpatrick, (citado por Zubiría, 

2004), como la propia vida y no como la preparación para la vida futura, es decir, 

sin educación no llegaremos a ninguna parte, es una condición necesaria de 

todo ser humano que busca la superación, una salida nueva y un sobrevivir para 

cada día, por ello es la vida misma y no para la vida futura.  

2.2 Rol del educador en el nivel inicial 

El papel que desempeña el educador en el nivel inicial, ha sufrido grandes 

modificaciones a medida que fue cambiando la visión que se tenía de niño, 

ahora al darnos cuenta de las necesidades que ellos tienen,  se dan pautas al 

educador para que cambie sus métodos de trabajo, para ahora enfocarse en el 

niño y no en las necesidades del educador. 
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El pedagogo de hoy en día, debe adentrarse a la época y a sus particularidades, 

mantenerse en un continuo aprendizaje de los avances, en asuntos de la 

educación. 

Con el progreso de la cultura, se han ido creando y diferenciando campos, uno 

de ellos es la educación. La pedagogía ha atravesado diferentes etapas, 

pasando de la didáctica a una teoría y tecnología de la formación del hombre. En 

la pedagogía, como en la historia del hombre, hay constantes renovaciones, que 

permiten reenfocar teorías, para el progreso de la ciencia.  

“Al pedagogo se le hace preciso armarse de un enfoque, que permita vincular lo 

educativo con la vida social y cultural.” (Nassif, 1965) , es decir, se necesita de 

una teoría que le permita definir su propio concepto de hombre, que es lo que 

quiere formar y hacia dónde se quiere dirigir, observándolo desde todas sus 

magnitudes, ya que la educación se enriquece de los diferentes aspectos que 

conforman la vida de los seres humanos. 

La idea de “situación educativa”, define que los educadores consideran 

necesario, que tanto el ambiente como las situaciones planificadas, son 

importantes, para poder obrar sobre el sujeto o educando. 

2.2.1 La ZDP y el andamiaje, conceptos claves para estimular. 

 La ZDP, es el espacio entre lo que el niño ya ha aprendido o puede realizar por 

sí solo y aquellos aprendizajes que podrán llevarse a cabo en el futuro gracias a 

la ayuda de alguien más capaz. Es en esta zona, donde un niño puede aprender 

a través del estímulo por parte de un adulto o de otro niño mayor o más 

desarrollado. Para poder intervenir sobre la ZDP del niño, es necesario 

reconocer cuando puede actuar por sí solo y cuando es necesaria la 

intervención del mediador, volviéndose indispensable que uno conozca sobre el 

nivel evolutivo del pequeño. 

Precisamente, para rescatar la importancia de ese tipo de ayuda por parte del 

agente estimulador, Bruner (citado por Peña D., s/f), crea el concepto de 

andamiaje, que está estrechamente ligado al concepto Vigotskiano de ZDP. El 
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andamiaje se refiere a la acción que puede llevar a cabo el adulto para que el 

niño avance, de su nivel de conocimientos actuales a un nivel mayor o más 

elevado. Es decir, que el rol de mediador durante la estimulación, se centra en la 

ayuda continua. Sin embargo, la ayuda debe ir disminuyendo, a medida el 

pequeño comience a realizar determinadas actividades en forma independiente. 

La mediación, debe conducir al niño hacia la autonomía, por ello, este aspecto 

se ha convertido de gran importancia entre los educadores en la actualidad. 

Es importante el recordar que los niños son excelentes mediadores entre ellos 

mismos, puesto que pueden llevar a sus compañeros hacia nuevos 

conocimientos. Esto lo podemos corroborar en la siguiente tabla. 
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4

3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NIVEL DE AYUDA BRINDADA HACIA OTROS NIÑOS AL 
MOMENTO DE LA ELABORACIÓN  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Nivel de ayuda 
brindada hacia 
otros niños, en 
una escala donde 
5 es el máximo …

 

TABLA 2.16 (ver anexo 2, matriz 6) 

2.2.2 Reflexiones desde la didáctica en la Educación Inicial. 

Resulta importante la conexión que establece el docente con sus alumnos, que 

hace que pueda determinar cómo y cuándo actuar de acuerdo con la 

complejidad de cada situación. Son propuestas lúdicas basadas en el contacto 

con el mundo, los otros y los objetos, como se hace referencia en el currículo 

para Educación Inicial “Volemos Alto”, estas son actividades que conforman un 

espacio de posibilidades acordes a los niños de estas edades, para fomentar su 

aprendizaje. 
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Para pensar en cómo diseñar actividades con los más pequeños, se deben 

formular las siguientes preguntas: ¿Qué pre disposiciones traen los niños de sus 

entornos? y ¿Cómo procesan la información que reciben?, de esta manera, se 

podrá planificar de manera más favorable para un óptimo aprendizaje en los 

niños desde tempranas edades. 

2. 3 Importancia de la didáctica 

La Didáctica, permite la expresión, obteniendo así, sujetos creativos que 

expresen sentimientos y vivencias, así como también, les brinda oportunidades, 

para conocer a los demás y comprender los diferentes aspectos de la vida. 

Un educador, al momento de enseñar a los niños, debe promover experiencias 

que provoque situaciones atractivas y llame la atención de los educandos para 

obtener nuevos aprendizajes, permitiéndoles tomar un papel activo en su 

aprendizaje y presentándoles problemas a resolver por sí solos. Una forma de 

ayudarlos a llegar con autonomía a la resolución de los problemas, puede ser el 

hecho de proporcionarles material didáctico necesario, porque a partir de ello, se 

manipula, se experimenta y se obtiene visiones más claras de la realidad. Los 

educadores del Centro Educativo “El Arco del Saber” consideran que es 

importante el empleo de material didáctico para llegar a esos aprendizajes, como 

lo podemos comprobar en el siguiente cuadro. 

10

0

SI NO

CONSIDERACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO COMO UN 
AXILIAR DEL AULA 

Porcentaje alcanzado

 

TABLA 2.17 (ver anexo 3) 
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Un buen ejemplo de este material didáctico por el que podemos optar para el 

uso, es el que proponemos en este trabajo, diseñado con elementos reciclables, 

ya que a más de proporcionar una educación para la protección de la 

contaminación a nuestro planeta, permite desarrollar otras áreas en el niño, es 

por ello, que los educadores consideran importante, tal como lo comprobamos 

en el siguiente cuadro. 

10

0

SI NO

USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO A BASE DE 
RECICLAJE 

Porcentaje alcanzado

 
TABLA 2.18 (ver anexo 3) 

2.3.1 El Juego y su importancia en la niñez 

La infancia, es una etapa de la vida de todo ser humano, que cuenta con 

características importantes y propias, entre estas destaca el juego, que es una 

actividad recreativa, que implica a uno o varios participantes. Cuenta con su 

característica principal de brindar entretenimiento y diversión, también puede 

cumplir con un papel educativo, ayuda al estímulo mental y físico, además de 

contribuir a habilidades prácticas y psicológicas, es una actividad primordial en 

el niño, a través de la cual, el pequeño descubre su mundo, lo explora, 

investiga, crea nuevas ideas y aprende, el juego significa aprendizaje, por lo 

cual es considerado como un derecho de la infancia. 

Mediante el juego, el niño se conoce, se descubre a sí mismo y a los otros, 

puede experimentar las características y propiedades de los objetos e inclusive, 

descubre su funcionamiento. También permite al niño incorporarse al entorno 

que le rodea. 
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2.3.2 La Creatividad 

La creatividad, es la facultad de crear o capacidad de creación, busca métodos 

para realizar tareas nuevas o distintas, es una manera diferente de pensar, 

contrario a lo común, busca soluciones nuevas a las problemáticas. 

La creatividad, es ese conjunto de capacidades y disposiciones que hacen que 

una persona sea productora de nuevas ideas.  

Es importante estimularla en los niños desde tempranas edades, ya que la 

creatividad, permite fomentar una mayor capacidad para aprender, desarrolla a 

seres autónomos, fortalece la autoestima y autoconfianza. 

Nunca debemos decir a los niños las pautas para realizar las cosas, puesto que 

ellos transcriben sus conocimientos en los trabajos que realizan y los hacen de 

la manera que prefieren, dando así uso a su pensamiento creativo. 

2.3.3 Expresión artística en la Educación Inicial 

La capacidad creadora, puede definirse de muchas maneras: una adecuada 

habilidad para conseguir ideas nuevas, ver las relaciones existentes entre las 

cosas, o como una buena capacidad de fluidez de ideas y flexibilidades en el 

pensamiento. La creatividad, es la base de la cultura, nos da la formación para 

poseer un sentido crítico, tolerante, flexible y de adaptación de sí mismo y de 

los demás.  

Esta habilidad, a diferencia de otras áreas, es más fácil desarrollarla en los 

primeros años, ya que en la infancia se es más receptivo, espontáneo y se 

muestra una gran inquietud por la exploración.  

Cuando el niño se manifiesta creativamente, unifica sus emociones, su 

conocimiento y sentimientos. Es necesario reconocer en el niño, el derecho que 

tiene de experimentar, ensayar, equivocarse, opinar, discutir y construir un 

mundo nuevo. Se debe dejar que los niños exploren todas las áreas de 

construcción, pintura, drama, etc., permitirle desarrollar sus ideas y hacer 

contribuciones originales.  
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A medida que se trabaja, juega y divierte el niño, su tiempo libre se convierte 

en un tiempo creativo y satisfactorio; donde pone interés en la vida que le 

rodea, y tiene una comprensión más clara de sí mismo, un conocimiento de sus 

habilidades y confianza en sí mismo.  

Actualmente se puede encontrar juguetes sofisticados a la venta, pero también 

hay que dar valor a los objetos por la variedad de usos que presenta; por 

ejemplo el cartón donde viene empacados los comestibles (leche, yogur) que 

se los puede transformarse en un auto, bote, etc. Se puede obtener igual o 

mayor diversión con los materiales hechos en casa, que con aquellos 

sumamente costosos. Además, con este tipo de materiales, se pone un reto al 

niño, y se incentiva la creatividad, tal como lo podemos notar en la siguiente 

tabla. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

CREATIVIDAD QUE DEMUESTRA EN LOS DISEÑOS DE LOS 
OBJETOS USANDO MATERIAL  RECICLABLE 

Creatividad 
demostrada, 
usando 
material 
reciclable, en 
una escala 
donde 5 es el 
máximo valor

 

TABLA 2.19 (ver anexo 2, matriz 6) 

 El área creativa permite que el niño desarrolle una serie de cualidades que 

serán valiosas en su vida, como por ejemplo el pensamiento creativo, el mismo 

que  ayuda a resolver problemas.  

En el nivel inicial, el jugar con los colores, las formas, los tamaños, las 

palabras, las diversas manifestaciones corporales, etc., ubica a los niños en el 

inicio de la imaginación creadora, a partir de lo que ve, toca, escucha, hace y 
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de las experiencias que le provee su entorno social y cultural, el niño utiliza 

como factores importantes para  su futura creación.  

Tanto padres como los maestros, tienen la responsabilidad de observar y 

ejercitar la empatía con los niños, entender sus motivaciones internas y 

participar en su mundo mágico. Se debe dejar fluir la creatividad del niño y 

fomentarla de manera natural, sin llegar a la indisciplina, hay que tomar en 

cuenta, que un ambiente armonioso, tanto en la escuela como en la familia, no 

solo es esencial para el bienestar mental y emocional de los niños, también es 

importante para el desarrollo de la creatividad. 

La mejor manera de fomentar la creatividad en el niño es con el ejemplo, el 

comportamiento de los padres dentro del hogar y de los maestros en el aula es 

esencial, ya que el niño necesita un ambiente adecuado, donde no solo se le 

motive y se le apoye, también requiere ver actitudes en los adultos que le 

demuestren, que ser creativo en la vida es correcto y aporta grandes 

beneficios. Los educadores pueden dar varias opciones para trabajar con los 

niños, mostrándoles nuevas ideas, como lo han hecho los educadores del 

Centro Educativo “El Arco del Saber”, lo cual demostramos en la siguiente 

tabla. 
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COLABORACIÓN DE LOS EDUCADORES PARA RECOLECTAR EL 
MATERIAL RECICLABLE 

Colaboración de 
los educadores 
para reciclar, en 
una escala donde 
5 es el máximo 
valor

 

TABLA 2.20 (ver anexo 2, matriz 5) 
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Al permitir a los pequeños manifestar su creatividad, la mente del niño se 

libera, permitiendo mayores alternativas de expresión y de actuación. Para 

desarrollar la creatividad, se debe tener otro punto de vista sobre algo que ya 

teníamos establecido. Los niños y  adultos creativos deben arriesgarse a lo 

nuevo y a tener autonomía en relación con las normas y presiones de los 

demás, explicando, pensando y actuando según su propio criterio.  

También es importante, para el desarrollo de la creatividad en los niños, que 

exista mutua colaboración tanto entre padres y educadores, ya que no es 

posible dar una educación solo por uno de estos dos lados, así en caso de 

existir alguna dificultad en el aprendizaje del niño, se podría trabajar a nivel de 

los mismos procedimientos y técnicas tanto en casa como en la escuela. 

“El pensamiento creativo es algo innato del ser humano, pero no por ser innato 

se lo debe dejar de potencializar y crear atmosferas en las cuales puede 

desenvolverse de una manera natural, es tarea de los educadores, estar en 

constante innovación, para poder dar esta oportunidad a los niños que estén 

bajo su cuidado.”(Basado en Levin M., 2003). 
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CAPÍTULO III 

EL HOGAR QUE HABITAMOS DEBEMOS CONSERVARLO: EDUCACIÓN 
PARA LA VIDA 

3.1 Concepto de reciclaje 

No hay una verdadera definición de reciclar, generalmente este término, es 

sinónimo de recolectar materiales para volverlos a usar, sin embargo, la 

recolección es sólo el principio de todo este proceso.  

“Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es cualquier proceso 

donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos 

materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o 

materias primas” (Val, 2011) 

La reutilización de material, pretende inculcar en los alumnos, el afán por 

aprovechar los objetos que ya han sido utilizados para otras funciones, 

buscando disminuir el consumo excesivo, en la que está inmersa la sociedad 

actual. 

A través del proceso de reciclaje de materiales sólidos, se puede crear material 

didáctico, a fin de permitir a los alumnos explotar su creatividad, haciéndolos 

participes del proceso educativo, mejorando la calidad de enseñanza y 

aprendizaje. 

Este proceso educativo, tiene como finalidad, el prevenir, concientizar y crear 

en los niños, una actitud crítica ante los valores que la sociedad está creando, 

resaltando la importancia que tiene el respetar y colaborar con el medio 

ambiente (educación ambiental), fomentando así, actitudes reflexivas sobre el 

derroche  económico de la sociedad actual (educación para el consumidor). 

Los niños tienen un aprendizaje rápido y colaboran con la recolección de 

elementos reciclables, cultivando así, desde tempranas edades el cuidado de la 
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naturaleza, como lo podemos verificar en la siguiente tabla, en la investigación 

realizada con los niños del Centro Educativo “El Arco del Saber”. 
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COLABORACIÓN DEL NIÑO PARA OBTENER EL 
MATERIAL RECICLABLE 

Colaboración 
para obtener 
material 
reciclable, en 
una escala 
donde 5 es el 
máximo valor

 

TABLA 3.21 (ver anexo 2, matriz 6) 

3.1.1 La importancia del reciclaje. 

Desde siempre las actividades del ser humano han producido residuos de uno 

u otro tipo, pero éstos, no siempre han constituido un problema, como lo es 

hoy. Para modificar esta situación, se trae la propuesta del reciclaje, que entre 

otros beneficios, nos trae (basado en Calero J., 2010): 

• Salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables, como el 

metal, plástico, etc. y otros renovables, como los árboles.  

• La reutilización de productos, disminuyendo el consumo de energía. 

• Reduce la acumulación de desperdicios sólidos.  

• Abarata costos, evitándonos comprar materiales nuevos y en el 

momento de transportar desechos sólidos a los vertederos.  

• Disminuye la basura en las casas y calles, previniendo enfermedades. 

Si queremos colaborar en el reciclaje de materiales, comencemos en nuestros 

hogares separando la basura orgánica e inorgánica. 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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La elaboración de material didáctico con elementos reciclables, contribuye de 

gran manera al cuidado del planeta, así lo creen los padres del Centro 

Educativo “El Arco del Saber”, tal como lo demostramos en la siguiente tabla.  

28
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CONTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
(ELEMENTOS RECICLABLES) AL PLANETA 

Porcentaje alcanzado

 

TABLA 3.22 (ver anexo 3) 

3.2  Las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar 

Las tres “R”, es una estrategia para el manejo de residuos, que busca la 

reducción general de estos, procurando educar a una sociedad con conciencia 

del consumo responsable (basado en Calero J., 2010). 

Consiste en: Reducir,  Reutilizar y Reciclar, que se explicará a continuación. 

3.2.1 Reducir:  

Es realizar cambios en la conducta cotidiana, para generar una menor cantidad 

de residuos. Lo más importante dentro de éste punto es, evitar producir basura, 

esto, hace referencia a:  

• Planificar los productos que se deseen adquirir, para evitar el consumo 

innecesario. 

• Si se adquiere más de lo necesario, es preferible compartirlo con otras 

personas antes que desecharlo. 

• Llevar fundas biodegradables para realizar las compras. 

• Evitar lo más que se pueda, el uso de artículos desechables. 

• Los alimentos se puede conservar en recipientes duraderos, evitando el 

uso de materiales que tardan más tiempo en descomponerse. 
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Basado en: (Caléro, J, 2010) 

Los educadores, pueden obtener una gran gama de materiales didácticos 

utilizando elementos reciclables, por lo cual demuestran interés en trabajar con 

este tipo de materiales, como lo podemos corroborar en la siguiente tabla. 
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INTERÉS EN EL USO DE ELEMENTOS RECICLABLES PARA 
LA ELABORACIÓN DE MATERIAL  DIDÁCTICO 

Interés en usar 
elementos 
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crear material 
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una escala 
donde 5 es el 
máximo valor

 

TABLA 3.23 (ver anexo 2, matriz 5) 

3.2.2 Reutilizar:  

Es dar el máximo de usos a un producto, antes de considerarlo basura. Se 

puede volver a utilizar un producto para la misma función que fue concebido. 

Las principales acciones en ésta fase son:  

• Adquirir un producto solo cuando sea necesario, luego reutilizar, para no 

generar demasiados residuos. 

• La basura orgánica que se genere en casa, puede ser usada como 

abono. 

• Reutilizar las fundas de plástico, como fundas de basura. 

• A los frascos y latas se los puede dar un nuevo uso, para guardar otro 

tipo de productos, como por ejemplo la harina. 

3.2.3 Reciclar:  

Consiste en devolver al ciclo productivo los residuos, estos pueden ser 

reutilizados como materia prima. Aquí, realizamos las siguientes acciones: 
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• Algunos productos que pueden ser reutilizados para fabricar otros 

parecidos son: 

Papel, cartón, metal, vidrio, plástico. 

• Consumir menos cantidades de papel y reciclar todo el que sea posible. 

• Se deben lavar los envases, antes de enviarlo como desechos. 

• Clasificar la basura, utilizando diferentes bolsas: una para basura 

orgánica, otra para papel y cartón, otra para vidrio, plástico y metal y otra 

distinta para basura sanitaria. 

Se debe enseñar a los niños a clasificar los desechos, antes de enviarlos a 

la basura, para que así, vayan formando consciencia social. Ellos aprenden 

estas normas en corto tiempo, y lo van adquiriendo como hábito, tal como lo 

podemos verificar en la siguiente tabla. 

3 3 3 3 3
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RECONOCIMIENTO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
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TABLA 3.24 (ver anexo 2, matriz 6) 

Para la vida del ser humano, se aprovechan los recursos que la naturaleza nos 

proporciona, sin embargo, no somos recíprocos con ella y la abusamos, es 

decir, no consideramos las repercusiones que puede traer a nuestra salud, ni 

tampoco la contaminación que estamos causando al planeta. Entre más 

consumimos, más daño hacemos al planeta. 
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 “Las personas generan grandes cantidades de basura, a tal punto que éste, se 

ha convertido en un problema ambiental muy serio, en todas las ciudades del 

mundo” (Calero; 2010) 

La cantidad de residuos inorgánicos va en aumento día a día, considerando el 

hecho de que aún no se han desarrollado alternativas tan eficaces para 

eliminarlos, ocasionando un problema ambiental. 

3.2.4 No a la contaminación. 

“La contaminación se define como, la presencia en el ambiente, de 

cualquier agente químico, físico o biológico, en lugares, formas y 

concentraciones, que pueden tener efectos graves sobre la salud de 

las personas o la calidad del medio ambiente.” (Calero; 2010)  

Esto nos quiere decir, que si nosotros contaminamos el lugar que habitamos, 

enfermamos al planeta, a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.  

El reciclado, en alguna de sus formas, fue una etapa habitual y necesaria en 

los esquemas de producción, desde épocas prehistóricas. En muchos casos, 

sobre todo a partir de la revolución industrial, se constituyó en un factor 

indispensable para la economía de los procesos productivos, basado en dos 

pilares (Calero, 2011):  

• El ahorro de materias primas no renovables.  

• El ahorro energético.  

En la actualidad, luego de una etapa de promoción de los materiales 

descartables, como medio de incrementar en consumo masivo, se está 

produciendo una revalorización social del reciclado, partiendo de otro punto de 

vista: la conservación del medio ambiente. 

La producción de residuos en general y de los domésticos en particular, es uno 

de los elementos que, mejor definen la evolución de la sociedad en este siglo.  
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La cantidad y la composición de los desechos, son indicadores de nuestros 

hábitos de consumo y de la preocupación por nuestro entorno. 

Las personas siempre han generado residuos, lo que sucede es que nunca 

como ahora, los problemas originados por el elevado nivel de producción y el 

escaso reciclaje, han sido tan importantes. Considerables cantidades de 

residuos que, en su mayoría no se volverán a utilizar nunca más, se acumulan 

por doquier, provocando un deterioro ambiental. 

Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el desarrollo de la 

sociedad, la ciencia y la tecnología, se requiere disponer de un gran número de 

recursos, los cuales pueden dividirse en dos grupos: renovables y no 
renovables.  

Entre los primeros se cuentan: el suelo, las plantas, los animales, el agua y el 

aire. Como recursos no renovables, pueden señalarse principalmente los 

combustibles y los minerales. La protección de todos estos recursos, resulta de 

la mayor importancia para el desarrollo de la sociedad.  

Pero la actuación del hombre, ha puesto en peligro los recursos renovables, 

ocasionando que comiencen a agotarse los no renovables, aunque la 

atmósfera, las aguas y los suelos parecen tan extensos, que resulta difícil creer 

que el comportamiento de los seres humanos, pueda llegar a afectarlos. 

Sin embargo, la población aumenta constantemente; cada vez hay más 

edificios, vehículos, industrias, polvo, desperdicios, ruido y en contraste para la 

supervivencia del hombre a largo plazo, cada vez hay menos campos, árboles, 

animales; es más difícil encontrar el agua necesaria, alimentos frescos, 

combustibles y minerales.  

El interés por la protección del medio ambiente, está centrado en la salud y el 

bienestar del hombre, el cual es el causante de la continua degradación del 

medio y al mismo tiempo, la víctima principal. Recuperar, reciclar, reutilizar y 



  
  

Diana Becerra 
Andrea Sarmiento 
 
 

Universidad de Cuenca 
 

reparar, deben marcar los nuevos aprendizajes en los Centros de Educación 

Inicial.  

Corresponde a la pedagogía y a la escuela, desempeñar un papel fundamental 

en este proceso.  

Debemos educar una sociedad consciente, que aprenda a valorar nuestro 

entorno, respetando la naturaleza y con ello, la vida que está provee. 

3.3 ¿Cómo vincular el reciclaje y la educación desde tempranas edades? 

Se debe enseñar al niño sobre la conservación de la flora, la fauna y medio 

ambiente. Los educadores y padres de familia deben realizar su trabajo, 

inculcando en los estudiantes el respeto, amor e interés, por conservar nuestro 

planeta.  

El niño crece y se desarrolla, bajo la influencia de un complejo proceso 

docente-educativo, en el que la escuela, tiene el objetivo, de que el niño reciba 

una adecuada enseñanza. 

Él, debe comprender, que es parte importante en la ecología del planeta, y que 

como tal, tiene deberes que cumplir para protegerlo de la contaminación. 

Las plantas, los animales, el suelo, el agua y otros elementos, son 

indispensables para la vida del ser humano, por lo que resulta un deber para 

todos, conservar estos recursos naturales básicos.  

La responsabilidad en la protección del medio ambiente, los recursos naturales 

y artificiales, es de todos. 

 La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo 

concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y sus 

alrededores, contribuyen a vincular la teoría con la práctica, esto facilita que 

comprendan la importancia de la protección del medio ambiente. 
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Es importante que los educadores estén convencidos de la importancia del 

reciclaje y que ello influye de manera positiva en su educación. La mayoría de 

educadores del Centro de Educación Inicial “El Arco del Saber” creen en la 

eficiencia del uso de material didáctico elaborado con elementos reciclables, tal 

como se observa en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.25 (ver anexo 3) 

3.3.1 ¿Cómo enseñar reciclaje a los niños? 

Los Centros Educativos, tienen que promover la actitud constructiva del 
niño, transmitir aprendizajes que posibiliten la participación del 
educando, por lo que se hace necesario conocer y manejar las técnicas 
de la elaboración, selección y uso de los materiales didácticos. 

Los niños deben adquirir destrezas (¿qué tienen que saber hacer?), 
conocimientos (¿qué debe saber?) y profundizar en estos saberes (¿con 
qué grado de complejidad?) por ejemplo, un niño adquiere como destreza 
el usar su creatividad, para dar un nuevo uso a los desechos, así asociará 
el conocimiento de proteger y cuidar al medio ambiente, con la ayuda de 
un adulto, irá aprendiendo poco a poco, donde colocar adecuadamente lo 
que es reciclable y lo que no. 

Los establecimientos educativos, tienen que observar al niño de manera 

integral e incluirlos en un programa de reciclaje, que lo envuelvan en sus 

propios aprendizajes, e involucrarlos a favor de las “3 R”.  
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Como se observa, la enseñanza sobre reciclaje a los niños, debe ir junto a la 

educación en el hogar, de esta manera, se combinarán los aprendizajes de las 

dos principales fuentes de información del niño. 

En los Centros Educativos se trabaja con materiales reciclables, como por 

ejemplo en la institución, “El Arco del Saber”, como se observa en la siguiente 

tabla: 
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Porcentaje alcanzado

 

TABLA 3.26 (ver anexo 3) 

3.3.2 Mutuos beneficios entre Educación y Reciclaje 

El principal beneficio que encontramos, es la modificación del comportamiento 

en el ambiente educativo escolar y extraescolar. Se trata de hacer que éste, 

sea un ejemplo para proteger, mejorar y sanear el medio ambiente,  creando 

generaciones de ciudadanos conscientes del cuidado de su entorno.  

Esta idea, es fundamental para conseguir; la actuación más respetuosa con el 

medio ambiente. Así, los Centros Educativos son un importante recurso para la 

educación ambiental, así como un lugar propicio para empezar la práctica de 

esta tarea. 

Existe un elemento que se considera de primordial importancia dentro de 
la educación, una herramienta indispensable: “los materiales”, sin los 
cuales sería casi imposible llegar al aprendizaje. 
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Los materiales, son herramientas importantes de trabajo; sin embargo, su 
empleo es sólo una parte del proceso de aprendizaje en los niños. Se 
puede decir que es el primer paso para la tarea de crear, aprender y 
pensar. 

Los niños aprenden a través de sus sentidos; por ejemplo, un niño 
pequeño aprende qué es un objeto experimentando con él, por medio de 
la exploración, manipulación, observación y el contacto directo. De esta 
forma, saca conclusiones, comprueba hipótesis, reflexiona y llega a 
elaborar conceptos.  

Los materiales didácticos, deben ser estimuladores, que permitan a 
través de la manipulación del mismo, obtener nuevos aprendizajes y 
vincular al niño con el entorno que lo rodea.  

 Los padres de familia también consideran de suma importancia el empleo 
de material didáctico para el aprendizaje de sus hijos, como se muestra 
en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.27 (ver anexo 3) 
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Valores como el respeto a la naturaleza, a los seres vivos, y el cuidado de 

nuestro entorno, son los elementos principales que se proponen en Educación 

Inicial, ya que estos valores son fundamentales en el desarrollo del niño. 

Se debe procurar la participación de padres y madres, en las tareas que 

realicen los niños, pues, son los primeros educadores en la enseñanza de sus 

hijos y los ayudarán a desarrollar la creatividad, al momento de fabricar sus 

propios juguetes con elementos reciclados. 

3.3.3 ¿De qué manera el uso del material didáctico reciclable influye en el 
aprendizaje? 

Los materiales didácticos, elaborados con elementos reciclables, son 
muy económicos, ya que gran parte se elaborará con material reciclable, 
mediante técnicas sencillas. Todos y cada uno de ellos contribuirán a 
convertir el aprendizaje en un proceso activo. Los padres de familia 
también lo consideran que los materiales didácticos con elementos no 
reciclables tienen un costo moderado, como se muestra en la siguiente 
tabla. 
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TABLA 3.28 (ver anexo 3) 

En la actualidad se debe vincular la educación con el reciclaje, porqué de ésta 

manera promovemos un valor tan descuidado, como es la protección del medio 

ambiente, a su vez, estaremos formando mentes críticas, que se detengan a 
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reflexionar acerca de las consecuencias que atraerán sus conductas, y mejor, 

si estos aprendizajes se interiorizan desde tempranas edades. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación de campo, en el Centro de 

Educación Inicial “El Arco del Saber”, hemos comprobado, que es factible y de 

gran apoyo, la elaboración de materiales didácticos y juguetes, a partir de 

elementos reciclables, para los niños de cuatro a cinco años, ya que contribuye 

al óptimo desarrollo en áreas que deben ser estimuladas a esta edad (haciendo 

referencia a la motricidad fina, motricidad gruesa, identidad y autonomía, área 

lógico matemático, mundo social y cultural, expresión artística, expresión oral y 

entorno natural). 

 

Por nuestra experiencia al desarrollar la presente tesis, podemos presentar a 

modo de conclusión que, en cuanto a los objetivos planteados en la presente 

tesis se obtuvo los siguientes datos:  

 

Haciendo referencia a las preguntas de investigación, planteadas en el 

esquema de tesis (Ver anexo 1: Esquema de tesis), podríamos concluir que: 

 

• El aprendizaje de los niños de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo 

Infantil “El Arco del Saber” al utilizar material didáctico, elaborado con 

elementos reciclables involucra entusiasmo por parte de los niños en las 

actividades planificadas en cada unidad o proyecto, al momento de 

utilizar este material, además que contribuye a desarrollar un interés en 

las actividades planificadas, participando en las mismas, y ayudando a 

los demás niños al momento de elaborar el material didáctico, 

incrementando así la socialización de los niños en su grupo de trabajo, 

como la creatividad de los mismos. También adquirieron un dominio de 

los conocimientos por unidad didáctica, creando además una 

contribución en la colaboración del niño al medio ambiente, 

incrementando la atención, colaboración, el reconocimiento sobre la 

clasificación de los desechos inorgánicos, orgánicos y peligrosos, e 

incentivando el aseo personal al momento de trabajar con este tipo de 

material. 
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• Los educadores también se vieron motivados al trabajar con estos 

materiales, ya que consideran que son útiles para todos los niveles de 

Educación Inicial, colaborando así, para recolectar el material reciclable, 

y mejorando también la comunicación entre los educadores, en busca de 

nuevas ideas y beneficios para el trabajo con material didáctico con 

elementos reciclables. 

• También podemos concluir que, los niños del grupo experimental, que 

trabajaron con material didáctico con elementos reciclables pudieron 

desarrollar mejor sus destrezas motriz gruesa, motriz adaptativa, ---- en 

comparación con los niños del grupo control, que trabajaron con los 

mismos materiales existentes en el centro. Esto se lo puede verificar en 

la siguiente tabla. 
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• Se pudo también, crear una planificación, que emplea dichos materiales, 

que a la vez de trabajar nociones, también es muy útil para fomentar la 

creatividad y concentración en los niños de estas edades. 

 

En cuanto a la Pedagogía: 

• Los materiales didácticos con elementos reciclados resultan económicos 

y son una gran ayuda pedagógica, para el desarrollo de los niños, ya 

que mejoran su desempeño y activan su creatividad. 

• Las planificaciones, son importantes instrumentos para los educadores, 

puesto que, con ellas se conoce las actividades a desarrollarse, evitando 

improvisaciones. Estas deben ser bien detalladas, porque, muchas 

veces, servirá de guía o referencia para futuras actividades a 

desarrollarse con los niños. 

• La capacitación y el conocimiento de los educadores, es fundamental 

para un correcto aprendizaje de los niños, partiendo desde la premisa 

que somos guías en su camino, y que por lo tanto, debemos estar 

capacitados sobre los últimos avances de la pedagogía, para dar una 

adecuada orientación y efectivizar su aprendizaje. 

En cuanto al Centro Educativo: 

• El Centro de Educación Inicial “El Arco del Saber”, brinda espacios en 

los cuales, tanto los educadores como los niños, pueden dar rienda 

suelta a su creatividad, este espacio es lo suficientemente atrayente, 

para que los niños trabajen en estas áreas, además que potencia al 

máximo sus capacidades. 

• La capacitación constante de los educadores, es una cualidad que se 

debe continuar realizándola, ya que, con ello, se vela por la seguridad 

física, cognitiva y emocional del niño, pudiendo de esta forma, aportarles 

conocimientos y experiencias para su desarrollo. 

En cuanto a los Padres de Familia y Representantes: 
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• El vínculo activo entre el Centro Educativo y la familia del educando, ha 

sido de suma importancia para el aprendizaje del niño, ya que al 

reforzarse en casa, los conocimientos que se imparten en la institución, 

el niño los interioriza y relaciona, de una manera más rápida y eficaz. 

• El que los padres de familia reconozcan las capacidades de los niños, y 

sus esfuerzos al realizar una actividad, es indispensable para desarrollar 

la seguridad y afectividad en el pequeño. Es de gran ayuda, que los 

educadores expliquen a los padres de familia, que el niño, a través de 

sus trabajos expresa su creatividad, por lo tanto no se debe coartarla, al 

contrario, él debe expresarla de manera libre y voluntaria. 

En cuanto a los niños: 

• Hemos comprobado que existe una diferencia marcada, entre los niños 

que han ingresado desde temprana edad al Centro Educativo, 

comparado con los niños de nuevo ingreso, dado que, al momento de 

realizar nuestra investigación, este factor afecto directamente, ya que a 

los alumnos de nuevo ingreso, tuvimos que explicarles varias técnicas, 

desde cero, mientras que, a los niños que ya han estado con 

anterioridad en el plantel, dominaban dichas técnicas, por lo tanto, 

hemos concluido que, los Centros de Educación Inicial, son una 

excelente opción, para que el niño alcance un óptimo desarrollo 

conjuntamente con la ayuda de los docentes y padres de familia. 

• La seguridad emocional es indispensable en los niños, debemos darles 

libertad suficiente, para que ellos exploren el mundo que les rodea y 

adquieran por si mismos nuevos aprendizajes. En muchas situaciones, 

basta con la guía del educador para realizar las actividades 

encomendadas, ésta será una pauta, que indique que son personas 

capaces de realizar las cosas, por sí solos y también estamos dándoles 

espacio para que su creatividad y compañerismo se desarrollen, 

permitiéndoles brindar ayuda a los niños que lo requieran. 

En cuanto a los materiales: 
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• Nos hemos dado cuenta de que los materiales elaborados por grandes 

empresas, son costosos y no siempre resultan ser buenos; por lo tanto 

al comprar el material didáctico, debemos asegurarnos de las ventajas y 

desventajas que nos ofrezca el producto, sus características, colores, 

formas, etc., ya que, al trabajar con niños son de mucha importancia 

estos detalles. 

• El material didáctico, elaborado con elementos reciclables, es de gran 

ventaja, puesto que resultan ser económicos, además, los niños 

disfrutan y aprenden al realizarlos, lo cual presenta doble ventaja en su 

aprendizaje, elaboración y aplicación. 

En cuanto a la Sociedad: 

• Al momento de desarrollar nuestro trabajo de investigación, hemos 

vivido de cerca, el problema ambiental en el que estamos inmersos 

como es la contaminación, siendo éste un obstáculo que no es fácil de 

resolver, y que tomará mucho tiempo para empezar a ver cambios, pero 

debemos ser conscientes, y comenzar a aportar. 

• Los niños pueden dar importantes contribuciones para solucionar el 

problema ambiental, ya que asimilan los conocimientos que se les 

imparte, los interiorizan y a su vez, lo expresan en sus entornos 

inmediatos, como por ejemplo: en sus hogares, entre sus amigos, 

primos, etc. 

En cuanto al ámbito universitario 

• Hemos obtenido una adecuada formación académica, para poder 

desenvolvernos con eficacia en el desarrollo de nuestra tesis, los 

conocimientos aprendidos, durante nuestros cuatro años de estudio, han 

sido el pilar fundamental, para poder trabajar y sacar adelante nuestro 

tema de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones en general, podrían resumirse en: 

• El material didáctico se debe innovar de manera constante, ya que, esto 

incentiva a los niños a explorar, manipular, desarrollar todas sus 

capacidades, potencializando su inteligencia y utilizando sus sentidos, 

que son las vías principales del aprendizaje. No podemos concebir la 

idea, de tener el mismo material año tras año, pues aparte de que este 

se deteriora, con la curiosidad propia de los niños, el educador no 

buscaría nuevas formas, para que los niños aprendan, por lo tanto, la 

labor investigativa del mismo, se vería truncada. 

• Los padres deben ser partícipes en todo momento, de las actividades 

que se desarrollen en la institución y demostrar su máximo interés, ya 

que son la fuente principal de aprendizaje del niño, y de igual manera, 

son un eje fundamental para su desarrollo, el trabajo de educar al niño 

no es solo de la maestra, sino también es responsabilidad de los padres 

de familia. El cariño que demuestren a sus niños también es 

fundamental, ellos, son seres que deben ser tomados en cuenta, 

sentirse amados por sus padres, educadores, amigos, etc. El aprecio 

que se les demuestre, influye de manera total en sus relaciones, tanto 

personales como sociales. 

• Los primeros cinco años de vida del niño, son fundamentales en su 

desarrollo neuronal,  si nosotros no sabemos aprovecharlo, el niño no 

logrará alcanzar su nivel más alto de desarrollo y se desperdiciara esta 

oportunidad, por lo tanto, todos los agentes que influyen en su 

educación (padres, educadores, y sociedad) deben juntarse para sacarlo 

adelante. 

• Es recomendable, que se continúen con las campañas de recolección de 

residuos, pero también es importante, que las leyes planteadas para 

modificar este problema sean respetadas.  
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• Las personas que estamos conscientes, que también somos parte del 

cambio e investigamos por nuestra cuenta acerca del problema 

ambiental, debemos mantenernos informados de la ayuda que podemos 

brindar desde nuestros hogares, e informar a aquellas personas que no 

conocen las campañas de reciclaje y menos aún de las ventajas con las 

cuales nos beneficiamos. 

• Otra opción que podría ser tomada en cuenta, es continuar con la 

información que se transmite a  través de los diferentes medios de 

comunicación, brindando a la ciudadanía los pros y los contras que se 

evidencian, en cuanto a la contaminación, e incluso sus campañas 

podrían ser dirigidas a la búsqueda de una solución. 

• En la universidad, dentro de las cátedras que se da, uno de los temas a 

abordarse, debería ser, la implementación de actividades en el trabajo 

con materiales reciclables, demostrando sus beneficios y garantías, 

como una óptima herramienta para el desarrollo de los conocimientos en 

los niños. 

• Nosotras consideramos, que sería necesario, en la cátedra de 

Educación Inicial, ahondar más las planificaciones educativas, ya que al 

ser éstas tan importantes para la educación, se debería desarrollar de 

mejor manera, es decir, hacerlas más explícitas, para que al momento 

de ser aplicadas, pueda ser comprendido por cualquier persona, 

detallando al máximo cada punto en el que se va a trabajar, para 

alcanzar un mejor desarrollo en las actividades planificadas. 

• Además, deberíamos ser más prácticos y no solo teóricos, si dentro de 

las aulas hablamos de la Escuela Activa, y el aprendizaje a través de los 

sentidos, no debemos quedarnos solo en la información que se nos ha 

impartido, sino experimentar y observar las distintas teorías que 

estudiamos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
ESQUEMA DE TESIS 

 
1. Tema de Investigación: 
 
USO DE MATERIAL DIDÁCTICO RECICLABLE EN EDUCACIÓN INICIAL 
 
2. Problematización: 

 
Actualmente vivimos en una sociedad tecnológica y postindustrial, la cual nos 
induce a un consumo de materiales desechables, que una vez utilizados, son 
transformados en basura. La contaminación es un factor que está deteriorando 
la vida en nuestro planeta, destruyendo la vida animal y vegetal, tal y como la 
conocemos. 
Entre más consumimos, más daño hacemos al planeta, esto lo podemos 
demostrar en ejemplos, como: 
 
 “Los países industrializados producen anualmente 800kg de basura por 
persona” (Calero J., “Nuestra Tierra vive”, pg. 7) 
 
 “Las personas generan grandes cantidades de basura, a tal punto que éste, se 
ha convertido en un problema ambiental muy serio, en todas las ciudades del 
mundo” (Calero J., “Nuestra Tierra Vive”, pg. 8) 
 
Pero el problema de la contaminación no es solo problema de países 
industrializados, en nuestra ciudad, también estamos siendo afectados por este 
problema, como lo demuestran los datos de la EMAC, (Empresa Municipal de 
Aseo de Cuenca) 
 
Generación per cápita (Cantidad de basura producida por habitante en un día): 
0.603 kg. / hab. x día 
Cantidad recolectada: 350 ton / día 
Cobertura: 94% (área urbana y rural)  
 
Materiales reciclables provenientes de la recolección diferenciada 

MES PESO (TON) 
 2006 2007 2008 2009 2010 
ENERO 4.12 17.03 12.33 11.41 31.06 
FEBRERO 3.84 15.68 10.10 11.79 11.79 
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MARZO 2.27 18.60 9.93 8.99 95.15 
ABRIL 1.48 15.82 11.56 9.95 105.34
MAYO 1.94 21.92 13.50 12.91 102.40
JUNIO 6.68 17.95 11.53 12.96  
JULIO 25.60 17.05 10.45 16.28  
AGOSTO 30.84 13.41 9.69 8.00  
SEPTIEMBRE 23.93 13.56 11.35 10.22  
OCTUBRE 19.66 12.72 7.60 13.33  
NOVIEMBRE 17.07 13.19 8.68 12.05  
DICIEMBRE 20.32 13.72 6.19 14.60  
TOTAL 157.75 190.65 122.91 142.49 345.74
PROM. 
MENSUAL 

13.15 15.89 10.24 11.87 69.15 

Fuente: Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 
 
Como notamos, según las referencias, de la empresa encargada de los 
desechos de Cuenca, estamos produciendo grandes cantidades de basura, lo 
cual demuestra que también estamos inmiscuidos en esta problemática. 
 
Pero, considerado que una de las principales causas del problema de 
contaminación, es sin duda alguna, la falta de educación en este tema, cabe 
realizar la pregunta ¿Qué soluciones se han buscado desde el ámbito 
educativo? Según nuestra experiencia, podemos observar que existen 
programas de cuidado ambiental en los diversos niveles educativos, que se 
enfocan a educar en torno al cuidado del medio ambiente. 
 
En el nivel Inicial, este tipo de educación, se enfoca básicamente, en la 
utilización de elementos reciclables como material didáctico, previo una 
transformación, que puede ser realizada tanto por los niños, como por los 
educadores. 
 
El Material Didáctico es, “en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la 
realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una 
situación real de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe 
sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo que 
se facilite su objetivación por parte del alumno” (Giuseppe I., “Hacia una 
didáctica General Dinámica”, pg. 329). 
 
Pero, además de educar a los niños en cuanto al tema de la contaminación y el 
cuidado al planeta, ¿estos materiales permiten desarrollar destrezas, como la 
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motriz gruesa, motriz adaptativa, audición y lenguaje y personal social en los 
niños de preescolar?  
 
Sin duda alguna, los materiales didácticos reciclables, han sido empleados por 
los educadores de nivel inicial, de diferentes formas para poder interiorizar el 
conocimiento en los niños, pero, no se ha realizado un estudio, que nos permita 
demostrar que, además de crear una conciencia social de los educandos en 
tempranas  edades, en cuanto al tema del reciclaje, estos tipos de materiales, 
son útiles para su desarrollo en diversos bloques, necesarios para la 
adquisición de conocimientos básicos en su educación. 
 
3. Objetivos 
 
Objetivo General: 
Analizar el material didáctico elaborado con elementos reciclables y la 
importancia que tiene en Educación Inicial. 
Objetivos Específicos: 
1. Identificar el uso del Material Didáctico con elementos reciclables y destacar 

su influencia en el aprendizaje de los niños. 
2. Evaluar el desarrollo de destrezas: motriz gruesa, motriz adaptativa, audición 

y lenguaje, y personal social obtenidas con el empleo de Material Didáctico 
con elementos reciclables. 

3. Diseñar planificaciones, con base en el Material Didáctico con elementos 
reciclables. 

 
4. Marco teórico 
 
Tomando en cuenta que toda investigación social, parte desde el sujeto, y que 
en nuestro caso, pretendemos investigar como el material didáctico reciclable 
contribuye al aprendizaje de los niños, vamos a comenzar definiendo de forma 
breve la concepción de niño que guía nuestro estudio. 
 
A partir del siglo XIX, la niñez comienza a ser tomada como una etapa de vida 
de todo ser humano  con sus propias características,  diferentes a los 
adolescentes y adultos. 
 
Se puede decir que, el niño es un ser autónomo, libre, con identidad propia, y 
pluridimensional, que vive inmerso en la sociedad, y aprende a su vez de ella, 
la cual tiene como misión protegerlo y formarlo. 
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Ahora, después de dar una breve definición de niño, y enfocándonos en 
nuestro objeto de estudio, comencemos analizando la problemática de la 
contaminación, para luego fusionarla con los temas de educación. 
 
La contaminación es un problema de la sociedad actual consumista, para 
contrarrestarla hay varias formas, entre ella el reciclaje, que se lo define como 
“un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron su función para el 
que han sido o fueron creados.” (Palacios, 2005: pg 1) 
 
Dentro del reciclaje, se encuentran conceptos asociados a los que se ha 
denominado las “3R”, que incluye: reducir, reutilizar y reciclar. 
 
El reducir, hace referencia a la disminución en la producción de residuos, 
explicándose por ejemplo que ante una diversidad de productos que existen en 
el mercado, uno debe ser quien escoja los de mejor calidad ya que serán 
durables.  
 
El reutilizar, por otro lado, “consiste en dar el máximo de usos a un producto 
antes de considerarlo basura. Se puede reutilizar un producto para la misma 
función que fue concebido. 
 
Reciclar, consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden ser 
reutilizados como materia prima” (Palacios, 2005: pg 6) 
 
Dentro de la educación, se han implementado en todos los niveles, varios 
programas, que incluyen el reciclaje como eje, para crear una conciencia social 
en los educandos. En nivel Inicial, el uso de elementos reciclables está 
centrado básicamente en la elaboración de Material Didáctico, con dichos 
elementos. 
 
“Por Material Didáctico se entienden los materiales utilizados para alcanzar los 
fines concretos del currículo, que se orienta hacia la formación integral del niño. 
Este material ayuda a formar e instruir a través de su transformación”. 
(Palacios, 2005: pg 1) 
Un educador, deberá motivar a los niños al diseño y creación de objetos 
didácticos, donde se proporciona a los pequeños, una diversidad de 
sensaciones que ayudarán a elaborar una mejor percepción de problemas que 
se le presentan y necesitan ser resueltos. 
  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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“El material didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones 
visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje en la etapa infantil”. 
(Palacios, 2005: pg 1)  
 
“...los materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 
educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas 
físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la 
estimulación de los sentidos y la imaginación.”      (Stevenson, (s/f): pg 1) 
 
El material didáctico deberá estar en relación directa con el niño, porque 
funciona como un mediador instrumental, es decir, como un instrumento que 
potencie los aprendizajes.  
 
Los pequeños, tendrán la oportunidad de manejar una diversidad de materiales 
a reciclar y poco a poco, a través de la experimentación, serán capaces por sí 
mismos de elaborar nuevos artículos, así se estará abriendo puertas para dar 
lugar a la creatividad de los educandos. 
 
El juego, es una actividad, que podemos evidenciarlo como un medio 
generador de aprendizajes y a más de ser fundamental en la vida del niño, no 
debemos impedir que se ejecute, por ello, a medida que se confecciona los 
diferentes objetos didácticos, se da el juego con éstos nuevos artículos que los 
mismos niños fabricarán.  
 
Para que los materiales didácticos sean educativos, debe tener dos funciones 
básicas: 
 
Función Lúdica: el material didáctico sirve para jugar, para divertirse, para 
encontrar placer en una actividad laboriosa libremente aceptada. 
 
Función  Educativa: el material didáctico enseña algo que completa el saber, y 
los conocimientos del jugador, su percepción del mundo. 
 
Los materiales educativos “son valiosos, porque proveen aspectos interesantes 
y retos para que los pequeños encuentren y resuelvan lo que hay que hacer, 
por la posibilidad de juzgar sus propios logros, de participar de una manera 
activa.” (Serrat, 2002: pg 235) 
 
Pero esta concepción, se basa ya en un movimiento pedagógico denominado 
Escuela Nueva, que se inició a comienzos del siglo XX, en Europa y Estados 
Unidos, mismos que produjo cambios significativos en la educación en todos 
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los niveles. Una pauta que se destaca de esta corriente pedagógica, es la de 
llevar a cabo una evaluación inicial para  estar al tanto de qué sabe y qué 
puede lograr cada  educando. 
 
Uno de los personajes destacables dentro de la corriente pedagógica Escuela 
Nueva, es María Montessori quien permitió que la educación avance hacia un 
nuevo nivel, utilizó medios y métodos pedagógicos innovadores. Sus principios, 
estaban basados en un modelo de enseñanza que se adapte a la naturaleza 
del niño, de manera que se lo estimule  apropiadamente y que éste se auto 
educara. 
 
Montessori, consideraba que en el ambiente que rodea al niño, debía constar 
de recursos didácticos acorde a las necesidades presentadas por ellos y es a 
partir de aquello que creó materiales didácticos, los mismos que deben ser 
considerados como una ayuda para el aprendizaje y que permita al pequeño la 
corrección de sus errores de manera autónoma. 
 
De igual manera, Froebel, es otro personaje destacable de la Escuela Nueva, 
quien considera al juego como un modo para producir aprendizajes en los 
niños. 
 
Incluso cabe mencionar a Pestalozzi, quien da importancia al factor de guiar al 
niño para aprender a través de la práctica y la observación. Dentro de esta 
propuesta investigativa que desarrollaremos, será tomado en cuenta como un 
sustento para la aplicación de materiales didácticos reciclables. 
 
Hemos acentuado la idea de educar a los niños en el reciclaje desde 
tempranas edades, tal y como lo nombraba Comenius, otro personaje 
destacable del siglo XVII, el mismo que defendía su opinión de que a menor 
edad se consigue más aprendizajes. 
 
Basándose en ésta corriente pedagógica, se crea, en nuestro país el Referente 
Curricular para la Educación Inicial “Volemos Alto”, toma como actores 
principales a los niños de cero a cinco años, éste, está estructurado en relación 
a tres dimensiones que son las siguientes: las relaciones del yo consigo mismo, 
con los otros y con la naturaleza. 
 
Al estar centrado el referente en estas dimensiones, podemos aportar al 
planeta, creando en conjunto con los niños, algunos materiales didácticos para 
inculcarles a conservar el medio ambiente y a su vez, enseñarles a reciclar, 
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para que desde pequeños se concienticen sobre la ayuda que ellos son 
capaces de realizar. 
 
Inclusive el Referente Curricular de la Educación Inicial, cuenta con el plano 
transversal  referente a las expresiones artísticas que apoyan al desarrollo 
integral, también permite conocer el mundo e incluso es un medio de 
expresión. 
 
Según los elementos que hemos analizado, referentes a el reciclaje, el material 
didáctico y la Escuela Nueva, la educación con Materiales Didácticos 
Reciclable se da, y según el sustento teórico estimularía el aprendizaje de 
niños de educación Inicial. 
 
5. Preguntas de investigación 

 
¿Cómo el uso de Material Didáctico con elementos reciclables contribuye al 
aprendizaje de los niños? 
 ¿El empleo de Material Didáctico con elementos reciclables aumenta el 
desarrollo de destrezas: Motriz gruesa, motriz adaptativa, audición y lenguaje, y 
personal social? 
¿Se puede realizar una planificación basándonos en el empleo de Material 
Didáctico elaborado con elementos reciclables para interiorizar los 
aprendizajes? 
6. Alcance de la investigación 

 
El presente estudio está orientado hacia una descripción cualitativa del Uso de 
Material Didáctico Reciclable en Educación Inicial, para conocer como 
contribuye al aprendizaje en los niños, también evaluar como el empleo de 
estos materiales, aumenta el desarrollo de destrezas: Motriz Gruesa, Motriz 
Adaptativa, audición y lenguaje y personal social. Finalmente pretende realizar 
una planificación basada en el empleo de estos materiales didácticos. 
 
7. Metodología 

OBJETO TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 
Sustento teórico Revisión de la 

literatura 
Resúmenes Biblioteca 

 
 

Material 
Didáctico 

Entrevista Entrevista semi 
estructurada 

Lcda. Sonia 
Pintado 

Encuesta Cuestionario Padres de 
Familia 
Docentes 
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Observación 
Participante 

Ficha de 
Observación 

Niños/as de 4-5 
años 

Aprendizaje Test Escala de 
Desarrollo de 
Nelson Ortiz 

Niños/as de 4-5 
años 

Planificaciones Unidades 
Didácticas 

Matrices de 
Planificación 

Biblioteca 

8. Plan de investigación 
Actividad Jul

. 
Ago
s 

Sep
t. 

Oc-
En 

Feb
. 

Mr–Ab May. 

Consultar bibliográfica X X     
Entrevista a Licenciad Sonia 
Pintado 

 X      

Cuestionario a Padres y 
Educadores 

  X     

Primera Aplicación la escala de 
Nelson Ortiz a los niños del 
Centro Educativo 

  X     

Observación a niños y 
educadores del Centro Educativo

  X X    

Segunda Escala de Nelson Ortiz 
a los niños del Centro Educativo 

    X   

Tabulación de datos      X  
Exposición a alumnos de 
Psicología Educativa, 
especialización Educación Inicial.

      X 

 
9. Esquema Tentativo de Capítulos 

Introducción 
 
Capítulo I 
Una ventana para ver la historia: Niñez y Educación Inicial 
1.1 Un nuevo enfoque sobre el niño 
1.2 Objetivos de la Educación Inicial 
1.3 Importancia de la Educación Inicial  
 
Capítulo II 
La Escuela Activa: Jugar y Aprender 
2.1 Concepto de Escuela Activa 
2.2 Descripción de las principales consideraciones de este enfoque 
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2.3 Reflexión de los principios pedagógicos de la Escuela Activa 
2.4 Rol del educador en el nivel inicial 
2.5 Importancia de la didáctica 
2.6 El Juego y su importancia en la niñez 
2.7 La creatividad 
2.8 Expresión artística en la Educación Inicial  
 
Capítulo III 
El hogar que habitamos debemos conservarlo: Educación para la vida 
3.1 Concepto de reciclaje 
3.2 Las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar 
3.3 ¿Cómo vincular educación y reciclaje desde tempranas edades? 
3.4 ¿Cómo enseñar reciclaje a los niños? 
3.5 Mutuos beneficios entre Educación y reciclaje 
 
Análisis de resultados 
Observación etnográfica 
Definición: Estrategias e Instrumentos 
Interpretación de los Resultados Obtenidos 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
Anexos 
Referencias Consultadas 
 
10. Referencias Consultadas 

 
• Antolín, M. (S/F) La Estimulación Temprana y del Desarrollo Infantil .Buenos 

Aires – Argentina: CADIEX International S.A. PG:384 285 – 287 
• Artigas, N. (2005). La Importancia del Material Didáctico. Descargado (22. 

10. 09) 
de:http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=e9
6f88be-7a07-428a-8b4e-dd3e907ab7b9&ID=100741# 

• Aucatoma, T. (coord.).(2005).Currículo Operativo de Educación Inicial.(1ra 
edición). Quito – Ecuador: (s/e). pg  82  37 – 51 

• Fernandez, L, et. al. (2002).Referente Curricular para niños y niñas de cero a 
cinco años “Volemos Alto” (1ra edición).Quito – Ecuador:(s/e). pg 86  34 – 
38. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=e96f88be-7a07-428a-8b4e-dd3e907ab7b9&ID=100741
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=e96f88be-7a07-428a-8b4e-dd3e907ab7b9&ID=100741
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ANEXO 2 

MATRIZ 1: CUESTIONARIO PARA LA SUPERVISORA DE EDUCACIÓN 
INICIAL EN EL AZUAY: LCDA. SONIA PINTADO 
 

1. Nos podría definir según sus experiencia que es la educación Inicial, 
niño preescolar, y material didáctico en los centros de desarrollo Infantil 
 

2. ¿Cuál es la situación actual de la educación inicial a nivel país? 
 

3. ¿Cuál es la visión de la educación inicial en Cuenca? 
 

4. ¿Cuál es la proyección que se busca ahora en educación inicial a nivel 
de Latinoamérica y a nivel país? 
 

5. Uno de los ejes  del referente curricular “Volemos Alto” para educación 
inicial nos menciona al medio ambiente y su cuidado, actualmente ¿hay 
programas para educación inicial que lo trabajen dentro de los Centros 
de Desarrollo Infantil o este tipo de programas solo se dan en Educación 
Básica? 
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MATRIZ 2:  

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN INICIAL “EL ARCO DEL SABER” 
La información que estamos recopilando en la presente encuesta, nos será de 

gran utilidad en la investigación sobre el tema “Uso de material reciclable en la 

Educación Inicial”, previo a la obtención del título de Licenciatura de Psicología 

Educativa, cursado en la Universidad de Cuenca. 

Por favor contestar  con la mayor sinceridad posible a todas las preguntas que 

componen esta encuesta. 

1. Datos personales 
1.1 Nombre del Niño/a:      Edad: 

Fecha de nacimiento: 

1.2 Nombre del padre:   

1.3 Nombre de la madre:  

1.4 ¿A qué edad entró en el niño/a al Centro de Educación Inicial? 

 

2. Material de trabajo 
2.1 ¿Cree usted que el material de trabajo es importante para el desarrollo de su 

hijo/a? 

Si     No     

2.2 Usted considera que el material de trabajo es:  

Costoso    Barato           Costo moderado   

2.3 ¿Cree usted que el material de trabajo reciclable sería igual de eficiente que 

el material de trabajo que encontramos comúnmente en los almacenes? 

Si    No   Tal vez  

  

2.4 ¿Cree usted que el material de trabajo reciclable contribuirá en el cuidado 

del medio ambiente? 

Si    No     

¿Cómo? 

¿Permitiría que su hijo/a sea educado en el Centro de Educación Inicial con 

material de trabajo reciclable? 
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Sí    No } 

 

Muchas Gracias por su colaboración 
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MATRIZ 3:  

CUESTIONARIO PARA EDUCADORES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INICIAL “EL ARCO DEL SABER” 
La información que estamos recopilando en la presente encuesta, nos será de 

gran utilidad en la investigación sobre el tema “Uso de material reciclable en la 

Educación Inicial”, previo a la obtención del título de Licenciatura de Psicología 

Educativa, cursado en la Universidad de Cuenca. 

Por favor contestar  con la mayor sinceridad posible a todas las preguntas que 

componen esta encuesta. 

  

1. DATOS PERSONALES 
Nombre Completo: 

Años de experiencia: 

 

2. MATERIAL DIDÁCTICO  
2.1 ¿Cree usted que la Educación Inicial es importante? ¿Por qué? 

 

2.2 ¿Qué material didáctico dispone en su aula? 

 

2.3 ¿Considera que el material didáctico es un auxiliar en el aula? 

 

2.4 Según usted ¿qué características son de interés del niño al momento 

de escoger el material didáctico, por ejemplo: color, forma, detalles, 

tamaños,  

 

2.5 ¿Qué opina de trabajar con material didáctico a base de reciclaje? 

 

2.6 ¿Considera usted que al momento en que el niño elabora su propio 

material didáctico con orientación o guía de un adulto, se contribuye 

a un mayor desarrollo de sus aprendizajes? 

 

Muchas Gracias por su colaboración 
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MATRIZ 4:  

ITEMS DE OBSERVACIÓN PARA LOS EDUCADORES DEL CENTRO 
EDUCATIVO “EL ARCO DEL SABER” 

 
1. Interés que demuestra por el material didáctico que ha sido fabricado 

con elementos reciclables. 

 
2. Elaboración de artículos y manualidades con elementos reciclables en 

las diferentes aulas.  

 
3.  Interés en el uso de elementos reciclables para la elaboración de 

material didáctico. 

 
4. Utilidad en el uso de los materiales didácticos, con elementos reciclables 

en el centro de  Desarrollo Infantil. 

 
5. Los materiales didácticos con elementos reciclables, son útiles para 

todos los niveles del Centro de Desarrollo Infantil.  
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6. Colaboración de los educadores para recolectar el material reciclable. 

 
7. Comunicación entre educadoras en busca de nuevas ideas y beneficios. 

 
8. Sugerencias para el trabajo con material reciclable.

 
9. Colaboración con ideas sobre nuevas actividades para el trabajo con los  

niños. 

 
10. Interés para integrar en cada nivel, el material reciclable. 
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MATRIZ 5  

ITEMS DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS DEL PARALELO “B” (GRUPO 
EXPERIMENTAL) DEL CENTRO EDUCATIVO “EL ARCO DEL SABER” 
1 Interés al desarrollar las actividades  planificadas en cada unidad o proyecto, 

al momento de utilizar material reciclable. 

 
2 Participación del  niño en la elaboración de distinto material didáctico con uso 

de elementos reciclables. 

 
3 Nivel de ayuda brindada hacia otros niños al momento de la elaboración del 

material didáctico. 

 
4 Socialización del niño con su grupo de trabajo.  

 
5 Creatividad que demuestra en los diseños de los objetos usando material 

reciclable. 

 
6 Dominio de conocimientos planteados en la planificación mensual. 

 
7 Colaboración del niño en el cuidado al medio ambiente. 
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8 Atención dedicada en las actividades por parte del niño. 

 
9 Colaboración del niño para obtener el material reciclable. 

 
10 Manejo de fundas de acuerdo al color, para depositar los desechos. 

 
11 Reconocimiento sobre la clasificación de los desechos: inorgánicos, 

orgánicos y peligrosos. 

 
 
12 Conocimiento de las consecuencias que obtendremos si se contamina al 

planeta.  

 
13 Interés del niño en el uso del material didáctico con elementos reciclables, 

previamente elaborados. 

 
14 Interés del niño en el uso del material didáctico con elementos reciclables, 

que ha sido elaborado por ellos mismos. 
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15 Colaboración por parte de los padres de familia, manifestando su interés, 

enviando elementos reciclables para que sus hijos desarrollen las actividades 

planificadas.  

 
16 Mantiene normas de aseo, al momento de finalizar la elaboración del 

material didáctico con elementos reciclables. 

 
17 Tiempo que dedica el niño para desarrollar las actividades planificadas. 
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MATRIZ 6  

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO  (hoja de registro) 
 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “El Arco del Saber” 

Nombre del niño/a: 

 

Sexo: () Masculino -  ( ) Femenino    

Fecha de nacimiento: 

Peso           lbrs.     

Talla           cm.   

SINTESIS EVALUACIONES 

 

FECHA EVALUACION 

 

 

EDAD 

 

RESULTADOS POR AREAS 

 

DIA 

 

MES 

 

AÑO 

 

MESE

S 

A 

M.G. 

B 

M.F.A.

C 

A.L. 

D 

P.S. 

 

TOTAL

 

         

Parámetro normativo para la 

evaluación del desarrollo de niños 

menores de 60 meses 

     

 

Percentil      

Puntaje Total      

Puntaje Total Normalizado      
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MATRIZ 7:  

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO 

R
an

go
 e

da
d 

I 
T 
E 
M 

A 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

Anote 
Edad 

en meses 
para 
cada 

evaluació
n 

R
an

go
 e

da
d 

IT
EM

 

B 
MOTRICIDAD FINO 

ADAPTATIVA 

Anote Edad 
en meses para 

cada 
evaluación 

>1 0 Patea 
vigorosamente 

     >1 0 Sigue movimiento 
horizontal y vertical del 
objeto. 

     

1 
a 
 

3 

1 
 
2 
 
3 
 

Levanta la 
cabeza en 
prona. 
Levanta cabeza 
y pecho en 
prona 
Sostiene 
cabeza al 
levantarlo de 
los brazos 

     1 
a 
 

3 

1
 

2
 

3
 

Abre y mira sus 
manos. 
 
Sostiene objeto en la 
mano. 
 
Se lleva objeto a la 
boca. 

     

4 
 

a 
6 

4 
 
5 
 
6 

Control de 
cabeza sentado 
 
Se voltea de un 
lado a otro 
 
Intenta 
sentarse solo. 

     4 
 

a 
6 

4
 

5
 

6

Agarra objetos 
voluntariamente. 
Sostiene un objeto en 
cada mano. 
Pasa objeto de una 
mano a otra. 

     

7 
a 
 

9 

7 
 
8 
 
9 

Se sostiene 
sentado con 
ayuda. 
Se arrastra en 
posición prona. 
Se sienta por sí 
solo. 

     7 
a 
 

9 

7
 

8
 

9

Manipula varios 
objetos a la vez. 
Agarra objeto pequeño 
con los dedos. 
Agarra cubo con 
pulgar e índice. 

     

10 
a 
 

12 

10 
 

11 
 

12 
 

Gatea bien. 
 
Se agarra y 
sostiene de pie 
Se para solo. 

     10 
a 
 

12 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Mete y saca objetos en 
caja. 
 
Agarra tercer objeto 
sin soltar otros. 
Busca objetos 
escondidos. 
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R
an

go
 e

da
d 

I 
T 
E 
M 

A 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

Anote 
Edad 

en meses 
para 
cada 

evaluació
n 

R
an

go
 e

da
d 

IT
EM

 

B 
MOTRICIDAD FINO 

ADAPTATIVA 

Anote Edad 
en meses para 

cada 
evaluación 

13  
 

a  
 

18 

13 
 

14 
 

15 

Da pasitos 
solo. 
 
Camina solo 
bien 
 
Corre. 

     13  
 

a  
18 

1
3
 

1
4
 

1
5

Hace torre de tres 
cubos. 
 
Pasa hojas de un libro. 
 
Anticipa salida del 
objeto 

     

19 
a 
 

24 

16 
 

17 
 

18 

Patea la pelota 
 
Lanza la pelota 
con las manos. 
 
Salta en los 
dos pies 

     19 
 

a 
24 

1
6
 

1
7
 

1
8

Tapa bien la caja. 
 
Hace garabatos 
circulares. 
 
Hace torre de 5 o más 
cubos. 

     

25 
 

a 
36 

19 
 

20 
 

21 

Se empina en 
ambos pies 
 
Se levanta sin 
usar las manos. 
 
Camina hacia 
atrás. 

     25 
 

a 
36 

1
9
 

2
0
 

2
1

Ensarta 6 o más 
cuentas. 
 
Copia línea  horizontal 
y vertical 
Separa objetos 
grandes y pequeños  

     

37 
 

a 
48  

22 
 

23 
 

24 

Camina en 
punta de pies. 
 
Se para en un 
solo pie. 
 
Lanza y agarra 
la pelota. 

     37 
 

a 
48  

2
2
 

2
3
 

2
4

Figura humana 
rudimentaria I 
 
Corta papel con las 
tijeras. 
 
Copia cuadrado y 
círculo. 

     

49 
 

a 
 

60 

25 
 

26 
 

27 

Camina en 
línea recta 
 
Tres o más 
pasos en un 
pie. 
 
Hace rebotar y 

     49 
 

a 
60 

2
5
 

2
6
 

2
7

Dibuja figura humana II 
 
Agrupa color y forma. 
 
Dibuja escalera e 
imita. 
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R
an

go
 e

da
d 

I 
T 
E 
M 

A 
MOTRICIDAD 

GRUESA 

Anote 
Edad 

en meses 
para 
cada 

evaluació
n 

R
an

go
 e

da
d 

IT
EM

 

B 
MOTRICIDAD FINO 

ADAPTATIVA 

Anote Edad 
en meses para 

cada 
evaluación 

agarra la 
pelota.  

61 
 

a 
 

72 

28 
 

29 
 

30 
 

Salta a pies 
juntillas cuerda 
a 25 cms. 
Hace  caballitos 
alternando los 
pies. 
Salta desde 60 
cms. de altura. 

     61 
 

a 
72 

2
8
 

2
9
 

3
0

Agrupa por color forma 
y tamaño 
Reconstruye escalera 
10 cubos. 
Dibuja casa. 
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ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO  (EAD  1) 
 

R
an

go
 e

da
d 

IT
EM

 
C 
 

AUDICION 
LENGUAJ

E 

Anote 
Edad 

en meses
 para 
cada  

evaluació
n 

IT
EM

 

R
an

go
 e

da
d 

D
  

PE
R

SO
N

A
L 

 
SO

C
IA

L 

Anote Edad 
en meses 

para 
cada 

evaluación 

>1 0 Se 
sobresalta 
con ruido 

     >1 0 Sigue 
movimiento del 
rostro. 

     

1 
 

a 
 

3 

1 
 
2 
 
3 
 

Busca 
sonido con 
la mirada 
Dos 
sonidos 
guturales 
diferentes. 
Balbucea 
con las 
personas. 

     1 
a 
 

3 

1 
 
2 
 
3 
 

Reconoce a la 
madre. 
 
Sonríe al 
acariciarlo. 
 
Se voltea 
cuando se le 
habla.  

     

4 
 

a 
 

6 

4 
 
5 
 
6 

4 o más 
sonidos 
diferentes. 
Ríe a 
"carcajadas
". 
 
Reacciona 
cuando se 
le llama. 

     4 
 

a 
6 

4 
 
5 
 
6 

Coge manos 
del 
examinador. 
Acepta y coge 
juguete. 
 
Pone atención 
a la 
conversación. 

     

7 
 

a 
 

9 

7 
 
8 
 
9 

Pronuncia 
3 o mas 
sílabas. 
Hace sonar 
la 
campana. 
Una 
palabra 
clara.  

     7 
a 
 

9 

7 
 
8 
 
9 

Ayuda a 
sostener taza 
para beber. 
Reacciona  
imagen en el 
espejo. 
Imita aplausos. 

     

10 
 

a 
 

12 

10 
 

11 
 

12 
 

Niega con 
la cabeza. 
 
Llama a la 
madre o 
acompañan

     10
a 
 

12

10 
 

11 
 

12 
 

Entrega juguete 
al examinador. 
Pide un juguete 
u objeto. 
Bebe en taza 
solo.  
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R
an

go
 e

da
d 

IT
EM

 

C 
 

AUDICION 
LENGUAJ

E 

Anote 
Edad 

en meses
 para 
cada  

evaluació
n 

IT
EM

 

R
an

go
 e

da
d 

D
  

PE
R

SO
N

A
L 

 
SO

C
IA

L 

Anote Edad 
en meses 

para 
cada 

evaluación 

te. 
Entiende 
orden 
sencilla 

13  
 

a 
 

18 

13 
 

14 
 

15 

Reconoce 
tres objetos 
 
Combina 
dos 
palabras. 
Reconoce 
seis 
objetos. 

     13 
 

a 
 

18

13 
 

14 
 

15 

Señala una 
prenda de 
vestir.. 
Señala dos 
partes del 
cuerpo. 
Avisa higiene 
personal. 

     

19 
 

a 
 

24 

16 
 

17 
 

18 

Nombra 
cinco 
objetos. 
 
Usa frases 
de tres 
palabras. 
Mas de 20 
palabras 
claras. 

     19
 

a 
 

24

16 
 

17 
 

18 

Señala 5 partes 
del cuerpo. 
Trata de contar 
experiencias. 
Control diurno 
de la orina. 

     

25 
 

a 
 

36 

19 
 

20 
 

21 

Dice su 
nombre 
completo. 
Conoce 
alto-bajo, 
grande-
pequeño. 
Usa 
oraciones 
completas. 
 

     25
 

a 
 

36

19 
 

20 
 

21 

Diferencia niño-
niña. 
 
Dice nombre 
papá y mamá. 
Se baña solo 
manos y cara.  

     

37 
 

a 
 

48  

22 
 

23 
 

24 

Define por 
uso cinco 
objetos. 
Repite tres 
dígitos. 
 

     37
 

a 
 

48 

22 
 

23 
 

24 

Puede 
desvestirse 
solo. 
 
Comparte 
juego con otros 
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R
an

go
 e

da
d 

IT
EM

 

C 
 

AUDICION 
LENGUAJ

E 

Anote 
Edad 

en meses
 para 
cada  

evaluació
n 

IT
EM

 

R
an

go
 e

da
d 

D
  

PE
R

SO
N

A
L 

 
SO

C
IA

L 

Anote Edad 
en meses 

para 
cada 

evaluación 

Describe 
bien el 
dibujo. 

niños. 
Tiene amigo 
especial. 

49 
 

a 
 

60 

25 
 

26 
 

27 

Cuenta 
dedos de 
las manos. 
Distingue 
adelante-
atrás, 
arriba-
abajo. 
Nombra 4-
5 colores 

     49
 

a 
 

60

25 
 

26 
 

27 

Puede vestirse 
y desvestirse 
solo. 
Sabe cuántos 
años tiene. 
Organiza 
juegos. 

     

61 
 

a 
 

72 

28 
 

29 
 

30 
 

Expresa 
opiniones. 
 
Conoce 
izquierda y 
derecha. 
Conoce 
días de la 
semana. 

     61
 

a 
 

72

28 
 

29 
 
 

30 
 

Hace  
"mandados". 
 
Conoce 
nombre vereda-
barrio o pueblo 
de residencia. 
Comenta vida 
familiar. 
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ANEXO 3 

  

1. DATOS PERSONALES 2. MATERIAL DIDÁCTICO 
NOMB
RE 
DEL 
NIÑO/
A 

EDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 

¿A QUÉ EDAD 
INGRESO EL 
NIÑO/A AL 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
INICIAL? 

NOMBRE 
DEL 
PADRE 

NOMBRE 
DE LA 
MADRE 

2.1 ¿CREE USTED 
QUE EL MATERIAL 
DE TRABAJO ES 
IMPORTANTE PARA 
EL DESARROLLO DE 
SU HIJO/A? 

2.2 USTED 
CONSIDERA 
QUE EL 
MATERIAL DE 
TRABAJO ES 
DE UN COSTO: 

2.3 ¿CREE USTED QUE EL MATERIAL 
DE TRABAJO FABRICADO CON 
ELEMENTOS RECICLABLES, SERÍA 
IGUAL DE EFICIENTE QUE EL 
MATERIAL DE TRABAJO QUE 
ENCONTRAMOS COMUNMENTE EN 
LOS ALMACENES? 

2.4 ¿CREE USTED QUE 
EL MATERIAL DE 
TRABAJO RECICLABLE 
CONTRIBUIRÁ CON EL 
CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

2.5 ¿PERMITIRÍA QUE 
SU HIJO/A SEA 
EDUCADO EN EL 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN INICIAL 
CON MATERIAL DE 
TRABAJO 
RECICLABLE? 

1 3,1 27/10/2011 1 1 1 Si Costoso Si Si Si 

2 4 16/07/2006 4 2 2 Si Moderado Si Si Si 

3 3,1 29/11/2006 2 3 3 Si Moderado Si Si Si 

4 3,9 06/01/2007 3,8 4 4 Si Costoso Si Si Si 

5 4 30/06/2006 3 5 5 Si Moderado Si Si Si 

6 4,3 04/06/2006 2 6 6 Si Moderado Si Si Si 

7 3,9 08/12/2006 3,9 7 7 Si Moderado Si Si Si 

8 3,7 29/03/2007 3,7 8 8 Si Moderado Si Si Si 

9 4 21/03/2006 4 9 9 Si Moderado Si Si Si 

10 4 12/02/2006 4 10 10 Si Moderado Tal vez Si Si 

11 4 05/03/2006 3 11 11 Si Moderado No Si Si 

12 3,11 08/02/2006 3,8 12 12 Si Moderado Si Si Si 

13 4 10/02/2006 3,6 13 13 Si Moderado Si Si Si 

14 4 17/08/2006 4 14 14 Si Moderado Tal vez Si Si 
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CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA PREBASICA "B" 

1. DATOS PERSONALES 2. MATERIAL DIDÁCTICO 
NOMBRE 
DEL 
NIÑO/A 

EDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 

¿A QUÉ EDAD 
INGRESÓ EL 
NIÑO/A AL 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
INICIAL? 

NOMBRE 
DEL 
PADRE 

NOMBRE 
DE LA 
MADRE 

2.1 ¿CREE 
USTED QUE EL 
MATERIAL DE 
TRABAJO ES 
IMPORTANTE 
PARA EL 
APRENDIZAJE 
DE SU HIJO/A? 

2.2 USTED 
CONSIDERA 
QUE EL 
MATERIAL DE 
TRABAJO ES 
DE UN COSTO: 

2.3 ¿CREE USTED QUE EL MATERIAL 
DE TRABAJO FABRICADO CON 
ELEMENTOS RECICLABLES, SERÍA 
IGUAL DE EFICIENTE QUE EL 
MATERIAL DE TRABAJO QUE 
ENCONTRAMOS COMUNMENTE EN 
LOS ALMACENES? 

2.4 ¿CREE USTED QUE EL 
MATERIAL DE TRABAJO 
FABRICADO CON 
ELEMENTOS 
RECICLABLES 
CONTRIBUYE  CON EL 
CUIDADO AL MEDIO 
AMBIENTE? 

2.5 ¿PERMITIRÍA QUE 
SU HIJO/A SEA 
EDUCADO EN EL 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN INICIAL 
CON MATERIAL  DE 
TRABAJO 
RECICLABLE? 

15 4 15/06/2006 2 15 15 Si Moderado Tal vez Si Si 

16 4 03/07/2006 2,6 16 16 Si Moderado Si Si Si 

17 4 31/08/2006 3 17 17 Si Moderado Si Si Si 

18 4 29/10/2006 1,6 18 18 Si Costoso Si Si Si 

19 4,3 23/06/2006 4,2 19 19 Si Costoso Si Si Si 

20 4 23/04/2006 4 20 20 Si Moderado Tal véz Si Si 

21 4 23/04/2006 2,6 21 21 Si Moderado No Si Si 

22 3,9 19/12/2006 3,9 22 22 Si Moderado Si Si Si 

23 4,7 11/02/2006 4,7 23 23 Si Moderado Si Si No 

24 3,6 12/04/2006 3,6 24 24 Si Costoso Si Si Si 

25 4,4 01/06/2006 4,2 25 25 Si Barato Si Si Si 

26 4 02/08/2006 4 26 26 Si Moderado Si Si Si 

27 4 10/01/2006 4 27 27 Si Moderado Si Si Si 

28 3,9 12/06/2006 3,6 28 28 Si Barato Si Si Si 
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CUESTIONARIOS PARA EDUCADORES 

1. INFORMACIÓN GENERAL 2. MATERIAL DIDÁCTICO 
NOMBRE 
COMPLETO 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 

2.1 ¿CREE USTED QUE 
LA EDUCACIÓN INICIAL 
ES IMPORTANTE? ¿POR 
QUÉ? 

2.2 ¿QUÉ MATERIAL 
DIDÁCTICO DISPONE EN 
SU AULA? 

2.3 ¿CONSIDERA QUE EL 
MATERIAL DIDÁCTICO ES 
UN AUXILIAR EN SU 
AULA? 

2.4 SEGÚN USTED¿QUÉ 
CARACTERÍSTICAS SON DE 
INTERÉS DEL NIÑO AL 
MOMENTO DE ESCOGER EL 
MATERIAL DIDÁCTICO, POR 
EJEMPLO: COLOR, FORMA, 
DETALLES, TAMAÑO? 

2.5 ¿QUÉ OPINA DE 
TRABAJAR CON MATERIAL 
DIDÁCTICO A BASE DE 
RECICLAJE?  

2.6 ¿CONSIDERA USTED QUE AL 
MOMENTO EN QUE EL NIÑO 
ELABORA SU PROPIO MATERIAL 
DIDÁCTICO CON ORIENTACIÓN 
O GUÍA DE UN ADULTO, 
CONTRIBUYE A UN MAYOR 
DESARROLLO DE SUS 
APRENDIZAJES? 

A 3 años Es muy importante para el 
desarrollo y crecimiento 
de los niños 

rompecabezas, bloques, 
balones, juegos para su 
edad, sonajeros, 
panderetas. 

si, porque debemos 
valernos de diferentes 
actividades y materiales 
para permitirles a los niños 
explorar en diferentes 
situaciones. 

colores de la naturaleza, 
diferentes texturas, de formas 
nuevas para ellos. 

Es un método muy bueno, por 
lo tanto logra en el niño un 
mayor interés. 

Claro que sí, porque una de las 
fuentes principales de aprendizaje 
es el educador y éste debe ser 
quien guíe siempre los intereses 
que el niño presenta, de esta 
manera contribuye a su aprendizaje. 

B 4 años Si, ya que los niños desde 
muy pequeños empiezan 
a socializar, a ser más 
independientes. 

Crayones, plastilina, bolas 
de ensarte, rompecabezas, 
pintura dactilar, títeres, 
juguetes, fichas. 

Si, porque es parte 
importante para un proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Al niño le atrae efectivamente el 
color, forma, detalles, tamaños, 
sonido, el brillo, lo novedoso. 

Es bueno, ya que ayuda al 
medio ambiente, a la 
creatividad de la educadora y 
de los niños, a las destrezas 
cognitivas y a usar su propia 
imaginación. 

Si, porque adquiere experiencias 
propias, y se proyecta a ser más 
independiente. 
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C 1 año La educación Inicial es 
muy importante, porque 
desde los primeros años 
de vida, le permiten al 
niño obtener una 
estimulación y un 
desarrollo temprano en 
todas sus destrezas, 
habilidades. 

títeres, cuentos, pintura 
dactilar, rompecabezas, 
fichas, pinceles, 
marcadores, tijeras, 
crayones, goma. 

Si, ya que complementa los 
aprendizajes, haciéndole 
como algo llamativo, para 
que los temas tratados sean 
captados con mayor interés. 

Pienso que todas estas 
características son muy 
importantes, ya que esto les 
incentiva al momento de trabajar y 
es captado con mucho interés 
mediante su observación, 
demostrando el agrado del 
material. 

Me parece una buena idea, ya 
que con el material reciclado 
aprendemos mutuamente niños 
y maestros, es una buena 
opción, a la vez les incentiva a 
aprender de otra forma a los 
niños y de igual manera ayuda 
al ecosistema. 

Se contribuye gratificadamente al 
desarrollo de sus aprendizajes, al 
momento de elaborar su propio 
material, ya que esto les permite 
realizar determinados materiales 
propios para su edad. 

D 9 años Si es importante, porque 
desde pequeños se les 
puede ir inculcando 
valores, destrezas de 
acuerdo a su edad. 

Fichas de construcción, 
rompecabezas, cuentos, 
carros, muñecas, 
ensartado, dominós, 
carteles, revistas, 
papelógrafos. 

si, porque nos ayuda como 
complemento en las clases. 

Creo que más les atrae a los 
niños  los objetos coloridos, según 
mi experiencia me he dado cuenta 
que este es un factor importante 
en las edades iniciales. 

Sería muy bueno, porque de 
esta manera los niños 
desarrollarían su creatividad y 
además es económico. 

Un educador cumple un papel 
fundamental en el desarrollo de sus 
aprendizajes y capacidades. 

E 4 años Si, porque es mejor para 
apoyar los conocimientos 
que se imparten desde el 
hogar, empezando desde 
tempranas edades. 

Ninguno si, porque permite vincular 
los conocimientos del aula 
con los de su realidad. 

Yo creo que depende de la edad, 
porque cada una tienes sus 
propias características. 

Me parece muy interesante 
inculcar al niño sobre los 
valores anti-consumistas, ya 
que ellos aprenden a hacer 
útiles otros tipos de materiales 
para lo que necesiten. 

Es importante el hecho de que un 
educador guíe las actividades de los 
niños y que sean ellos los actores 
principales al momento de adquirir 
sus conocimientos. 
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F 4 años Los niños aprenden a 
desenvolverse más 
socialmente. 

sogas, palos de escoba, 
colchonetas, pelotas, ula-
ula. Bloques de madera, 
tizas. 

si, porque permite 
desarrollar la motricidad 
gruesa en los niños 

el color es un factor muy 
importante para escoger el 
material, ya que llama mucho la 
atención en los pequeños. 

Es una grandiosa idea, ya que 
se brinda de esta manera 
nuevas experiencias a los 
niños. 

Personalmente, prefiero que los 
niños desarrollen las actividades a 
su forma, siempre con la ayuda de 
un adulto que les colabore en las 
dificultades que podrían 
presentarse. 

G 4 años Si, porque ayuda a 
desarrollar su parte 
intelectual y social. 

chinesco, móvil, 
colchonetas, juguetes para 
arrastrar, fichas, 
rompecabezas de encajar, 
pintura dactilar, hojas A4, 
papelógrafos. 

si, nos ayuda a reforzar los 
conocimientos de los 
pequeños de una manera 
más divertida. 

Actualmente, los niños prefieren 
material didáctico moderno, que 
suenen, que tengan luces, que se 
muevan, etc. 

Considero que es importante el 
mismo hecho que los niños 
reciclen, y más aún si el trabajo 
que laboran es para contribuir a 
sus conocimientos. 

si, porque los educadores son 
profesionales que saben encauzar 
el concomiento de los niños en 
forma positiva. 

H 1 año Si, porque ayuda a que los 
niños se desarrollen mas 
pronto. 

muñecos, títeres, pintura 
dactilar, plastilina, esponjas 
para colorear,  fichas de 
construcción, pelotas. 

si, porque podemos 
valernos de diferentes 
materiales para introducir 
conocimientos. 

Considero que las principales 
características son el tamaño y el 
color, por ejemplo, al momento de 
desempeñar una actividad, los 
niños seleccionan la mayoría de 
veces los objetos más grandes en 
lugar de elegir los pequeños. 

Si, me parece interesante, ya 
que los niños además de 
contribuir a sus conocimientos, 
estarán desarrollando valores 
como es el respeto a la 
naturaleza. 

Si, sobretodo a tempranas edades, 
cuando el niño aún no desarrolla 
completamente la capacidad de 
atención y  es muy fácil distraerse. 
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I 2 años Si, porque es importante 
estimular a los niños 
empezando desde 
tempranas edades para 
que alcancen mayores 
niveles en su desarrollo 
integral. 

rompecabezas, cubos, 
muñecos, carteles, figuras 
para ensartado, pinceles, 
pintura dactilar, masa para 
moldear, revistas, cuentos, 
esponjas para colorear, 
cartulina y papeles de 
colores, papelógrafos, 
marcadores, pizarrón. 

si, porque ayuda a reforzar 
los conocimientos que se  
imparte a los niños y pienso 
que serían herramientas de 
las cuales un educador, 
debería valerse todo el 
tiempo, creando espacios 
para realizar nuevas 
actividades y así ahondar 
más en los conocimientos 
de los pequeños. 

Considero que son diversos 
factores los que atraen a los 
niños, como por ejemplo una 
característica a considerar son los 
colores llamativos: rojo, amarillo 
verde, azul, así también tiene un 
valor importante los objetos que 
tengan formas geométricas, los 
sonidos pero también los niños 
son atraídos por los  objetos de 
tamaño grande. 

Considero que es un excelente 
recurso para trabajo en el aula, 
ya que se les puede 
proporcionar diferentes 
sensaciones con material 
económico, e igualmente 
estaremos estimulando en 
diferentes áreas de desarrollo, 
logrando a la vez, inculcar 
desde tempranas edades sobre 
el valor de cuidar nuestro 
planeta y no contaminarlo. 

si, porque al momento de la 
práctica, el niño desarrolla sus 
conocimientos y más aún los 
recordará, si elabora un material 
que le sea útil sobre el tema que ha 
estado aprendiendo, ya que le será 
más fácil recordar lo que él mismo 
ha elaborado. 
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Estas páginas, guardan una visión diferente y ecológica, para 
salvar a nuestro planeta de la contaminación.
Tú, tendrás la gran tarea de involucrar a los niños, en la activi-
dad del reciclaje, para utilizar con ellos, divertidos materiales, 
que encierran un aprendizaje nuevo, y así fabricar, fabulosos 
juguetes para su entretenimiento y conocimiento.
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	 	 				1.	Introducción
El niño es un mundo mágico, dispuesto siempre a adquirir nuevos co-
nocimientos, y experiencias, la creatividad predomina, y el juego es el 
mejor instrumento para conocer el mundo que le rodea. 
En Educación Inicial, el juego es considerado como una herramienta 
importante para que los pequeños aprendan y se diviertan haciéndolo.
A partir de esta actividad, la educadora, puede conseguir los objetivos 
que se ha planteado, trabajar en la planificación educativa, para que el 
niño adquiera nuevos conocimientos.
Para facilitar este trabajo, se propone el uso de material didáctico el cual 
facilita el aprendizaje en los niños, enfocado además de la parte educa-
tiva, a dar un aporte ante un problema que afecta nuestro mundo, como 
es la contaminación, dándole un nuevo giro a su uso y elaboración, 
utilizando para ello, elementos reciclables.
En la actualidad, los niños forman parte importante de la sociedad, y si 
apreciamos las capacidades que ellos poseen, desde temprana edad, 
pueden formar parte de la solución.
Si contamos con su talento, imaginación y creatividad, pueden fabricar 
novedosos juguetes, a partir de elementos reciclables, que les ayudará 
a su vez al enriquecimiento intelectual de ellos mismos.
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1.	UNA	VERDE	PLANIFICACIÓN

En educación Inicial, los educadores trabajan con planificaciones, para 
poder guiar a los niños, hacia los conocimientos deseados.
La planificación, sirve para organizar los ejercicios que guiarán al niño 
a la adquisición de nuevos conocimientos. También permite alcanzar 
los objetivos planteados, es la manera de organizar las actividades que 
nos llevan a un aprendizaje concreto, a dónde queremos llegar y lo que 
queremos que los niños interioricen. 
Es como un manual, que guía paso a paso las actividades diarias a 
realizarse, para cumplir un objetivo planteado en el programa, sea este 
semanal o mensual, siendo así una parte fundamental e indispensable 
que requiere una buena educadora. Una planificación, sirve para orga-
nizar el trabajo de la persona guía y también a los niños, ya que con ello, 
adquirirán nuevos conocimientos.
Para que el aprendizaje sea significativo y de gran utilidad, se debe 
contar con una buena planificación, para ello, el educador debe saber 
qué, por qué, a quién y cómo enseñar.
Las planificaciones se las deben efectuar a partir de una visión global e 
integradora, es decir, se considerará los distintos campos de desarrollo 
en los que se desenvuelve el niño, buscando el desarrollo congnitivo, 
social, cultural, etc. 
Cada Centro Educativo, tiene el deber de seleccionar la metodología 
con la cual se trabajará, donde intervendrá la directora de la institución 
para coordinar estas planificaciones, con un objetivo base de que se 
guarde coherencia metodológica y coordinación en las actividades.

1.1 Lineamientos generales para la programa-
ción de actividades

Dentro de toda planificación, se debe indicar los objetivos que se pre-
tende lograr, las actividades que se van a desarrollar, los recursos que 
serán necesarios para la realización de las actividades planteadas y la 
evaluación de éstas. Toda planificación, deberá estar acorde a la edad 
del grupo de niños con los cuales se va a trabajar.
A continuación se describen los elementos de la planificación:

1.1.1 Los objetivos: 

Es lo que se busca alcanzar en el niño, dentro de un período determina-
do, serán expuestos en función de él, como eje principal.

1.1.2 Actividades: 

Son los ejercicios a ser desarrollados, por parte del niño, con ayuda de 
la educadora, buscando alcanzar los objetivos deseados. Las activida-
des pueden ser programadas para realizarse ya sea, dentro o fuera del 
salón.
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1.1.3 Los recursos: 

Hace referencia a los materiales, a las personas, inclusive a los sitios que 
son necesarios, para llevar a cabo las actividades programadas.

1.1.4 Evaluación: 

Se pretende comprobar si, con las actividades realizadas, se logró o no 
alcanzar aquellos objetivos trazados.
Es importante recordar, a cada momento que, la educadora actuará 
simplemente, como una guía en el aprendizaje del niño, tendrá el deber 
de guiarlo, ya sea con preguntas, indicaciones del uso del material o 
sugerencias en cuanto a nuevas experiencias.

1.2  Importancia de la planificación.- 
Fernandez, L, (2002), La planificación es importante, ya que nos per-
mite:

•  Obtener eficiencia en la enseñanza, asegurando  el  control de la 
misma. 

• Evitar improvisaciones que confundan al educando.

•  Proporcionar secuencia y progresividad en las actividades.

•  Acentuar importancia a los aspectos esenciales del tema a tratar.

•  Proponer tareas adecuadas al tiempo disponible y acordes a las 
posibilidades de los alumnos.

•  Vincular los diferentes aspectos de la vida diaria, a fin de alcanzar una 
enseñanza integrada.

•  La utilización correcta de los recursos didácticos indispensables para 
una buena enseñanza. 

•  Demostrar que el educador reflexionó acerca de las actividades que 
se debe realizar cada día para alcanzar los fines propuestos.

•  Es importante también, porque se toma en cuenta las necesidades 
de los niños  y niñas para realizar la tarea educativa.

Para llevar a cabo las planificaciones, existen varias caracte-
rísticas que los educadores deben tomar en cuenta, entre las 
principales tenemos:

• La edad del niño, para relacionarla con las características evolutivas 
en las que se encuentra.

• Los objetivos específicos, los objetos y experiencias de aprendizaje, 
son las guías de las actividades y están planteadas de acuerdo a la 
edad del niño, estas cumplen un importante papel para desarrollar la 
labor educativa.
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•  La metodología, es el conjunto de estrategias que utilizaremos para 
llegar al aprendizaje esperado, así como el uso de materiales diversos y 
novedosos (material didáctico lúdico, del medio y de reciclaje.)

•  Las actividades, deben permitir el desarrollo del niño acorde a su 
edad.

1.3 ¿Qué son las unidades didácticas?
El tiempo que tome desarrollar una unidad didáctica, dependerá del 
tema escogido, de la edad de los niños involucrados, de la eficiencia con 
la que se planifiquen las actividades, entre otros aspectos. En general 
se recomienda que las unidades didácticas en Educación Inicial duren 
entre una semana y un mes.

1.3.1 Beneficios del trabajo por unidades didácticas
Fernandez, L, (2002), Entre los principales beneficios que encontramos 
en este método de trabajo, tenemos:

•  El niño siente que es valorado por el adulto guía, ya que sus  intereses 
y experiencias son tomados en cuenta.

•  Se da una conexión directa entre su vida cotidiana y el aprendizaje, ya 
que involucra sus conocimientos previos, extraídos de sus experiencias 
y se relacionan con los nuevos.
  
•  Propicia la colaboración y el trabajo en equipo, promoviendo así el 
ámbito social entre los niños.

Existen diferentes factores, que un educador debe considerar, al mo-
mento de trabajar con los pequeños. Son varios los motivos, por los 
cuales es fácil desviarse de lo planeado, sin embargo, la persona guía, 
debe ser lo suficientemente hábil y creativa, para vincular el tema que a 
los niños ha llamado la atención. 
Se puede observar que la planificación, en base a unidades didácticas, 
centra el aprendizaje en el niño, puesto que, se fija esencialmente en 
su opinión, sus intereses, su experiencia previa, lo cual, permite que el 
pequeño se sienta cómodo y seguro para desarrollar sus aprendizajes.
A continuación, se presentan varios ejemplos de planificaciones, cuya 
base es el uso de material didáctico con elementos reciclables, que 
permiten alcanzar al niño, niveles óptimos, en la interiorización de sus 
conocimientos.

• La utilización de contenidos secuenciales, es un proceso que sigue 
pasos para llegar a un desarrollo óptimo, permitiendo que los peque-
ños puedan asociar los conocimientos estudiados anteriormente con 
los nuevos.

• Los resultados y logros en niños, depende de la evaluación grupal e 
individual de cada actividad, para que de esta manera, se pueda pla-
nificar para el siguiente objetivo. Se debe considerar los aspectos que 
favorecen a los niños en cada planificación y también  el qué y cómo se 
van a realizar las actividades.
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PLANIFICACIÓN
Referencia: Niños de prebásica  (4 a 5 años) del centro educativo “El Arco del Saber”, trabajando con elementos reciclables para la elaboración de juguetes. 
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1

MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión Plástica. DÍA: 1  11/Octubre/2010

“ Mi Cuerpo”
Esta es mi cabeza,
este es mi cuerpo,

estos son mis manos
y estos son mis pies.
Estos son mis ojos,

esta mi nariz,
esta es mi boca,

que canta plim, plim.
Estas orejitas sirven para oir,

y estas dos manitas para aplaudir.

Durante el desarrollo de la canción, la educadora señalará en 
su cuerpo,  para indicar las diferentes partes del mismo con 
sus nombres, esto lo hará dos veces, la primera como 
demostración a los niños,  la segunda para practicar con ellos. 

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN
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Apreciar sus características personales, considerándose como una persona diferente, con 
gustos, preferencias e intereses propios en interacción con los demás.

Elaboraremos pulseras y tobilleras colo-
ridas, mediante el uso de rollos de papel
higiénico. A éstos, les cortaremos por la
mitad y  a cada extremo lo perforaremos
para pasar a través de él, un hilo para 
poder sujetarnos. Para la decoración, 
podemos utilizar diferentes materiales e
inclusive podemos pegar funda plástica
de colores para hacerlas más llamativas.

Nota: Esta actividad nos servirá como parte introductoria para que los niños comiencen a entender el proceso del reciclaje.

Rollos de papel 
Higiénico.
Funda Plástica.
Tijeras.
Pintura Dactilar.
Perforadora.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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2

MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Lógico Matemático DÍA: 2  13/Octubre/2010

Simón dice...

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Revistas viejas
Cartón
Goma
Tijeras

Apreciar sus características personales, considerándose como una persona diferente, con 
gustos, preferencias e intereses propios en interacción con los demás.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Identidad y Autonomía del niño. DÍA: 3  15/Octubre/2010

“En mi cara redondita”

En mi cara redondita,
tengo ojos y nariz

y también una boquita,
para cantar y reír.

Con mis ojos veo todo,
con mi nariz hago achís,
y con mi boca yo como

palomitas de maíz.

Al momento de entonar esta canción, acompañaremos con 
mímica, indicando las partes del rostro que se nombran. 
Conjuntamente con los niños la cantaremos para que ellos 
puedan reconocer, las partes que conforman la cara.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN

3
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Apreciar sus características personales, considerándose como una persona diferente, con 
gustos, preferencias e intereses propios en interacción con los demás.

Con la elaboración de este 
rostro humano, permitirá que el 
niño desarrolle nociones bá-
sicas a cerca de los diferentes 
componentes del rostro huma-
no y sepan la ubicación de 
cada uno de ellos. También se 
desarrollará el autoconocimien-
to de su género, para que se 
pueda distinguir como un niño
o niña.

A partir de un plato de cartón, realizaremos 
una cabeza humana, donde constarán ojos, 
nariz, boca, orejas y cabello. Los ojos los 
elaboraremos con tapas de botellas a las 
cuales les pintaremos. La nariz la elaborare-
mos utilizando ya sea el papel de color o un
pedazo de palo de helado. Para las orejas, 
nos valdremos de las tapas plásticas, cortada 
por la mitad. El cabello lo haremos con fun-
das plásticas por ejemplo la de color negro, 
cortada en tiras largas y con las envolturas de
caramelo, haremos un corbatín para los niños
y un lazo para el cabello de las niñas.

Plato de cartón
Tapas de botellas
Palos de helado
Envoltura de 
caramelos
Tapas plásticas
Goma
Tijeras
Papel de color
Funda plástica
Pintura dactilar

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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4

MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión Plástica DÍA: 4  18/Octubre/2010

Completa a Federico y Tomasita

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Al realizar esta maceta, por una 
parte estaremos inculcando a los 
pequeños a sembrar plantas y a la
vez, estamos reforzando en el co-
nocimiento del esquema corporal,
en especial el rostro humano.
También se les introduce a los ni-
ños sobre los conceptos referentes
a las emociones o estados de ánimo.

Lata
Pintura dactilar
pinceles

Con un tarro de lata, enseñaremos
a los niños a elaborar unos divertidos
maceteros con diseños de rostros 
con diferentes expresiones como por
ejemplo, felices, otros bravos, etc.

Apreciar sus características personales, considerándose como una persona diferente, con 
gustos, preferencias e intereses propios en interacción con los demás.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Identidad y Autonomía del niño. DÍA: 6  22/Octubre/2010

“Pom – Pim”

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO

5
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Conozco algunas
funciones de mi 
cuerpo y cómo 
debo cuidarlo, a 
través del arte y 
del juego.

Pedazos de 
cartón
Lápiz
Tijeras
Perforadora
Hilo
Papel reciclado
Pintura dactilar
Diferentes 
accesorios que
deseen incluir 
en la temática 
de su móvil.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Identidad y Autonomía del niño. DÍA: 7  25/Octubre/2010

“Cinco ratoncitos”

Cinco ratoncitos,
De colita gris,

Mueven las orejas, mueven la nariz,
Abren los ojitos, comen sin cesar,

Por si viene el gato, que los comerá,
Comen un quesito, y a su casa van,
Cerrando la puerta, a dormir se van.

La canción “Cinco ratoncitos”, se enseñará a los niños, con el
objetivo de que los pequeños imiten los movimientos que 
realiza la educadora o la persona guía, cuando señale en su 
cuerpo la zona a la cual se hace referencia.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN

6
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Conozco algunas 
funciones de mi 
cuerpo y cómo 
debo cuidarlo, a 
través del arte y 
del juego.

Cartón grande
Lápiz
Tijera
Cinta métrica
Materiales 
para decorar 
(a elección de
los pequeños)

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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7

MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión Corporal DÍA: 8  27/Octubre/2010

“Zapatito Cochinito”

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Podremos practicar el tema de la unidad
didáctica en la que nos encontramos de
otra manera diferente y fascinante para
los niños. Al elaborar disfraces de mate-
rial reciclable, podremos practicar el 
acto de vestirse y desvestirse solo, tra-
bajando en su motricidad gruesa.
También estaremos reforzando su auto-
estima, con el objetivo de que al
momento de arreglarse, permite a los 
niños quererse a sí mismos.

Conozco algunas
funciones de mi 
cuerpo y cómo 
debo cuidarlo, a 
través del arte y 
del juego.

Fundas plásticas
Tijeras
Hilo
Agujón
Saquillos

Para realizar el traje, se tomará como
referencia la vestimenta de la gente 
costeña. Utilizaremos una funda plás-
tica grande, para elaborar con ella un
bividí. Para lograr este atuendo, se 
deberá cortar la base de la funda que
hemos conseguido y las jaladeras de 
ésta, representarán los tirantes. 
Después de obtenerlo, procederemos
a elaborar unas faldas para las niñas y
pantalonetas para los niños, a partir de
saquillos.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO
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8

MES:  Octubre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Mundo Social y Cultural DÍA: 9  29/Octubre/2010

“Este es mi cuerpo”

Este es mi cuerpo
Redondo y chiquitito.

Tengo brazos largos y pies chiquitos.
Sobre mi cabeza

Tengo mucho pelo
Y tengo en la cara

Dos ojos muy negros.
Mi nariz chatita,

Mis labios risueños
Y tengo en la boca

Dientes muy pequeños.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Así soy yo

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN



27Andrea Sarmiento - Diana Becerra

Brindaremos importancia lúdica 
a la expresión de los pequeños,
elaborando títeres que representen
a personas, las mismas que pue-
den introducir a los pequeños al 
conocimiento y respeto de las 
diferentes culturas del Ecuador.
Este material fomenta la creativi-
dad y estimula su lenguaje.

Expresa el 
contenido
de sus dibujos y 
manualidades. 
Expresa sus 
vivencias
y emociones a 
través de 
diferentes expre-
siones artísticas.

Hojas de papel
bond reciclable
Lápiz
Tijeras
Goma
Lápices de colores
Retazos de tela
Palos de Helado

Expresar sus ideas, sentimientos, emociones y vivencias a través del arte en sus diferentes 
manifestaciones y técnicas, valorando el trabajo que realiza por sí solo.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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9

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Mundo Social y Cultural DÍA: 8  10/Noviembre/2010

El Limbo

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Expresa el contenido
de sus dibujos y 
manualidades.
Expresa sus vivencias
y emociones a través 
de diferentes 
expresiones artísticas.

Cajas pequeñas
Papel Maché
Pintura dactilar
Tijeras
Cartulina o papel
de brillo
Goma

Esta actividad la realizaremos con cajas
de cartón pequeñas. A cada caja, pro-
cederemos a forrarla con papel maché
para luego pintarla y decorarla según el
gusto de los niños. Podemos ser muy
creativos con esta labor, por ejemplo 
cortar la puerta de entrada para que se
abra y se cierre, podemos agregar en 
la parte de encima otro pedazo más 
de cartón para utilizarlo como techo de
la casa, y otras ideas más.

Expresar ideas, sentimientos, emociones y vivencias a través del arte en sus diferentes
manifestaciones y técnicas, valorando el trabajo que realiza por sí solo.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Lógico Matemático DÍA: 11 4/Noviembre/2010

“Chola Cuencana”

Chola cuencana, mi chola,
capullito de amancay,
en ti cantan y en ti ríen
las aguas del Yanuncay.
Eres España que canta
en Cuenca del Ecuador,
con reír de castañuelas
y llanto de rondador.

Al momento de cantar esta canción, los niños irán aplaudiendo
y moviéndose al ritmo de la música de esta canción típica de 
nuestra ciudad.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN

10
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Expresa el contenido
de sus dibujos y 
manualidades.
Expresa sus vivencias
y emociones a través 
de diferentes 
expresiones artísticas.

Rollos de papel
higiénico
Pintura dactilar
Pinceles
Marcadores
Velcro
Silicón
Base de cartón
Tijeras

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN

Expresar ideas, sentimientos, emociones y vivencias a través del arte en sus diferentes
manifestaciones y técnicas, valorando el trabajo que realiza por sí solo.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO
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11

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión Plástica. DÍA: 12  5/Noviembre/2010

Al momento de entonar el himno a nuestra ciudad de Cuenca,
pediremos a los niños que se formen en orden de estatura y 
les invitaremos a colocar su mano derecha en el pecho, para
cantar, promoviendo así la cívica desde pequeños.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN
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Los autos que elaboraremos,
nos permiten complementar el 
aprendizaje planteado: 
“la ciudad”, ya que los carros,
son elementos que 
comúnmente se encuentran 
en estos lugares.

Expresa el contenido
de sus dibujos y 
manualidades.
Expresa sus vivencias
y emociones a través 
de diferentes 
expresiones artísticas.

Cajas de cartón
Papel maché
Pintura dactilar
Tijeras
Goma
Papel de brillo
Tapas de cola

Diseñaremos autos, buses, camiones, etc.,para
que los niños se entretengan, haciéndolos pa-
sear alrededor de la ciudad que estructuramos
con las casas que fueron elaboradas en el an-
terior trabajo con cajas de cartón. También nos
valdremos de cajas de cartón para fabricarlos,
utilizando la técnica de papel maché y posteri-
ormente lo decorarán como gusten. En esta 
actividad también debemos ser muy creativos,
ya que podemos valernos no solo de una caja
sino de dos o más para darle el diseño que es-
peramos. Podemos usar tapas de cola, ya sean
plásticas o metálicas para colocarlas como las 
llantas del auto. A estas tapas las debemos 
atravesar con un clavo caliente por ejemplo
para juntarlas al carro, pero para ello requerimos
la ayuda de un adulto.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN

Expresar ideas, sentimientos, emociones y vivencias a través del arte en sus diferentes
manifestaciones y técnicas, valorando el trabajo que realiza por sí solo.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO
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12

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Mundo Social y Cultural DÍA: 13  8/Noviembre/2010

Bailando con un globo

Necesitaremos varios globos, según el número de parejas que se
haya formado. Aquella a la que se le caiga el globo  quedará 
descartada.
La pareja que quede al último, será la ganadora.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Mundo Social y Cultural DÍA: 13  8/Noviembre/2010

Bailando con un globo

Necesitaremos varios globos, según el número de parejas que se
haya formado. Aquella a la que se le caiga el globo  quedará 
descartada.
La pareja que quede al último, será la ganadora.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Identidad y autonomía del niño DÍA: 14  10/Noviembre/2010

“La Familia”

La mamá, la mamá
Y el papá, y el papá
El hermano grande,
El hermano chico

Y el bebé, y el bebé

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN

13
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Reconoce las diferentes
instituciones públicas 
que laboran en la ciudad.
Emplea las nociones 
espaciales para ubicarse
en las diferentes zonas 
de una ciudad.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN

Sentir orgullo de nuestra identidad local, mientras participamos en los trabajos grupales con
ideas, sugerencias y acciones, para conservar y mantener nuestra ciudad libre de 
contaminación.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO
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14

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Lógico – Matemático DÍA: 15  12/Noviembre/2010

¡Vamos en moto!

El educador tiene que sentarse en el suelo y los niños van
colocándose detrás, como si fuesen en una enorme moto.
El piloto va dando las indicaciones en voz alta: 
“A la derecha. A la izquierda. ¡Cuidado, que freno! ¡Venga,
que acelero” y va girando el tronco a la vez que habla. 
Los niños tienen que ir girando con él.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Reconoce las diferentes
instituciones públicas 
que laboran en la ciudad.
Emplea las nociones 
espaciales para ubicarse
en las diferentes zonas 
de una ciudad.

Cartón
Marcadores
Pintura dactilar
Tijeras
Lápiz
Goma
Copas plásticas
pequeñas

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN

Sentir orgullo de nuestra identidad local, mientras participamos en los trabajos grupales con
ideas, sugerencias y acciones, para conservar y mantener nuestra ciudad libre de 
contaminación.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO
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MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión artística DÍA: 16  15/Noviembre/2010

“El patio de mi casa”

El patio de mi casa es particular.
Cuando llueve se moja como los demás. 

Agáchate, y vuélvete a agachar,
que los agachaditos no saben bailar.

Hache, I jota, ka ele, elle, eme, a,
que si tú no me quieres otro amante me querrá.

Levántate y vuelve a levantar,
que los levantaditos si saben bailar

Al momento de cantar esta canción, moveremos nuestros
dedos, repetidamente, para simular la caída de la lluvia 
sobre el suelo.
Posteriormente, nos agacharemos en el momento en que
indica la canción, igualmente nos levantaremos cuando la
letra de la canción nos dé la pauta para hacerlo.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN

15
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Reconoce las diferentes
instituciones públicas 
que laboran en la ciudad.
Emplea las nociones 
espaciales para ubicarse
en las diferentes zonas 
de una ciudad.

Revistas
Palos de Helado
Cartón
Tijeras
Goma
Pintura Dactilar

Juntamos palos de helado y los
pegamos, luego, a partir de revistas
buscaremos fotos de nuestra ciudad,
los recortaremos y pegaremos en 
los palos de helado que habíamos
unido, para construir una ciudad a
base de imágenes que los niños 
podrán reconocer cuando den un 
paseo por la ciudad.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN

Sentir orgullo de nuestra identidad local, mientras participamos en los trabajos grupales con
ideas, sugerencias y acciones, para conservar y mantener nuestra ciudad libre de 
contaminación.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO
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16

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Identidad y autonomía del niño DÍA: 17  17/Noviembre/2010

Estatua
El juego consiste en poner música y que los niños bailen.
Al parar la música, los participantes tienen que quedar como
una estatua en la postura que tenían.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Establecer vínculos afectivos y otras formas de relación con los miembros de la familia.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconoce los diferentes
miembros que confor-
man una familia. 
Proyecta las nociones 
de los miembros de la 
familia y los compara 
en su propia estructura
familiar.

Retazos de tela
Marcadores
Tijera
Silicona
Velcro
Hilo y aguja
Plumón
Lana

Elaboramos los rostros de los distintos
miembros de la familia, valiéndonos de
retazos de tela, rellenaremos con plu-
món las cabezas.  El cabello será he-
cho con lana, la misma que la pega-
remos a la cabeza, los demás ele-
mentos del rostro, se los elaborará por
separado en diferentes telas, donde la
educadora dibujará y los niños serán
quienes recorten las diferentes partes. 
A estos elementos se los pondrá vel-
cro para que puedan adherirse al 
rostro de los miembros de la familia.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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17

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión oral DÍA: 18  19/Noviembre/2010

Arroz con leche

Arroz con leche,
me quiero casar

con una señorita de la capital
que sepa coser
que sepa bordar

que sepa abrir la puerta
para ir a pasear.

Con ésta sí,
con éste no,

con esta señorita
me caso yo.

Al momento que los niños entonan la canción imitan los
movimientos de la misma, por ejemplo, al decir coser los
niños simularan estar cosiendo, abriendo la puerta, caminando,
señalar a los compañeros, tocarse medias y zapatos.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN
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MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión oral DÍA: 18  19/Noviembre/2010

Arroz con leche

Arroz con leche,
me quiero casar

con una señorita de la capital
que sepa coser
que sepa bordar

que sepa abrir la puerta
para ir a pasear.

Con ésta sí,
con éste no,

con esta señorita
me caso yo.

Al momento que los niños entonan la canción imitan los
movimientos de la misma, por ejemplo, al decir coser los
niños simularan estar cosiendo, abriendo la puerta, caminando,
señalar a los compañeros, tocarse medias y zapatos.

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN
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18

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Expresión oral DÍA: 19  22/Noviembre/2010

Adivinando quién es quién

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

Con esta actividad, se trabaja principal
mente la creatividad y la asociación de
ideas en los niños, puesto que al pre-
sentarles un estímulo (imágenes), ellos
deberán manifestarnos su pensamiento
ante este, expresándolo verbalmente.
También les estamos introduciendo en
el tema de los medios de comunica-
ción como es la televisión. 

Deposita la basura en
los tachos correspon-
dientes y utiliza los 
elementos reciclables 
para desarrollar su 
creatividad.
Cumple las normas 
de aseo y orden.

Caja de cartón
Pintura dactilar
Hojas papel bond
Lápiz
Rollos de cocina
Tijeras
Cuchilla
Revistas
Goma
Cartón
Crayones
Silicón
Sorbetes
Tapas de botellas

La educadora tendrá preparado una
serie de dibujos con la intervención 
de los mismos personajes, los cuales
conformarán una familia. Con las 
imágenes obtenidas, se las colocarán
en una televisión elaborada con una
caja de cartón, la misma que podrá ir
rotando las imágenes para que los
niños observen y narren lo que va
sucediendo en cada escena de a-
cuerdo a su imaginación.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  : Mundo natural DÍA: 20  24/Noviembre/2010

Tengo una muñeca 

Tengo una muñeca vestida de azul,
con su camisitay su canesú.

La llevé a paseo,se me constipó,
la tengo en la cama con mucho dolor.

Esta mañanita me dijo el doctor,
que la dé jarabe con el tenedor.
Brinca la tablita que ya la brinqué

bríncala tu ahora que ya me cansé

Dos y dos son cuatro,cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. 

Se organiza a los niños en parejas, poniéndolos uno frente a
otro, luego se les muestra la dinámica de la canción, es decir,
dar una aplauso y luego chocar contra las palmas del compa-
ñero del frente, al inicio de la canción se lo hará lento, luego
se irá aumentando el ritmo a medida que trascurre la canción. 

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN

19
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Reconoce los diferentes
miembros que conforman
una familia. 
Proyecta las nociones de
los miembros de la 
familia y los compara en
su propia estructura 
familiar.

Construiremos un diorama sobre el
tema “La Naturaleza”, en el cual
elaboraremos dos ambientes. En el
primero, representaremos a una
ciudad contaminada, en la cual no
nos gustaría vivir, mientras que en
la segunda, haremos una ciudad
libre de contaminación, que sabe
reciclar. Todos los elementos del
paisaje serán elaborados con ma-
terial reciclable.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO
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20

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Cognitivo DÍA: 21  26/Noviembre/2010

El juego de los animales

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Juego DESARROLLO DEL JUEGO
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Participar activamente en el cuidado, protección y conservación de sus entornos.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

Deposita la basura en
los tachos correspon-
dientes y utiliza los 
elementos reciclables 
para desarrollar su 
creatividad.
Cumple las normas 
de aseo y orden.

Cajas de diferen-
tes tamaños o 
cartón para 
elaborarlas
Regla
Lápiz
Goma
Tijeras
Revistas o 
Láminas

Para vincularnos aún más con el tema
de la naturaleza, podemos valernos de
cajas de cartón de diferentes tamaños
para que la más grande pueda conte-
ner al resto de cajas pequeñas. En el
interior de cada caja, encontraremos
una imagen que los pequeños habrán
buscado en revistas o láminas, en
base  a la temática de la naturaleza. El
objetivo es que al retirar las cajas
siguiendo el orden de mayor a menor
tamaño, se seguirá una secuencia ló-
gica en las imágenes.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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21

MES:  Noviembre                                              

ACTIVIDADES INICIALES:                             

BLOQUE:  Cognitivo DÍA: 22  29/Noviembre/2010

“Abuelito dime tú”

Abuelito dime tú, qué sonidos son los que oigo yo.
Abuelito dime tú, por qué yo en la nube voy.

Dime por qué vuela el águila así,
dime por qué yo soy tan feliz,

abuelito, nunca yo de ti me alejaré.

Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción.
Abuelito dime tú, por qué llovió, por qué nevó.

Dime por qué somos blancos,
dime por qué soy tan feliz, 

abuelito...

Se elige un niño para que protagonice el papel de abuelito,
el mismo que se ubicará en el centro de un ruedo conformado
por el resto de los niños, en las partes que lo indique la canción
todos señalan al niño, al cantar nube y águila los niños abrirán
los brazos lo mas que puedan, simulando a  una nube y el vuelo
del águila. 

Saludo afectuoso, ubicación de las pertenencias, control conjunto de 
asistencia, ubicación en el día de la semana, observación del clima. 

UNIDAD DIDÁCTICA:  Mi Familia y mi ciudad

PLANIFICACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS:  Canción DESARROLLO DE LA CANCIÓN
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Participar activamente en el cuidado, protección y conservación de sus entornos.

Cumplir adecuadamente las tareas y las consignas que favorecen al cuidado del medio 
ambiente, las mismas que fueron asignadas y acordadas, en el espacio educativo, 
ampliándolas al hogar y la comunidad.

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ayuda al desarrollo de la inteli-
gencia de los niños, al igual que
mejora su memoria visual. Se
ampliará su conocimiento de los
elementos de la naturaleza, ya
que adquirirán diferentes nocio-
nes sobre la misma.También 
contribuye al vínculo social por 
el hecho de implicar a varios 
participantes en la actividad.

Deposita la basura en
los tachos correspon-
dientes y utiliza los 
elementos reciclables
para desarrollar su 
creatividad.
Cumple las normas
de aseo y orden.

Tablas de cartón
Pintura dactilar
Marcadores
Lápiz
Goma
Silicona
Tapas de botellas
Papel Bond
Funda plástica blanca
Fomix
Hilo
Papel periódico

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PROCESO DIDÁCTICO RECURSOS EVALUACIÓN
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Referencia: Material didáctico con elementos reciclables, elaborado por los niños. 
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Este trabajo, ha sido creado con el propósito de dar un aporte para el 
aprendizaje de los niños, de manera especial a la educación de la pri-
mera infancia, para que ellos puedan interiorizar sus conocimientos de 
manera efectiva y a la vez de contribuir al cuidado del medio ambiente, 
creando una conciencia ambiental en los educandos, ya que los pro-
blemas actuales como es la contaminación, el consumismo, el derroche 
de recursos naturales, la falta de oportunidades para una adecuada esti-
mulación en los aprendizajes, nos involucra para que brindemos nuestro 
apoyo para solucionar estas problemáticas.

Este trabajo es sólo una semilla, para que se generen nuevas ideas, 
que traten de solucionar los problemas de la sociedad, desde el ámbito 
educativo, recuperando el valioso aporte que nos pueden dar los niños, 
desde tempranas edades, considerándolos de esta manera, gestores  
sociales y no elementos aislados de la sociedad.
Se espera que el material expuesto haya sido de gran utilidad y de su 
agrado.

Nota: 
El presente trabajo es un anexo de la tesis titulada “Uso del material 
didáctico reciclable en Educación Inicial”.
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