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6.2 Justificación

De acuerdo al proyecto que se realizará a las maestras parvularias de la
Escuela “Juan Montalvo”, de la Parroquia de San Antonio Implementación de
Material Didáctico alternativo y su influencia en el aprendizaje cognitivo de los
niños y niñas de cuatro a siete años de la Escuela en mención ,que es muy
importante debido que el niño mediante estos instrumentos aprenderá a
conocerse a si mismo y a despertar el interés por aprender los diversos
contenidos de la Planificación Curricular, como las nociones espacio tiempo
,esquema corporal, lateralidad, motricidad fina, gruesa, equilibrio, operaciones
lógico Matemáticas, Pre-escritura, Pre-lectura etc., además se podrá deducir
que tienen una escaza capacitación docente en cuanto a la elaboración de
material didáctico alternativo , ya que estas bases son fundamentales en el
desarrollo integral del niño.

La utilización de material didáctico alternativo se vuelve una necesidad cada
vez más frecuente en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema
educativo.

La construcción del conocimiento se produce gracias a la interacción entre los
tres elementos, el niño, el contenido que es objeto de enseñanza-aprendizaje
de los temas que abarca el currículo del nivel Pre-escolar y el tercer elemento
es el maestro que ayuda a construir su aprendizaje, dándole significado y que
sea duradero el aprendizaje de la diversidad del conocimiento que se tiene que
impartir en este nivel.

De esta manera y tomando en cuenta que nos encontramos en una era, que
existen muchos cambios y transformaciones y que la influencia de la tecnología
es vital a la hora de trasmitir el conocimiento a los seres humanos. Nace el
presente proyecto como forma de hacer frente a la constante exigencia de los

niños. Para ello los maestros deben tener una gran variedad de insumos
pedagógicos, que ayuden a crear procesos de aprendizaje significativo.

Con la aplicación de esta propuesta alternativa, en los niños de la Escuela
“Juan Montalvo”, ayudará a dar un giro importantísimo en la forma de acceder a
l conocimiento por medio de materiales elaborados por las docentes de la
Institución, para de esta manera llegar al estudiante a su conocimiento de
forma motivante y duradera.

La elaboración del Material didáctico alternativo, es sólo el primer paso para
futuras investigaciones, mismos que deben acompañarse a los esfuerzos
paralelos, que permitirá al docente trasmitir el conocimiento de manera
adecuada para el educando.

La aplicación adecuada de la Guía Metodológica, permitirá estar acorde con la
Reforma Curricular cuyo objetivo es el logro de los aspectos cognoscitivos,
procedimentales y actitudinales a través del Modelo Constructivista y con
estrategias lúdicas adecuadas.

6.3 Fundamentación
Aproximan al niño a la realidad de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole una
noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.

El material educativo es aquel que con su presencia manipulación, etc.,
provoca la emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades,
actitudes o destrezas en le niño/a, no es un medio que facilite la enseñanza, es
la enseñanza misma, manipular es ya aprender. Así, desde la perspectiva
constructivista del aprendizaje de Piaget, incluso para el propio Ausubel, se

recuerda que en la primera infancia la inteligencia de los niños es, sobre todo,
práctica. Y ello significa que la acción ó manipulación directa sobre los objetos
es la base para que los alumnos puedan llevar a cabo los procesos de
asimilación que les permiten la adquisición de cualquier tipo de aprendizaje. Y
claro, esta acción sólo es posible si en el aula se disponen recursos materiales.
Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y
serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener en
cuenta ciertos criterios al seleccionarlos:

6.3.1 Aspecto físico


El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad a
largo plazo.



El tamaño adecuado permite la fácil manipulación.



Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten.



Elaborado con sustancias no tóxicas.



De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases
transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el
traslado.



Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la
atención

y

curiosidad

e

.

6.3.2 Aspecto grafico:


La impresión debe ser clara.



Los colores deben estar claramente definidos.



La diagramación: ágil y fluida.



El tamaño debe ser apropiado.

los

niños.



Las

ilustraciones

deben

ser

claramente

pertinentes.

6.3.3 Aspecto pedagógico:


Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer
claramente la finalidad del material con relación a las capacidades
competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con
materiales muy vistosos en los sectores, pero que solo son adornos sin
posibilidades de uso por parte de los niños.



Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular
competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen
dentro de un marco globalizados de acción.



Los niños pueden usarlo de manera autónoma.



Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de
los niños.



Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos.



No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del
niño a trabes de diferentes propuestas de uso.

6.3.4 Sugerencias para el uso de material educativo en el aula:


fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los niños.



Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y
el desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora.



Favorecer el intercambio de experiencias con sus compañeros y el
docente.



Propiciar la reflexión.



Fomentar la investigación.



Estimular el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de
nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes.

6.4 Objetivos
6.4.1 Objetivo General.


Mejorar el Aprendizaje de los contenidos del nivel Pre-escolar mediante
la

Implementación de Material didáctico alternativo para elevar los

niveles del desarrollo integral del niño.

6.4.2 Objetivos Específicos.


Implementar nuevos materiales didácticos alternativos, con material de
reciclaje para el aprendizaje de los diferentes contenidos del currículo
de Educación General Básica.



Dotar de un instrumento, Guía didáctica, a las maestras de las diferentes
Paralelos, de la Escuela “Juan Montalvo” para que mejoren su práctica
docente, a través de materiales alternativos del medio.

6.5 Importancia.
Material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su importancia;
funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que
acerque el niño a los aprendizajes. El material didáctico puede incidir en la
educación valórica desde muy temprana edad. Un buen ejemplo es la
incorporación de citas a obras de arte entre los objetos con que juegan los
niños y niñas, otro ejemplo uno de los últimos diseños de Fundación Integra: un
juego de dominó confeccionado con piezas que en vez de números o figuras

elementales utiliza fragmentos de obras del arte universal. "No es lo mismo
recordar chanchitos, peras y manzanas que recordar este tipo de cosas, que
tienen más detalles en los que fijar la atención". Por otro lado, suministrando
materiales didácticos a las escuelas.

6.6 Factibilidad.
Dentro de este aspecto las investigadoras del presente trabajo de investigación
consideramos que la propuesta que proponemos a las docentes de la Escuela
Juan Montalvo de la Parroquia de San Antonio de Ibarra es posible llevar a
cabo, especialmente en lo administrativo, legal, presupuestario, técnico, etc. La
presente Propuesta es factible pos las siguientes razones. Dentro de la ley de
Educación se establece la elaboración de innovaciones curriculares en todos
los niveles.

6.7 Ubicación Sectorial y Física.
País: Ecuador.
Provincia: Imbabura..
Cantón: Ibarra
Parroquia: San Antonio
Beneficiarios: Maestras Parvularias y niños de la Escuela “Juan Montalvo de
la ciudad de Ibarra.

Tipo de Establecimientos: Fiscal
Infraestructura: Propia, adecuada de cada Institución.

6.8. Descripción de la Propuesta.

OBJETOS RECICLADOS

Run-Run
No, no es el sonido de un avión, sino el de un bonito juguete que
gira y gira sin parar entre nuestras manos. Si enrollamos nuestro
run-run dándole vueltas y estiramos el hilo con ritmo, escucharemos
su peculiar zumbido.
Materiales:
 Cartón duro.
 Hilo resistente.
 Tijeras y lápiz.

1

Se dibuja una circunferencia
sobre el cartón y se recorta.

2
3

4

Sobre el cartón se dibujan y
recortan
dos
pequeños
rectángulos. Se realizan dos
perforaciones en el centro del
círculo y de los rectángulos.

Se pasa el hilo por los
diferentes agujeros uniendo
todas las piezas. Se anudan
los dos extremos y el run-run
ya está listo para empezar a
girar.

Para hacerlo girar, basta con enrollarlo dando
vueltas e ir estirando y aflojando el hilo para que
se enrolle en ambos sentidos.

Cuanto más rápido gira,
más fuerte es el sonido.

VALORES
REFLEXIÓN Y DISCIPLINA
Hay que leer con atención las instrucciones de las manualidades. Algunas
son un poco complicadas. Es posible que no nos salgan bien la primera vez.
No hay que desesperarse pues todos los juegos nuevos requieren su
pequeño aprendizaje. Si no nos salen bien, averiguamos por qué, y los
repetimos.

Todoterreno
Materiales:










2 cajas de diferente tamaño.
Cartón ondulado.
1 tubo de cartón.
2 rondanas o arandelas (2 cm de ancho) cortadas del tubo de cartón,
antes de empezar la manualidad.
2 pajitas de refresco (pitillos o popotes).
2 varillas de madera muy finas, 6 cm más largas que las pajitas de
refresco.
Cinta adhesiva.
Pegamento y tijeras.
Pinturas de agua o témperas y pincel.

1

Se recorta un rectángulo
de cartón (20 x 15 cm).
Con cinta adhesiva se
pegan en el cartón dos
pajitas de refresco. Se
introduce en cada pajita
una varilla de madera.

Para las ruedas, se enrolla una
tira de cartón ondulado de modo
que llene completamente el tubo
de cartón. Se pone pegamento
en el cartón ondulado y se mete
dentro del tubo.

2
3

Con la ayuda de un adulto cortamos el
tubo en cuatro partes iguales. Cada una
de ellas se pega en una de las puntas
de las varillas de madera.

4

Encima del rectángulo de cartón
se pega una caja grande que
será el cuerpo del auto. Sobre
la caja grande se pega otra más
pequeña (la cabina.)
Las dos rondanas del tubo
de cartón se pegan
delante del auto a modo
de faros.

5

Se decora con las
pinturas, ¡y listo!

Yoyó
¿Quién no ha jugado nunca con un yoyó? Con un sencillo, pero
habilidoso movimiento de muñeca, conseguimos que el yoyó suba y baje.
Incluso podemos realizar alguna pirueta con él.

Materiales:
 2 tapones de botella
grande idénticos.
 Hilo resistente.
 Plastilina.
 1 palito redondo (aprox. 12
cm).
 Lima redonda.
 Cuentas de colores
 Tijeras.

1
2
3

Se pasa el palito por los
agujeros, de maderaque los
tapones queden con la parte
hueca hacia afuera. Se colocan
a 3 mm uno del otro. Se
rellenan con plastilina.

Se cortan los trozos de
palito que sobresalen de la
plastilina. Se añade un poco
más para tapar los extremos
de los palitos. Se decora
clavando las cuentas de
colores. Para que el yoyó
funcione, las dos mitades
deben estar compensadas y
pesar lo mismo.

Con la ayuda de un adulto
se hace un agujero en el
centro de los tapones. Se
agrandan con la lima hasta
dejarlos justo del diámetro
del palo redondo.

4

Se corta medio metro de hilo. Se
ata con un nudo corredizo al eje
del yoyó y se enrolla todo el hilo.

En el otro extremo se hace un bucle
para pasar el dedo y ¡nuestro yoyó ya
está listo!

5

VALORES

CONFIANZA
La técnica del yoyó requiere un aprendizaje progresivo y se domina
con paciencia y práctica. Cuando sepamos el movimiento básico de
subir y bajar, podremos ensayar piruetas más complicadas.

OBJETOS RECICLADOS

Bolos

Los Bolos son un juego muy popular que se practica en todo el mundo.
Con un poco de material e imaginación, podemos construir uno para jugar
con los amigos.
Materiales:
 6 botellas de plástico.
 Arena.
 Pinturas de agua o témperas y
pincel.
 Jabón de lavar platos.
 3 pelotas de tenis viejas.
 3 medias viejas.
 Aguja e hilo.
 Tijeras.

1

1
2

Se pintan las botellas a
rayas.
Para que la pintura se
adhiera bien el plástico, se
le añade un poco de jabón
de lavar platos.

Se introduce en las
botellas un poco de
arena, para que se
sostengan de pie y
no se caigan. Se
tapan.

VALORES

3

AMISTAD
En los juegos de competencia, como
pueden ser los bolos, jugamos con los
amigos para divertirnos. Unas veces se
gana y otra se pierde, pero en cualquier
caso hay que tomarlo deportivamente.
Lo importante es participar.

Para hacer las bolas que
tumbarán los bolos, se hace
un corte en la pelota y se
rellena de arena. Luego, se
mete la pelota en la puntera
de la media, se corta el
sobrante y se cose el final de
la media, para que quede bien
sujeta.

4

Se colocan los bolos en el piso formando un triángulo. Desde
una distancia decidida por todos los jugadores, se lanzan las
bolas para tumbar los bolos. Cada bolo tumbado vale 1 punto y
gana el que más puntos obtenga.

Balero
El Balero es un juguete muy divertido del que existen muchísimos modelos.
Los niños y niñas de todo el mundo juegan con él. ¡A ver quién consigue
encestar más veces!

Materiales:







1 vaso de plástico.
Hilo resistente.
Cinta adhesiva de colores.
Plastilina.
1 clip para papel.
Pincel y pinturas de agua o
témperas.
 Barniz.
 Tijeras.
 Aguja gruesa.

1

Se decora el
vaso con tiras
en zig-zag de
cinta adhesiva
de
diferentes
colores.

2
Se hace un agujero en la
base del vaso con la aguja,
y se pasa el hilo después
de hacerle un nudo en un
extremo.

3
4

En el otro extremo de hilo, se anuda el clip y
se modela una bola de plastilina a su
alrededor, de manera que quede cubierto
por ella.

Se decora la bola con
pinturas
de
agua
o
témperas.

5

Para acabar, se barniza
la bola de plastilina con
barniz, para que quede
dura y brillante.

VALORES
AUTOCONTROL Y CONFIANZA
Los juegos de habilidad nos ayudan a coordinar nuestros movimientos.
Al principio nos podemos sentir un poco torpes pero, después de varios
intentos, ganaremos confianza. Si practicamos en compañía de nuestros
amigos, es mucho más divertido.

BOTELLITAS CONTADORAS

¿QUÉ NECESITAMOS?



Botellas plásticas de gaseosas o de aguas minerales y puras.



Números: 1,2,3,… al 9



Calendarios o periódicos en desuso.



Palitos de helado, semillas, plumas, piedritas, maderitas u otros objetos
que se puedan recolectar en el medio.



Pintura de agua



Pegamento

¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

Los/as niños/as, en grupos de 5, pintan 10 botellas plásticas, con distinto color
cada una: amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, tomate, rosado, violeta y
café. En cada botella, pintan un número; o pegan uno que hayan recortado de
algún calendario en desuso.

Deben preparar, asimismo, el tipo de material para introducir en cada botella;
de manera que en cada una, se ponga solamente la cantidad de elementos que
se sugiera.

Los palos de helado, plumas, maderitas o piedritas podemos colorearlos en
variedad de tonalidades.

¿CÓMO JUGAMOS?

Al concluir con la elaboración de las botellas contadoras y de los materiales
accesorios, se juega a hacer corresponder el numeral, con la cantidad de
elementos que hay que guardar.

Con algunos juegos de botellitas contadoras, y preparando montones de los
materiales accesorios escondidos por el aula, se pueden organizar actividades
de búsqueda grupal de elementos que se los hará corresponder con el numeral
consignado en la botella.

Es importante recordar que el propósito del juego es favorecer las habilidades
de precálculo y la socialización de los niños y niñas. De manera que, en la
medida de las posibilidades, debemos reducir el tratamiento eminentemente
competitivo que puede adoptar el juego.

INTELIGENCIAS QUE SE ESTIMULAN:

LINGÜÍSTICA
Vocabulario relacionado con
el precálculo. Expresión oral,
socializar sus vivencias.

FÍSICO-CINESTÉSICA
Motricidad fina. Pintar,
recortar, coordinación
motriz.

ESPACIAL
Relaciones
espaciales

INTERPERSONAL
LÓGICO- MATEMÁTICA
Aprendizaje
de
los
números:
precálculo.
Numeral con la cantidad
correspondencia.

Trabajo
en
grupo,
cooperación, respeto al
turno, comunicación y
socialización.

INTRAPERSONAL
Autocrítica, reflexionar
sobre los cálculos y el
trabajo realizado.

OBJETOS RECICLADOS

OBJETOS RECICLADOS

MARIONETAS
Teatro construido con material reciclado

¿QUÉ NECESITAMOS?



Una o dos medias viejas.



Retazos de tela o papel maché de colores.



Caja grande de cartón (60 cm por 40 cm aproximadamente).



Papel metálico, que suele utilizarse para envolver productos como cigarrillos, chocolates, entre otros.



Tijeras.



Pegamento.



Tapas de pasta dental.



Lentejas, fréjoles, arvejas u otras semillas.

¿CÓMO LO CONSTRUIMOS?

A las medias que hemos conseguido, buscamos darles apariencia de
personajes y animales, con los cuales podamos contar una historia. Pegamos
retazos de tela, botones, semillas, para formar los ojos, nariz, orejas o boca. El
diseño de los personajes queda al criterio de los/as niños/as o bajo la dirección
de su educadora.

Podemos utilizar mullos, tapas de gaseosas,

pasta dental, botones, para

representar ojos, nariz y orejas.

Como complemento de las marionetas, debemos construir el escenario
adecuado para la obra. Para ello, adecuamos la caja grande de cartón para
representar castillos, espacios de la naturaleza, del hogar, entre otros. Las
decoraciones del escenario pueden hacerse con retazos de tela, papel maché
de colores, piedritas, papel metálico.

¿CÓMO JUGAMOS?

Para comenzar, reunimos a los niños y niñas, en un círculo, para contarles una
historia. Luego construimos con ellos, las marionetas que nos permitan
representar a los personajes de la historia escuchada.

Sería interesante, si pudiéramos cotidianamente construir nuevas marionetas y
escenarios, que nos permitan representar obras narradas por los pequeños. De
esta manera, su creatividad y la comunicación con los otros se vería
fortalecida. La timidez también desaparecería poco a poco, cuando se animen
a contar sus historias.

6.8. Impacto.
Al realizar una Guía didáctica de cómo elaborar material didáctico alternativo
con materiales de reciclaje para los docentes de la Escuela Juan Montalvo de
la Parroquia de San Antonio de Ibarra, sé puso de manifiesto, gran cantidad de
actividades y tareas para que las maestras tengan una guía de apoyo para
construir material didáctico y esto sirva para lograr el aprendizaje cognitivo y las
clases de cada una de las materias sean más interesantes para los niños y
niñas.

Impacto Social, dicha guía fue construida de manera sencilla, para que las
maestras sigan cada una de las instrucciones y elaboren este tipo de
materiales conjuntamente con los niños, para lograr aprendizajes duraderos y
de esta manera estén motivados permanentemente para aprender los
diferentes contenidos programáticos

6.9. Difusión.
Una vez concluida la Guía didáctica de cómo elaborar material didáctico
alternativo con material de reciclaje es necesario realizar la difusión de la
misma, para ello se procedió a la entrega de un ejemplar a cada uno de los de
las maestras investigadas. Este documento fue socializado a través de charlas
a las maestras de la Escuela Juan Montalvo de la Parroquia de San Antonio de
Ibarra, acerca de cómo elaborar materiales, adornos para el aula, para que los
aprendizajes de los contenidos sean más interesantes y los niños siempre
tengan deseos de aprender los contenidos de cada uno de los bloques
temáticos de manera significativa.

Es importante destacar que la presente guía sirvió como un punto de partida
para elaborar recursos didácticos de fácil elaboración, tanto para la maestra,

como para el niño, y a su vez generar niveles cognitivos muy altos en los niños
y niñas de la Escuela en mención.

RESUMEN DEL CAPITULO VI

En la Propuesta se enmarca en la solución del Problema central de la investigación,
definida como una Guía didáctica para docentes Parvularias de como elaborar material
didáctico alternativo, para desarrollar el aprendizaje cognitivo de los niños y niñas de la
Escuela Juan Montalvo, contiene el desarrollo de dicha Propuesta resaltando sus
ejemplos con materiales como Cartón,Plastico,Piedras,Tela.

