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Objetivos del Programa

•Desarrollar y probar proyecto 
educativo piloto que contenga 
contenidos, metodologías 
educativas y módulos de 
Eficiencia Energética.

100% de cumplimiento.
Principales aprendizajes:
•Aportar desde el juego aprendizajes significativos.
•Comprender, a través de metodologías lúdicas, la 
importancia de la eficiencia energética.

• Elaborar material de apoyo 
docente, de acuerdo a las 
orientaciones de las bases 
curriculares de Educación de 
Párvulos.

100% de cumplimiento.
Principales aprendizajes:
•Trabajo realizado en colaboración a todos y todas 
las educadoras del proyecto.
•El material desarrollado es un aporte a la educación 
parvularia.

• Validar metodológicamente, 
contenidos  y material de apoyo 
diseñado.

100% de cumplimiento.
Principales aprendizajes:
•Asegurarse de obtener un material que sea un real 
aporte a la labor diaria de educadores y asistentes 
de párvulos.



El Programa Desarrollado es un Aporte …

1. Al proceso enseñanza – aprendizaje porque  el material educativo concreto  ayuda a 
niños y niñas a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos abstractos 
con una experiencia sensorial concreta, así realmente está aprendiendo y no solo 
memorizando. Por otro lado motiva a niños y niñas a aprender con gusto y les permite 
satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de 
recibir los conocimientos de los demás.

2. A la innovación educativa, ya que el material es natural, atractivo, progresivo y con su 
propio control de error, lo que le permite a niños y niñas tomar sus decisiones y hacer sus 
descubrimientos aprendiendo por si mismo, por otro lado el o la educadora deben 
guiarlos para que éstos aprendan a observar, a cuestionarse y a explorar sus ideas de 
forma independiente.

3. A facilitar el desarrollo de las actividades educativas del o la educadora, ya que el 
material permite un trabajo grupal o individual. Fomenta la expresión oral de niños y niñas 
y motiva a la introducción de temas ambientales cotidianos.



Imágenes (Proceso de Elaboración del Material)

 



Imágenes (Talleres de Validación)

 



Imágenes (Entrega Placas)

 



Imágenes (EXPO 2011)

 



Imágenes (Material Educativo)
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