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RESUMEN 
El siguiente trabajo investigativo cumple con la finalidad de proponer una diversidad de             
recursos didácticos con creatividad elaborados con material de reciclaje que determinan fácil            
obtención y ayudan a la economía de los sujetos de todo el sistema educativo, para               
desarrollar un correcto sistema motriz fino en niños de educación inicial 4 a 5 años de edad,                 
para el diagnóstico de este tema se basó en un enfoque cuanti-cualitativo y empírico              
–inductivo con las técnicas investigativas como son la fichas de observación , entrevista             
docentes que nos llevaran a un minucioso análisis y llegar al estudiante con un aprendizaje               
significativo. Los mencionados recursos de reciclaje ofrecen la ventaja de aportar al cuidado             
del medio ambiente reduciendo en gran parte su contaminación y brindan al docente la              
oportunidad de experimentar nuevos recursos didácticos despertando interés y         
descubrimiento en los niños, al aplicarlos se considera las necesidades y en contextos sociales              
en lo que se desarrollan las enseñanzas aprendizajes. Para lograr un buen resultado de este               
trabajo se ha tomado bases científicas de importantes autores que nos ayudaron a verificar las               
hipótesis planteadas. Para lograr una adecuada utilización en el agarre del lápiz que favorece              
al inicio de la lecto –escritura porque el niño poco a poco según los niveles de complejidad                 
que se le presenten va perfeccionando su coordinación, precisión y desarrollo óculo manual             
siendo este el objetivo central del empleo de los recursos didácticos. La Psicomotricidad es              
un paso básico para el desarrollo vinculando la mente en conexión con el sistema muscular y                
afectivo, por lo tanto se determina que la psicomotricidad mantiene un estrecho vínculo con              
la enseñanza de la lectoescritura, esta investigación que se realizó en Educación Inicial en              
niños de 4 - 5 años, de las escuela Une y La Inmaculada, contribuirá positivamente al                
personal docente y estudiantes de las mencionadas instituciones educativas. El marco teórico            
está basado con la Psicomotricidad y su desarrollo, partiendo de una investigación científica             



y de campo. El fundamento teórico, se realizó con temas relacionados a la psicomotricidad y               
los procesos de lectoescritura correspondiente a diferentes autores partiendo de una           
investigación bibliográfica y de campo, utilizando instrumentos evaluativos como: entrevista          
a la docente y ficha de observación a los niños(as), Finalmente hemos elaborado una              
propuesta de actividades lúdicas que esperamos sirva de orientación, para aplicar los            
Recursos Didácticos de una manera, atractiva, diferente, y motivadora, en base al material de              
reciclaje, para un adecuado desarrollo de la motricidad fina que tiene que ver también con               
actividades cotidianas como vestirse, alimentarse y asearse logrando autonomía e          
independencia. Se formula que el uso de los recursos didácticos de material de reciclaje sean               
tomados en cuenta en el currículo de educación inicial como un complemento infaltable para              
fortalecer los aprendizajes de las edades tempranas, del mismo modo que la comunidad             
incentive campañas de apoyo y difusión de valores con nuevos estilos de vida adquiriendo              
compromisos consigo mismo y sobre manera resaltando que se trata del futuro de la niñez,               
quienes serán seres productivos en las sociedades que se desenvuelven, 
  
Palabras claves: Recurso Didáctico, Motricidad Fina, Reciclaje. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 ABSTRACT 
  
  
DIDACTIC RESOURCES WITH RECYCLING MATERIAL FOR THE       
DEVELOPMENT OF FINE MOTRICITY IN CHILDREN OF 4 TO 5 YEARS 
  

AUTORAS 
Shirley Anatolia Reyes Jaime 

Mónica Janeth Flor Arciniegas 
TUTOR 

Lic. Marlon Carrión Mg. 
The following research work fulfills the purpose of proposing a diversity of didactic             
resources with creativity elaborated with recycling material that determine easy obtaining and            
help the economy of the subjects of the whole educational system, to develop a correct fine                
motor system in children of Initial education 4 to 5 years of age, for the diagnosis of this                  
topic was based on a quantitative-qualitative and empirical approach -inductive with           
investigative techniques such as observation sheets, interview teachers that will take us to a              
thorough analysis and reach the Student with meaningful learning. The aforementioned           
recycling resources offer the advantage of contributing to the care of the environment, greatly              
reducing its pollution and giving the teacher the opportunity to experiment with new didactic              
resources, arousing interest and discovery in the children, applying them considers the needs             
and in social contexts In which the learning learns. In order to obtain a good result of this                  
work we have taken scientific bases of important authors who helped us to verify the               
hypotheses raised. To achieve an adequate use in the grasp of the pencil that favors the                
beginning of reading - writing because the child does not a poco according to the levels of                 
complexity presented to him is perfecting his coordination, precision and development           
manual oculus being this the central objective of the Use of teaching resources.             
Psychomotricity is a basic step for development linking the mind in connection with the              
muscular and effective system, therefore it is determined that psychomotricity maintains a            
close link with the teaching of literacy, this research that was carried out in Initial Education                
in children Of 4 - 5 years, of the Une and La Inmaculada schools, will contribute positively to                  
the teaching staff and students of the mentioned educational institutions. The theoretical            
framework is based on Psychomotricity and its development, starting from a scientific and             
field research. The theoretical basis was based on topics related to psychomotricity and the              
processes of literacy for different authors, based on a bibliographical and field research, using              
evaluation instruments such as: teacher interview and observation sheet for children, Finally            
we have elaborated a proposal of playful activities that we hope will guide, to apply the                
Didactic Resources in an attractive, different, and motivating way, based on the recycling             
material, for an adequate development of the fine motor that has to see also With daily                
activities such as dressing, feeding and grooming, achieving autonomy and independence. It            
is formulated that the use of didactic resources of recycling material be taken into account in                
the initial education curriculum as an infallible complement to strengthen the learning of their              



early ages, in the same way that the community encourages campaigns of support and              
dissemination of values with New lifestyles acquiring commitments with themselves and in a             
way emphasizing that it is the future of the child, who will be productive beings in the                 
societies that develop, 
  
Keywords: Didactic Resource, Fine Motor, Recycling. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de diseñar recursos didácticos            

adecuados en base a los materiales de reciclaje, que estimulen la motricidad fina y faciliten el                

aprendizaje en educación inicial 

La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es                  
algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo. Va más allá de la simple                 
reproducción de movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la           
intuición. ( Mendoza, 2017, págs. 3-10) 

Debe considerarse a la motricidad fina como parte importante del desarrollo integral del niño              

y la niña debido a que permite realizar un proceso gradual, empezando por los movimientos               

torpes hasta lograr una verdadera representación mental organizada entre emoción y           

pensamiento, para ello es necesario utilizar los Recursos didácticos apropiados y conseguir            

que el niño logre una buena coordinación entre los movimientos de las palmas y dedos, por lo                 

tanto  un agarre adecuado de los objetos que el niño palpa. 

En nuestra investigación abordaremos el tema de los recursos didácticos elaborados con            

material de reciclaje, que permitirá al niño de 4 a 5 años optimizar su motricidad fina                

potenciando sus destrezas y habilidades, dado que contribuye al desarrollo cognitivo y social,             

que facilitan desarrollar su independencia, realizando acciones cada vez más complejas y de             

precisión, donde el control de la fuerza es importante, como por ejemplo para escribir o pintar 

Por lo que, podemos establecer que un buen aprendizaje motriz es fundamental para el              

desarrollo integral del niño(a). Si no se tiene un correcto desarrollo de las habilidades              

primarias como: optimizar su grafo motricidad, coordinación óculo manual, movimientos          

independientes de las manos y sus articulaciones, estas a su vez repercutirán negativamente             

en la evolución integral del niño. Las habilidades de la motricidad fina se amplían a través de                 

la experiencia. 

Requiere el dominio de movimientos motores al igual que equilibrio en las fuerzas             

musculares, coordinación y sensibilidad natural, en función de esto, existe la necesidad que el              

niño(a) en la etapa inicial y escolar desarrolle su motricidad fina mediante actividades lúdicas              

apropiadas que le permitan un buen agarre con la pinza digital y el manejo adecuado de los                 



lápices, evitando dificultades en sus tareas escolares especialmente en su caligrafía. Para ello,             

es importante detectar a tiempo los problemas de motricidad fina que presentan los             

estudiantes de educación inicial, siendo necesario desarrollar un material didáctico adecuado           

que  contribuya al desarrollo integral de los niños y niñas. 

Nuestra propuesta consiste en crear un Rincón Lúdico diferente a los demás, con una serie de                

recursos didácticos realizados con material de reciclaje a fin de superar debilidades de             

motricidad fina, en los niños de 4 a 5 años, un espacio que ayude al niño a expresar sus ideas                    

y emociones con plena libertad, fomentando su autonomía e independencia en las actividades             

cotidianas de su diario vivir, alcanzar los primeros conocimientos acerca del universo que le              

rodea y en función del entorno en que está creciendo y desarrollando 

Cada material, por más sencillo que parezca, cumple una función especial como constructor             
educativo y los docentes se convierten en facilitadores, orientadores del proceso de enseñanza             
aprendizaje, para lo cual es indispensable considerar las etapas del desarrollo de los niños y               
niñas. (Frere, 2017, págs. 7-21). 

Un Rincón Lúdico de Recursos didácticos, comprende un espacio, que toda institución            

educativa debe tener, son áreas específicas que están equipadas con un sinnúmero de             

recursos y materiales relacionados que el docente previamente determine su propósito           

pedagógico con actividades creativas y motivadoras, para lograr que el niño(a) interactúa            

dentro de su actividad lúdica garantizando la construcción de un nuevo conocimiento 

Este espacio creativo satisface al niño la necesidad de descubrir, explorar y manipular             

repetitivamente, nutriendo su curiosidad para finalmente precisar su coordinación motriz fina,           

establecer experiencias sobre las que edificará su pensamiento infantil. Por lo tanto es             

fundamental enfocarnos en las individualidades e intereses de cada niño de una u otra              

manera y que con cada actividad ejecutada exteriorice sus potencialidades, que lo conviertan             

en un ser único e irrepetible 

Si bien es cierto que anteriormente el docente no poseía los recursos didácticos necesarios,              

para promover el aprendizaje en los niños(as), tomando en cuenta que la educación             

tradicional no requería de mayor esfuerzo, todo era mecánico, repetitivo, el docente era el              

dueño de su verdad, limitando al niño en su pensamiento y su creatividad, impidiendo              

construir su propio conocimiento, la observación y exploración de su entorno no se daba, en               



la educación tradicional al educando se lo evaluaba por la cantidad de contenidos             

memorizados, y no por la capacidad de análisis. 

Es necesario recalcar que hoy en día nuestro país integrado a la modernización y la               

educación globalizada, ha instituido nuevos retos, haciendo uso de recursos creativos, en la             

búsqueda de información donde el estudiante se vuelve crítico, reflexivo, analítico, todo un             

proceso que empieza desde la edad temprana del niño, aprendiendo a potenciar sus destrezas              

y habilidades convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje, por esta razón nace la              

idea de implementar un rincón de recursos didácticos, que contribuirá a mejorar la formación              

integral del niño y la niña 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



1. CAPÍTULO  I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre sintió la necesidad de comunicarse,             

utilizando los movimientos de su cuerpo para lograr hacerse entender, lo mismo            

sucede en la actualidad cuando el niño al inicio de su vida trata de comunicar sus                

necesidades y lo hace mediante pequeños movimientos corporales y gestuales, a la vez             

recurriendo al movimiento motriz de los objetos que estén a su alcance. Los sistemas              

motrices sirven al ser humano para poder comunicar sus ideas y pensamientos, dentro             

de las aulas el docente debe desarrollar las destrezas de los niños adecuadamente, para              

permitirle mejorar su autonomía, Si bien es cierto que la motricidad del cuerpo             

humano fue en primer lugar el medio para que el hombre exprese sus ideas y               

pensamientos, en la actualidad se ha convertido en un factor primordial estimular            

adecuadamente los movimientos finos del ser humano, para permitirle al niño no tener             

problemas al momento de iniciar su proceso de escritura en la etapa escolar. 

La motricidad fina consiste principalmente en los movimientos con manos y dedos que             
permiten al niño prepararse para el comienzo de grafo motricidad. Se cree que la motricidad               
fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje empieza a                
garabatear. (Espinoza, 2015, págs. 1-8). 

La motricidad es el control que el niño ejerce sobre su propio cuerpo, y al hablar de                 

motricidad fina nos estamos refiriendo al movimiento coordinado y con precisión de los             

músculos pequeños de las manos y los dedos, que son utilizados en tareas como rasgar papel,                

pintar, trozar, cortar, escribir, enhebrar, el aprendizaje logra modular los cambios positivos en             

el comportamiento logrando inyectar en el ser humano estímulos y/o respuestas específicas            

que son resultados de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con otros               

similares 

Recursos Didácticos 

Los Recursos Didácticos en la actualidad se han convertido en un tema importante dentro de               

la planificación de la planificación micro curricular, para el proceso de enseñanza            



aprendizaje, ya que si miramos hacia el pasado, los recursos carecían de motivación y              

creatividad para el desarrollo de una función específica del cuerpo, cuando hablamos de             

recursos didácticos, estamos englobando muchos parámetros, que van desde una simple           

estimulación de los sentidos, hasta  la formación y adquisición de habilidades y destrezas 

en el ser humano, convirtiéndose éstos en un mediador para que el niño exprese sus               

emociones y sentimientos satisfaciendo sus necesidades, explorando adecuadamente el medio          

que le rodea aprenderá a comunicar mejor sus ideas, donde los recursos didácticos             

constituyen un importante campo de acción. 

La mayoría de los aprendizajes que se realizan en educación infantil, es a través de la                
experimentación, la manipulación, la utilización de recursos materiales que provoquen la           
utilización de todos los sentidos. Principalmente en los primeros años de vida, los sentidos              
más propicios para la adquisición del aprendizaje serán el táctil y el visual, sin dejar de lado                 
los demás. (Moreno, 2013, págs. 5-9).  

Quedó en el pasado la manera tradicional de enseñar al niño(a), hoy en día dentro de las aulas                  

se pone de manifiesto nuevos métodos y técnicas para que el niño sea estimulado y desarrolle                

sus destrezas, para lo cual se utiliza Recursos didácticos que desarrollan en el niño su área                

cognitiva, afectiva y motriz, por lo tanto podemos decir que hoy en día se están utilizando los                 

Recursos didácticos direccionados a desarrollar ciertas áreas específicas en el niño, logrando            

magníficos resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante sus sensaciones y            

percepciones determinando saberes duraderos desarrollados de modo práctico y creativo en           

un ambiente enriquecido de estímulos apropiados a su edad 

Los Recursos Didácticos y el Juego 

Según Piaget la etapa pre operacional va desde los 2 a 7 años, en donde se desarrollan los                  

procesos cognoscitivos mediante el juego simbólico, convirtiéndose en una estrategia lúdica,           

para desarrollar su creatividad e imaginación. El período pre-operacional comprende un           

trecho muy largo en la vida del niño, durante el cual ocurren grandes cambios en su                

construcción intelectual, hecho que habrá que aprovechar y tener en cuenta en su formación.              

El niño en este estadio presenta un razonamiento de carácter intuitivo y parcial, razona a               

partir de lo que ve, dominando en él, la percepción. 



Para Piaget, el conocimiento es consecuencia del desarrollo biológico y de la acción del              

medio exterior, mediante estos factores el niño se va adaptando al ambiente que le rodea               

desde el conocimiento de la realidad, los materiales didácticos por medio del juego les puede               

ofrecer a los niños y niñas, una estructura de combinar cambio de actividades donde pueden               

desarrollar su pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir sentimientos, experiencias,         

logrando complacer sus necesidades, afincandose más aún en su autonomía, haciendo de ellos             

seres capaces de poder desenvolverse en su medio social, generando nueva ciencia. 

Durante sus primeros años, el ser humano organiza conceptos y se desarrolla a través de la                
búsqueda de nuevas experiencias. Así, la propuesta lúdica, característica de la educación            
psicomotriz, visa el desarrollo motor, emocional y psicológico a través de juegos y divertidas              
actividades. (De Camargos , 2016, págs. 2-17).  

A través de los materiales didácticos el docente puede aplicar en una pedagogía activa, estas a                

su vez que sean basadas por acciones y no por contenidos. Cada recurso desempeña              

funciones diferentes como constructor educativo y los docentes se convierten en facilitadores,            

siendo los orientadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Piaget, la adquisición de            

los conocimientos no se da únicamente por imitación o a través del refuerzo, sino que el                

sujeto trata activamente de conocer el mundo a través de sus propias acciones sobre los               

objetos (experimentación y manipulación de los mismos). En este sentido, la teoría de Piaget              

da mucha importancia a lo interno del niño y trata de estudiar las transformaciones que a lo                 

largo de su desarrollo se van desarrollando paulatinamente. 

Las diferentes clases de juegos que existen se pueden adaptar a la realidad educativa de los                
niños de la preparatoria, el docente es el encargado de planificar las actividades que realizan               
en el momento de impartir nuevos conocimientos, tomando en cuenta el grado de maduración              
de los pequeños. (Delgado, 2016, págs. 2-15).  

Los Docentes deben proporcionar al niño recursos didácticos que estimulen su enseñanza-            

aprendizaje de manera adecuada y sencilla, para lograr resultados positivos en el aprendizaje             

significativo, sin olvidar que se debe tomar en cuenta las individualidades, y las necesidades              

de cada niño en el grupo, promoviendo la curiosidad y el deseo por aprender 

Los Recursos Didácticos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Los escasos recursos materiales, la carencia de espacios en el centro educativo y la falta de                
formación del profesorado se constituyen en las dificultades que en mayor porcentaje plantean             



los maestros de la etapa infantil a la hora del desarrollo de este ámbito. (Valdemoros, 2014,                
págs. 9-19).  

Por lo tanto para que se pueda lograr en los niños una buena enseñanza y aprendizaje es                 

necesario que el espacio esté adecuado. El ambiente de aprendizaje es formado y creado por               

el docente, quien realiza actividades, acciones y formas para llegar a la enseñanza de sus               

educandos. Sin embargo no se puede decir que los docentes serán los forjadores de construir               

el conocimiento del niño, sino que ellos pueden serlo utilizando los recursos didácticos             

adecuados, 

Entre lo pedagógico y lo tecnológico debe existir alianza y equilibrio. Porque la acción              

educativa no se ve limitada por el tiempo disponible para desarrollar una clase, ni al espacio                

del aula o la comunidad; facilita el aprendizaje porque cada estudiante puede disponer de los               

recursos en cualquier momento y por lo tanto puede estudiar y profundizar en el tema de su                 

interés en el momento más oportuno, pudiendo hacer uso de los recursos que estén a su                

alcance. 

Las actividades lúdicas deben combinar juegos tanto individuales como colectivos. De esta            
forma, el alumnado aprende a ser autónomo y a resolver situaciones por sí mismos, además de                
prosperar en su competencia social. La educación en valores supone un pilar importante en              
dinámicas de juego. (Muñiz, 2014, págs. 8-16). 

Existen innumerables maneras de actividades lúdicas, a las que los niños pueden acceder para              

expresar sus ideas y pensamientos de su entorno mediante el juego, preparando al niño para               

el inicio de actividades que tendrá que desarrollar en la Educación Inicial, el desarrollo motor               

del cuerpo está sujeto a la formación y estructura, lo que le permite una adecuada               

movilización, la estimulación a través de nuevas experiencias motoras promueve un           

mejoramiento en el lenguaje del niño (a) y a la vez aumenta su capacidad intelectual,               

logrando significativamente estimular la motricidad fina a través de la manipulación de los             

Recursos  Didácticos elaborados con material de reciclaje mediante la exploración libre. 

Los Recursos didácticos adecuados sirven para estimular los sentidos, permitiendo desarrollar           

la imaginación en las actividades a realizar, para conseguir una verdadera interacción entre el              

Recurso didáctico y el niño, hay que predisponerse mediante una motivación dirigida a             

estimular su curiosidad y deseo por aprender, algunos pedagogos concuerdan en que el juego              



y los recursos didácticos bien utilizados, permitirán al niño crear ambientes de aprendizaje             

que le generen nuevos conocimientos. 

Los recursos didácticos con material de reciclaje, no deben ser considerados como un             

pasatiempo, al contrario, utilizados convenientemente despertarán la curiosidad del niño y su            

deseo por aprender, además serán elaborados de acuerdo a las necesidades para desarrollar             

determinadas funciones en los niños, en este caso nuestro, trabajo va dirigido a utilizar los               

Recursos didácticos para desarrollar la función Motriz fina en los niños de 4 a 5 años, etapa                 

decisiva de aprendizaje y previa a la iniciación de la lectoescritura que dará paso a un                

lenguaje fluido para la comunicación e interacción con los demás. 

Aprendizaje Significativo con Relación a los Materiales Didácticos 

El aprendizaje significativo está basado en los cambios cognitivos que tiene el estudiante             

mediante los conocimientos previos de una determinada actividad, es decir lo que se logra a               

largo plazo y se consigue a través de la experiencia, Ausubel nos quiere decir que debe haber                 

una relación estrecha entre el conocimiento previo y el adquirido, para dar paso al              

aprendizaje significativo, hay que notar la diferencia con el aprendizaje simple, ya que éste es               

un simple ejercicio memorista de repetición y una vez que se logra su propósito queda en el                 

olvido, como por ejemplo, el momento en que el estudiante lee y lee para un examen de                 

determinada asignatura, luego de cumplido su propósito suele olvidarse de la información. 

El material didáctico en el aprendizaje del ser humano es sumamente importante, más, cuando              
se trata de procesos de formación de la primera infancia, debido a que en esta etapa los niños                  
requieren ambientes gratos y estimulantes que propicien nuevos saberes y posibiliten un mejor             
desarrollo en nuevas dimensiones. (Manrique & Gallego, 2012). 

Por consiguiente es el docente quien debe propiciar el aprendizaje, con creatividad,            

activando sus motivaciones, creando conflictos cognitivos para que luego fluya su actividad            

mental logrando desarrollar sus capacidades en pro de cumplir sus necesidades, teniendo en             

cuenta también que tanto el alumno como el docente cumplen un rol protagónico, recuerde              

que esto se logra creando un clima adecuado, por lo tanto es necesario que todas las                

actividades vayan dirigidas a sus necesidades personales, que luego las podrá llevar a la              

práctica de su vida diaria. 



Utilización de la Ecología en el Desarrollo de Recursos Didácticos en la Educación             
Inicial. 

En el mundo en que vivimos se hace imperiosa la necesidad de cambiar la manera de pensar                 

de las personas, respecto a la relación que debe existir entre el hombre y el medio ambiente,                 

de ahí que surge la idea de nuestro proyecto en la elaboración de recursos didácticos con el                 

material desechado llamado de reciclaje y que puede ser reutilizado 

Estas metodologías pueden resultar inexactas si no se considera la edad de los estudiantes, ya               
que a distintas edades los estudiantes presentan diferencias en cuanto a los conceptos que han               
desarrollado acerca de la naturaleza, la ecología y el medio ambiente. (Barazarte, 2014, págs.              
6-27). 

Los docentes somos los llamados directos a realizar propuestas innovadoras y cambios            

curriculares, que vean la necesidad de incluir en los planes de estudio programas para la               

aplicación de la educación y preservación del medio ambiente, utilizando una nueva            

metodología, y tomando en cuenta la edad de los niños. La Educación Inicial, es una edad                

propicia para enseñar al niño a conservar el entorno que le rodea, además se vería               

beneficiado al desarrollar las destrezas motoras utilizando material reusable, que elaborado de            

manera creativa y adecuada le ayudará a potenciarlas. 

Para la elaboración de materiales didácticos es imprescindible conocer las funciones, las            
ventajas, la selección de los mismos como recursos educativos para que sean evaluados y              
saber que tanto contribuyen a la formación y aprendizaje del proceso educativo. (Gómez,             
2014, págs. 6-21).  

Utilizar material reciclado en la elaboración de Recursos Didácticos pretende aumentar la            

motivación y el disfrute manipulando objetos elaborados y transformados de manera original            

para atraer la atención de los niños, procura también mejorar el trabajo colaborativo y              

adaptación a un nuevo género de aprendizaje, tomando en cuenta la capacidad y forma de               

aprender de cada estudiante, además sería una manera de mejorar el agudo índice de              

contaminación existente, generado por el consumismo y crearía conciencia para cambios de            

valores y actitudes de los seres humanos hacia una mejor preservación ambiental, para las              

futuras generaciones. 

Área Motriz 

Esta se divide en dos: Motricidad Fina y Motricidad Gruesa 



Motricidad Fina 

Motricidad Fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la                
mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo                
manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para                
la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (Cándales, 2012, págs. 6-12). 

Motricidad Fina, Es el campo que compete en nuestro estudio, y son los movimientos de los                

músculos pequeños que facilitan la acción para realizar actividades como: Rasgar, trozar,            

cortar, y todas las que necesiten la utilización de manos y dedos, desarrollar adecuadamente              

la motricidad fina implica un buen manejo de los músculos pequeños del cuerpo, a la vez que                 

sirve como un medidor de la edad del niño. 

La ejecución de acciones armonizadas representa una conducta motriz que requiere el control             
de esos movimientos, regulados por los nervios, músculos y articulaciones del miembro            
superior, las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la               
experiencia. (Simón, 2015, págs. 3-8). 

Es a través de las actividades cotidianas donde el niño experimenta y amplía su              

conocimiento para lograr el desarrollo de su motricidad fina, claro está que un niño con una                

capacidad mental normal logrará realizar sus labores sin presentar problemas, haciendo uso            

de su coordinación y fuerza muscular, si tomamos en cuenta el desarrollo de una buena               

motricidad fina, partiendo de la realización de movimientos precisos el niño logrará a su vez               

una óptima escritura, 

Es necesario desarrollar correctamente las destrezas motrices finas, para obtener una           

adecuada escritura y esto solo se conseguirá mediante el ejercicio diario y acertado de              

nosotros los docentes utilizando un recurso didáctico que aporte en la enseñanza la confianza              

de lograr con éxito este proceso, Piaget asevera que la actividad motriz en el niño es la base                  

para un adecuado desarrollo de la inteligencia. 

El desarrollo de la motricidad fina va implicando los movimientos de las manos y los dedos,                

así como los de la vista, el niño que no pueda mover sus ojos correctamente para agarrar una                  

tijera o realizar actividades de ensartado se verá frustrado en su intento, de ahí que será                

necesario buscar alternativas adecuadas para que el niño fortalezca sus destrezas motoras            

finas, ya que a través de ellas será que aprenda a explorar, manipular, tocar, experimentar con                



los elementos de su entorno, a los dos años los progresos con los brazos y las manos son                  

notables, es donde empieza la lateralización, 

Si bien aún no es definitiva, a esta edad el niño ya puede coger un vaso y manejar la cuchara                    

con relativa habilidad, todos estos logros en la motricidad fina tienen a menudo             

características de juegos o van unidos a él, de esta manera se hace más motivadora la                

adquisición de las habilidades motrices, al mismo tiempo que se desarrolla su capacidad             

cognoscitiva y emocional que le servirá de base al desarrollo del niño, es necesario que se                

estimule su motricidad fin a una edad adecuada con actividades que vayan desde lo sencillo               

hasta lo complejo, tomando en cuenta como factor principal la edad del niño para fijar               

determinados objetivos 

Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso               
desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos             
que son inofensivos. En muchos casos, la dificultad con ciertas habilidades de motricidad fina              
es temporal y no indica problemas serios. (Pacheco, 2015, págs. 34-68). 

La dificultad en la adquisición de la coordinación motriz afecta a un mínimo porcentaje de               

niños en la edad inicial, y no porque presenten enfermedades motrices, ni déficit             

neuromuscular, sino simplemente un retraso en el desarrollo psicomotor, y sus primeros            

signos suelen aparecer al año de edad del infante, cuando se evidencia problemas en el               

control de un movimiento y que no corresponde a la acción de la intención de una                

determinada actividad, también puede ser que al niño no se lo estimuló adecuadamente y en               

la edad precisa creando una preparación insuficiente en el desarrollo de su motricidad fina. 

Son estrategias utilizadas en los primeros años de educación básica para desarrollar la             
psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de                
aprendizaje y en especial el de la lectura-escritura. (Minaya, 2014, págs. 4-15).   

Los músculos que intervienen en los movimientos más delicados de manos y dedos participan              

también del crecimiento y le hacen capaz de utilizar el lápiz y otros objetos de más difícil                 

manejo, el lápiz es sostenido de una manera tosca, pudiendo trazar líneas verticales, realizar              

garabateo descontrolado, es a partir de los 3 años donde empieza a realizar el dibujo de una                 

figura humana, cada vez con detalles más complejos a medida que también progresa en edad. 



Hay un considerable avance en la tarea de vestirse y en el aseo, a los tres años los niños se                    

lavan y secan las manos y pueden comer solos sin mayores inconvenientes, el colocarse los               

zapatos adecuadamente y abrocharse los botones ya no es tan dificultoso, todos estos logros              

que han sido descritos y agrupados de un modo racional por Gesell, sirven de base para                

establecer normas y conductas de desarrollo en las que sin embargo se da la posibilidad de                

admitir variaciones individuales. 

Todavía a esta edad se considera un paso de transición el desarrollo de la motricidad fina, ya                 

que a los cuatro años todo es más fácil, el equilibrio del cuerpo ha llegado a permitir                 

excelentes resultados en las pruebas a que el mismo niño se somete, pueden lavar sus dientes,                

peinarse y lavarse la cara adecuadamente, Gesell hace otra aclaración, que una adecuada             

estimulación a esta edad puede promover y preparar al niño potencialmente a una virtuosidad              

musical, es por esta razón que hablamos de buen desarrollo de la motricidad fina, que además                

de no permitirle tener problemas, su habilidad manual afianzará su autonomía y autoestima             

para realizar las tareas cotidianas como abotonar su ropa, realizar un correcto aseo personal,              

anudar los cordones de sus zapatos, sostener una cuchara, un tenedor, pintar, dibujar, escribir,              

y su  rendimiento escolar será favorable. 

Para el desarrollo de la motricidad fina, es necesario implementar un espacio ideal, rico en               

recursos didácticos, que le permita el movimiento libre y estimulación de todos sus sentidos,              

mediante el juego se abren caminos a nuevas sensaciones y experiencias que le conllevaron a               

su desarrollo integral, se debe trabajar en conjunto docentes, padres y profesionales,            

respetando el nivel de desarrollo del niño, y sus posibles deficiencias. 

Características de Motricidad Fina 

De cuatro a cinco años los niños adquieren un nivel de independencia fabuloso y avanzan a                
pasos acelerados, combinando lo aprendido con sus actividades diarias: 

-Abotona su ropa 

-Dibuja una figura humana 

-Tiene  mayor control en sus movimientos 



-Maneja el cepillo de dientes y peine 

-Maneja el lápiz con mayor seguridad 

-Maneja la articulación de  la muñeca 

Técnicas Grafo Plásticas 

Las técnicas grafo plásticas son tácticas que se utilizan desde la edad temprana para              

estimular al niño y desarrollar su motricidad fina, disponiéndose en un proceso de             

aprendizaje, las actividades grafo plásticas permitirán al niño ceder en el control de sus              

manos y dedos de una manera suave y sutil, es una técnica considerada como el mejor medio                 

para que el niño exprese sus ideas y sentimientos, permitiendo a la vez que el niño actúe con                  

total libertad explorado y conociendo su propio entorno. La Educación Inicial es el campo              

propicio para que el niño reciba la estimulación adecuada y aprenda a desarrollar su              

independencia 

Es importante que el niño aprenda a desarrollar adecuadamente sus movimientos motrices, ya             

que serán esenciales en su desarrollo integral, un desarrollo apropiado en la coordinación de              

la función motriz fina así como el de su esquema corporal mediante la función motriz gruesa                

ayudarán a que el niño tenga seguridad y confianza en sus aprendizajes y logren a temprana                

edad que sus trabajos sean bien realizados, para las técnicas grafo-plásticas se deben utilizar              

recursos que estimulen el proceso de enseñanza aprendizaje y obtener el mayor            

aprovechamiento posible en el cumplimiento del objetivo propuesto, la aplicación correcta de            

las técnicas grafo-plásticas mejorará progresivamente el nivel de la motricidad fina, ya que             

está comprende todas las actividades donde el niño requiere de una buena precisión y              

coordinación, es la precisión que los niños desarrollan a partir del año y medio donde               

empiezan a insertar bolas dentro de una botella, movimientos que con el pasar del tiempo los                

irá perfeccionando 

La estrategia grafoplásticas es un conjunto de técnicas donde se emplea las capacidades para              
realizar figuras y signos y la capacidad de formar y modelar a través de diferentes materiales,                
aplicado en base al desarrollo de la psicomotricidad fina de la persona. (Jiménez, 2012, págs.               
3-14). 



Las Técnicas Grafo-Plásticas aportan indudablemente en todas las áreas del desarrollo del            

niño, permiten que creen sus propias ideas desarrollando su imaginación, pero lo más             

importante la motricidad fina, utilizando un sinnúmero de materiales con los cuáles el niño              

podrá proyectar a través de ellos sus sentimientos, emociones y porqué no decirlo sus              

frustraciones, además aprenderá a valorar su entorno, podríamos considerarlo como un juego            

sensorial y de disfrute donde se confunden materiales, colores, formas, texturas, es un medio              

para que el niño exprese sus necesidades, y emociones 

Son parte primordial en la formación del niño y ayudan a compensar aquellos vacíos que               

dejó su edad Parvularia, formando niños críticos, imaginativos, capaces de enfrentar           

problemas en su vida diaria, además favorecerá a que los niños logren sus aprendizajes de               

una manera más interesante, una actividad grafo-plástica que represente un juego estimula su             

desarrollo motriz, sus sensaciones, ideas y pensamientos de ahí que la grafo-motricidad es             

considerada como una habilidad potencial 

Currículo de Educación Inicial 

El currículo de Educación Inicial, es un documento legal organizativo y estratégico,            

elaborado en un determinado contexto social que se ajusta a las necesidades de los              

educandos, convirtiéndose en una herramienta fundamental en los docentes, quienes al           

aplicarlo respaldan su práctica pedagógica, basada en una metodología planificada que           

permite lograr los objetivos propuestos y cumplir con las normativas establecidas para su             

efecto, enfocándose al desarrollo de las destrezas y habilidades que se proponen dentro del              

documento, 

En la actualidad el currículo está sujeto a cambios radicales que van de la mano con la                 

tecnología y las nuevas propuestas educativas a nivel mundial, lo que permite al docente              

tener una visión clara para poder impartir una clase y propiciar en los niños/niñas la               

indagación, la investigación, volverse críticos y constructores de sus propios conocimientos,           

fomentando de esta manera un nuevo estilo de aprendizaje. Si hablamos del eje de Expresión               

y Motricidad, este favorece al dominio del sistema motriz en el niño, que implica              

movimientos finos y gruesos para su óptimo desarrollo, que en futuro y dependiendo de la               

estimulación que haya recibido en su primera infancia tendrá repercusión positiva o negativa             



que serán detectadas en el nivel pre-escolar de acuerdo a lo anteriormente citado, podemos              

decir que los recursos didácticos a más de fortalecer diferentes áreas, desarrollan su             

autoestima y promueven el descubrimiento de su entorno como: 

-Su imaginación y creatividad.- a través del juego simbólico, el niño se vuelve creativo e               

inventivo, realizando acciones de fantasía expresando sentimientos e ideas 

-Trabajar en equipo.- es una etapa donde el niño tiende a desaparecer su egocentrismo, a               

través de la interacción con el grupo, además fomenta valores como la cooperación y              

solidaridad 

-Fomentar su sentido de responsabilidad.- adoptan conductas responsable y se compromete a            

cumplir lo que le asignan, satisfaciendo sus deseos de agradar  a los demás 

-Interactuar con sus pares.- influirá en el desarrollo de su personalidad y su manera individual               

de pensar 

-Potencia habilidades de motricidad fina.- como: equilibrio, correr, lanzar, escribir 

-Estimula y enriquece su lenguaje.- el procedimiento de actividades lúdicas promueven el            

lenguaje 

-Favorece en el inicio a la lecto-escritura.- favorece en el desarrollo del proceso mental y               

social 

-Desarrolla su capacidad de adaptación al medio.- modifica sus patrones de comportamiento 

Aporte Pedagógico de las Hermanas Agazzi 

Después de un profundo análisis del presente trabajo investigativo, en este largo peregrinaje             

epistemológico y empírico se han encontrado valiosos y diversos modelos pedagógicos que            

fortalecen el desarrollo de esta investigación para el cumplimiento de nuestros objetivos, y             

por ello hemos seleccionado el más idóneo a nuestra problemática que rompe esquemas             

tradicionales y que sea adaptable a nuestra realidad se trata del método Mompiano o de las                

hermanas Agazzi. 



Haciendo referencia a este principio de las Agazzi permitimos que el niño conozca el mundo,               

construya su realidad desarrollando su sistema motriz, su imaginación y creatividad para            

convertirse en un ser autónomo e independiente razones de peso para que sus ideas sigan               

latentes en la educación de las edades tempranas de nuestros infantes, cabe subrayar que la               

educación infantil recobra importancia en el siglo XVIII, época del Romanticismo y            

Renacimiento gracias a la dedicación que le prestaron algunos personajes y hace presencia el              

pedagogo Suizo Pestalozzi, quien asegura que el aprendizaje en el niño se deriva de los               

estímulos que reciba mediante la estimulación directa de sus sentidos y que parte de lo simple                

a lo compuesto, siendo el único camino para desarrollar su autonomía. 

A continuación tenemos a Froebel (1782 – 1852) Pedagogo Alemán quien propone el juego              

como base fundamental del aprendizaje, explora, descubre y tiene contacto directo con el             

mundo, siendo así que nuestro Ecuador por primera vez declara el juego en el Referente               

Curricular como una herramienta clave para el aprendizaje. Este brillante psicopedagogo           

fomenta también la creación de los llamados jardines de infantes. Luego surge el método              

Montessori, que se basa en construir materiales didácticos específicos para el accionar            

educativo, en un ambiente preparado que promueva libertad y autonomía en el educando. 

Finalmente, siguiendo este proceso es así cómo aparece el modelo pedagógico de las             

hermanas Agazzi. El método Agazziano, a diferencia de otros tiene la particularidad de que              

sus materiales son elaborados con elementos del medio con bajos costos los cuales están al               

alcance de todo grado económico llamados materiales de reciclaje que en este método lo              

llamaban “baratijas” que contribuyó a estructurar el “Museo del Pobre” escenario donde el             

niño procesa sus principios educativos fomentando autonomía, seguridad y optimizando el           

sistema motriz fino como son la coordinación, agilidad y precisión. 

Por ello, las hermanas Agazzi introducen en el jardín de niños materiales de deshecho como               
un recurso válido para potenciar el proceso de aprendizaje del niño y añaden nuevos              
materiales que enriquecen el ambiente de aprendizaje del aula. (García, 2014, págs. 6-10).  

Cabe resaltar que los propios niños recolectaban materiales sencillos de su entorno como             

cartón, papel, piedras, envases etc., elaborados según sus necesidades e interés en un             

ambiente hogareño y aprendían utilizando su intuición, fortaleciendo de esta manera el            

aprendizaje en el niño 



Resultado de un Desarrollo Motriz Incorrecto 

Cuando se hace referencia a desarrollo psicomotor normal se habla de un proceso que permite               
al niño adquirir habilidades adecuadas para su edad. No obstante, como se mencionó, gran              
variabilidad en la edad en la adquisición o alcance de diferentes habilidades. (Vericat, 2013,              
págs. 3-9).  

En la vida del niño, es de suma importancia un correcto desarrollo de la motricidad fina, ya                 

que es considerada como el medio para que pueda expresar su estado emocional, sus              

aptitudes incluso su comportamiento utilizando sus manos como forma expresiva a través de             

diferentes materiales y actividades lúdicas muchas de las veces en forma de juego, si el niño                

se expresa con más claridad de esta manera entonces podríamos decir que su motricidad fina               

no está siendo desarrollada de la manera más adecuada, convirtiéndose luego en un problema              

para su escritura y lateralidad, la mala utilización de recursos didácticos adecuados e             

innovadores, estarían produciendo en el niño un retraso en sus estudios, provocando un             

estado de indisciplina por el incumplimiento de sus tareas porque su proceso de aprendizaje              

es lento y complicado. Que los docentes seamos innovadores con los recursos didácticos             

para lograr que el niño desarrolle su creatividad utilizando procesos nuevos que le ayuden de               

manera eficaz a mejorar su motricidad fina. 

Reciclaje 

Concepto de reciclaje 

Reduce, Reusa, Recicla, Rechaza, Responde, son las 5 R del consumidor ambientalista,            

reciclaje es reducir la cantidad de basuras sólidas, prolongando la vida útil de algunos de ellos                

a la vez que aporta a la conservación de los patrimonios naturales, y lo que es más importante                  

reduciendo la contaminación ambiental. 

Educación Ambiental en la Edad Inicial 

Un rol muy importante juega la educación ambiental en la Etapa Inicial de un niño, formando                

valores y respeto en bien de la preservación del medio ambiente, el rol del docente es                

trascendental porque será el mediador entre las percepciones ambientales y el niño, la             

educadora deberá permitir al párvulo relacionarse de la mejor manera con la naturaleza, para              

que aprenda a observar y admirarla, es normal que a esa edad quieren relacionarse con su                



entorno, admirando la belleza de la naturaleza, y fortaleciendo un proceso afectivo, por lo              

tanto es el momento propicio para promover una educación ambiental. 

Muchas veces los niños piensan que es más incorrecto dañar una planta, que hurgarse la nariz                

o andar descalzos, les parece más inadecuado observar que alguien destruya un árbol, a ver               

que un niño realice un berrinche, los niños aprenden desde muy temprana edad a valorar la                

vida de los seres vivos entre los que tienen preferencia por las plantas y los animales. Todo el                  

grupo de personas que se encuentra en el entorno social de un niño, somos los responsables                

de propiciar una buena educación ambiental e inculcar valores hacia la preservación de la              

naturaleza y del medio ambiente, a través de la educación ambiental buscamos crear             

reflexiones para cambiar los malos hábitos que tenemos hacia el ambiente, 

La educación ambiental sensibiliza y promueve nuevas formas de pensar y de actuar que              
emergen a partir de la interacción entre los pres saberes y los nuevos conocimientos producto.               
(Ruíz, 2014, págs. 7-14). 

En la edad inicial las educadoras promueven el aprendizaje a través de experiencias             

vivenciales en los espacios que se encuentran en el entorno de sus centros educativos,              

estableciendo un buen ambiente entre el niño y la naturaleza, el docente en su labor debe                

infundir  manifestaciones de respeto, cuidado y amor para proteger la naturaleza 

Reciclaje Iniciativa Ambiental 

Algunos de los elementos que se pueden reciclar son: vidrio, papel, cartón, plásticos, metales,              

aceites, los orgánicos como alimentos, y es una tarea de todas las personas, que mediante un                

conjunto de acciones se logra ejecutar en los diferentes lugares, en las instituciones             

educativas se imparte información sobre los problemas ambientales, pero no se inician            

hábitos que promuevan la participación  estudiantil para mejorar su entorno educativo 

El reciclaje constituye una forma de aprovechamiento de los materiales contenidos en objetos             
que, por diversas causas, han sido desechados y que mediante transformación industrial o             
artesanal pueden obtener un nuevo valor. Además, favorece la disminución de la cantidad de              
materiales que va a acumularse como basura. (Reyes, 2015, págs. 5-15).  

El reciclaje se lo realiza con los objetos que han perdido de alguna manera su utilidad,                

pudiendo alargar su vida dándole una reutilización, elaborando objetos de manera industrial o             

artesanal y que puedan servir nuevamente, la manera en cómo estos desechos son             



clasificados, indudablemente garantizan un eficaz beneficio, ayudando a reducir en gran           

parte la proliferación de material contaminante y evitando que esto se convierta en un              

problema grave para la sociedad. 

La educación ambiental requiere de estrategias que permitan al educador ambiental canalizar            
acciones que conduzcan a nuevas formas de relaciones (comportamiento, conducta)          
sustentables de la población con el ambiente natural. Estas deben estar encaminadas a la              
participación de la gente, de manera que puedan comprender y transformar su realidad.             
(Martínez, 2013, págs. 12-35).  

El ser humano, como integrante de la ecología ambiental siente la responsabilidad de             

contribuir éticamente al cuidado del planeta implementando nuevas acciones tanto personales           

como colectivas difundiendo de forma integral y reflexiva ante la sociedad una armónica             

forma de vida que generen el respeto y la paz e impedir que se convierta en un sistema de                   

vida inhabitable por la contaminación del medio y falta de conciencia por parte del hombre. 

Importancia del Reciclaje 

El reciclaje, es un sistema que consiste en volverle a dar vida a todo tipo de desecho que son                   

el resultado de materiales ya utilizados y se lo hace con la finalidad de ahorrar y suplir otras                  

necesidades sociales permitiéndonos reusar y reutilizar dichos productos restringiendo así las           

cantidades de residuos en nuestro ambiente y puede ser vidrio, cartón, lata, plástico y otros,               

sinembargo por mucho tiempo pasó desapercibido, recobrando importancia cuando surge el           

significativo deterioro del medio ambiente provocadas por las propias acciones agresivas de            

nosotros los seres humanos. 

Es aquí donde inician múltiples campañas educativas y gubernamentales encaminadas a           

adquirir responsabilidad en la utilización de los recursos naturales con la intencionalidad que             

este plan sea rutinario y permanente, la importancia del reciclaje va mucho más allá de la                

obtención de nuevos productos, sino que es un agente directo en la reducción de energía que                

utilizan las grandes industrias encargadas de la elaboración de infinidad de productos            

facilitando un mínimo de gastos en su fabricación entre ellos los que se derivan del petróleo                

entre otros. 

En la actualidad, el reciclaje ha mejorado notablemente y ha incrementado plazas de             

trabajos, puesto que un gran índice de personas se dedica a esta actividad que implica               



recolectar, clasificar y procesar tales materiales generando económicamente un ahorro, pese a            

que en la mayoría de los casos hay productos que quedan en manos de los reprocesadores, en                 

el ámbito doméstico, se le da una amplia gama de utilidad a los diferentes residuos que se                 

reciclan pudiendo ser de carácter artístico, como funcional. 

De similar forma sucede en los centros del buen vivir, cuyas educadores prefieren elaborar              

recursos didácticos con material reciclable que permitan un desarrollo integral en niños y             

niñas beneficiarios, la ecología se siente altamente impactada de manera efectiva por el             

proceso del reciclaje, ya que por un lado se evita la alteración del ecosistema en la tierra y por                   

otro se reduce la tala de bosques, la propagación de gases contaminantes. Favoreciendo a la               

preservación del planeta siempre y cuando se lleve a efecto en un clima de responsabilidad y                

conciencia. 

Reciclaje en el Ecuador 

El comportamiento de compra que mantienen los seres humanos hace que, a diario incrementa              
la de un hogar de envases y envolturas, que facilitan el traslado de productos adquiridos en                
tiendas y supermercados, que se constituyen en los principales componentes de la bolsa de              
basura que desechan los individuos de un hogar. (Ruíz, 2015, págs. 4-15). 

En Ecuador hay el Programa de Gestión Integral De Desechos Sólidos que promueve el              

proceso de reciclaje propiciando que se aproveche los desechos sólidos del ambiente como             

papel, vidrio y plástico visionando el reciclaje como una actividad generadora de dinero, así              

mismo han intensificado las campañas en las unidades educativas a fin de crear una cultura               

en sus discentes. Muchos de los ecuatorianos se sienten motivados reciclando y saber que              

reciben una pequeña retribución económica que va en función mejorar la economía de sus              

hogares. 

La constante necesidad de reciclar hace que se sigan ampliando las oportunidades de negocio              

para muchas personas, las organizaciones encargadas de la preservación del medio ambiente            

y autoridades locales toman acciones positivas como el implemento de estrategias y            

programas que impulsen el cuidado de los recursos naturales de nuestro país que suman a la                

preservación de  nuestro planeta. 

 



Material de reciclaje como recurso didáctico para aprendizajes significativos 

De manera global se han llevado a efecto campañas vertiginosas para la conservación             

ambiental, siendo el reciclaje una de la más relevantes, de modo que, por medio de este                

proceso hemos logrado en gran parte reducir la contaminación del planeta. Las personas han              

tomado conciencia y responsabilidad de que con pequeños hábitos cotidianos mejoramos           

nuestra calidad de vida. Y ayudamos a la conservación del medio ambiente, obteniendo             

resultados beneficios 

Por ello es que debe ser pensado el currículo como una oportunidad para el estudiante. Es                
evidente, entonces, que el material didáctico en el aprendizaje del ser humano es sumamente              
importante, más, cuando se trata de procesos de formación en la primera infancia. (Manrique,              
2012, págs. 2-3).  

En el ámbito educativo el proceso enseñanza aprendizaje es dialéctico y el educador debe ser               

innovador creando mejores estrategias y aplicación de todos los recursos que la madre             

naturaleza le ofrece para obtener resultados significativos, los docentes tienen el compromiso            

de enseñar a sus educandos la importancia de reciclar los mismos deshechos nuestros y              

elaborar materiales creativos y funcionales que generen buenos aprendizajes. Por          

consiguiente, la aplicación de material didáctico para la adquisición de nuevos           

conocimiento subordina la tradicional forma de aprender y en todo caso debe constituir             

actualmente como parte fundamental del currículo educativo. 

Para la educación inicial que es la etapa más significativa y decisiva en la vida de un niño                  

que necesita desarrollarse de forma integral. La educación preescolar es considerada como            

parte fundamental en el aprendizaje y en otros países hacen realce en los programas              

pedagógicos a la utilización de recursos didácticos que sean de material de reciclaje             

optimizando de tal modo la economía y a la vez a la conservación del sistema planetario y                 

por ende al cuidado de los recursos naturales. 

En la actualidad los profesores no logran conformarse con que los alumnos sólo desarrollen la               
“memoria bancaria” donde depositan la información. Si no que es necesario la reflexión de la               
misma, es por eso la importancia y trascendencia de los materiales didácticos. (Morales, 2012,              
págs. 18-140).  

Los recursos didácticos llegan a ser auxiliares pedagógicos que permiten al docente brindar             

una educación eficiente y para toda la vida. El estudiante tiene la oportunidad interactuar de               



manera más práctica y efectiva encajando en los cambios educativos de la sociedad,             

quedando atrás la educación de la escuela vieja cuyo fin era transferir conocimiento de forma               

mecánica y memorística que impedían potenciar el conocimiento humano. 

Tipos de Materiales Reciclables y su procesamiento 

Hay dos tipos de desechos reciclados los productos sólidos orgánicos y los inorgánicos, entre              

los orgánicos tenemos restos vegetales, papel, cartón, cuero, plásticos. Hacen una selección            

de estos productos para ser sometidos a procesamientos de combustión que en lo posterior se               

aprovechan para el gran ahorro energético, que aporte a la conservación para llevar a efecto               

estos procesos tienen que cumplir con ciertas normativas que mantengan un ambiente            

saludable y armónico al no cumplir con esto no puede ser aprovechado 

Los deshechos inorgánicos tenemos: pilas, vidrio, cal, fibras, entre otros. Es el caso de              

botellas que por lo general son utilizadas en las decoraciones del hogar. Y son procesadas en                

maquinarias de alta temperatura como es el caso del vidrio y latas que se mandan a los                 

mercados internacionales, representando en la economía del país un gran ahorro de energía. 

El proceso de recolección que continúa sin cumplir con la frecuencia y cobertura requeridas              
para satisfacer la demanda del servicio y la disposición final de la cual se realiza mayormente                
en vertederos a cielo abierto sin los controles sanitarios adecuados. (Sáez, 2014, págs. 14-16).  

Pese a todo el tratamiento que reciben los productos sólidos orgánicos e inorgánicos             

describen aspectos negativos que impiden la reutilización del reciclaje, cuando no se sujetan a              

las normas establecidas que se requiere como es el caso de los vertederos que se hacen en la                  

tierra y por la ausencia de oxígeno demanda gases contaminantes al medio ambiente             

ocasionando afectar directamente la salud de los habitantes. 

Relación entre Educación Inclusiva y Educación Ambiental 

La Educación Ambiental, tanto en espacios de educación formal como no formal, favorece el              
aprendizaje transversal de conocimientos, valores y actitudes. De allí que reflexionar,           
planificar y actuar para compartir y producir con distintos grupos poblacionales (niños,            
jóvenes, adultos, en situación de discapacidad o no. (Salas, 2017, págs. 2-8) 

Es importante mantener latente la necesidad de educar al niño referente al cuidado y              

protección del medio ambiente en que vive, hoy en día está en auge la inclusión dentro de los                  

espacios educativos, y es menester que el tema sobre la educación ambiental, también sea              



compartido con la población de niños en condición de discapacidad, para hacer conciencia             

sobre la importancia del cuidado de su entorno, que a la vez promueve un bienestar para su                 

salud. 

ACTIVIDADES 

Así como cuando enseñamos un tema y previamente motivamos al niño, de la misma manera               

debemos crear un ambiente emocional positivo, induciendo al niño a familiarizarse con los             

recursos didácticos elaborados con material de reciclaje, cuya finalidad es la de despertar en              

el niño la exploración y el interés por crear y descubrir nuevas experiencias en su deseo por                 

aprender e interactuar socialmente en su entorno para satisfacer la necesidad por conocer             

actividades que ayuden al desarrollo de la motricidad fina, a continuación proponemos una             

serie de recursos didácticos de fácil elaboración, bajo costo, y tomando en cuenta             

especialmente la edad del niño. 

En el escenario educativo, los recursos didácticos a más de ser mediadores de aprendizaje              

para que el docente consiga el objetivo propuesto, cumplen un papel preponderante en el              

desarrollo de sus capacidades, actitudes habilidades y destrezas. Sin embargo, cada           

interacción que tenga el niño con un recurso didáctico debe cumplir y ser creado con un fin                 

pedagógico que ayuda estratégicamente a fortalecer su conocimiento, estimula la creatividad           

e imaginación adquiriendo así un aprendizaje significativo. 

En la educación tradicionalista el recurso didáctico se lo presentaba en grandes carteles que              

manejaba exclusivamente el docente, limitando al estudiante el sentir, el vivir la experiencia             

y disfrute de una manera más directa puesto que tan solo era expuesto a su vista con el único                   

propósito de confirmar los contenidos abordados por el docente. Actualmente este auxiliar de             

aprendizaje a más de ilustrar, despliega fines orientados a sentir una variedad de experiencias              

acordes a su contexto que mejoran el nivel de competencia y productividad en los niños y                

niñas. 

De ahí que todo recurso didáctico ofrece al receptor un panorama de la realidad que vive,                

brindando de esta manera un mejor grado de entendimiento y percepción de su mundo, es así                

como en la educación actual estos recursos son ineludibles para lograr los aprendizajes             

planteados y cada vez aumenta su utilización. (Ver anexo 1) 



1.2  Descripción del proceso diagnóstico 

Este trabajo hace referencia al método Empírico – Inductivo, ya que está basado en una               

observación directa, respecto al adecuado desarrollo de la motricidad fina de los niños(as) de              

Educación Inicial, los datos empíricos están fundamentados en los aciertos y errores de las              

observaciones de campo realizadas en las dos escuelas, analizando el contexto pedagógico,            

por tal motivo hemos creído conveniente utilizar las herramientas de evaluación. El objetivo             

diseñado para desarrollar nuestro trabajo de investigación es establecer cómo los Recursos            

Didácticos elaborados en material de reciclaje influyen en el desarrollo de la motricidad fina,              

personal y social en los niños de 4 a 5 años de Educación Inicial fortaleciendo su integración                 

en el medio social 

Los resultados de nuestra investigación nos proporcionan datos generales de la poca            

utilización del material de reciclaje en la elaboración de los Recursos didácticos, pero             

considerándolos como una buena alternativa para el desarrollo de determinadas áreas, en el             

aprendizaje del niño(a), por otro lado el universo observado dentro de los establecimientos             

educativos de nuestra investigación, nos dejan claramente una visión de que existen un gran              

porcentaje de niños que a esta edad todavía no logran desarrollar su motricidad fina, por lo                

tanto recalcamos la importancia de utilizar adecuadamente los recursos didácticos, y           

considerar el valor significativo de todas las actividades que presentamos en nuestra            

propuesta 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

En la actualidad, nos encontramos frente a una educación llena de desafíos y exigencias,              

donde la guía del docente parvulario, debe crear estrategias innovadoras para lograr en los              

niños y niñas aprendizajes significativos, las destrezas de motricidad fina, son sumamente            

importantes para poder desarrollarnos tanto en el ámbito escolar como en la vida diaria, los               

niños con problemas motrices, tienen que enfrentarse a los retos que la sociedad les pide, por                

tal motivo los maestros deben a través de estrategias metodológicas innovadoras estimular al             

niño de manera diferente y divertida para facilitar su aprendizaje 



En el marco de la investigación hemos podido comprobar que los recursos didácticos no son               

utilizados de una manera adecuada en el desarrollo de la motricidad fina y el proceso de                

enseñanza lo que imposibilita que el educador ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas            

y significativas, crear en los niños hábitos de orden, cuidado de los materiales y compartir               

con sus compañeros no solo materiales sino experiencias que ayuden al desarrollo integral del              

niño, para convertirlo en un ser capaz de responder a las expectativas de un mundo actual 

Por consiguiente, es necesario que en la utilización de sus recursos didácticos para desarrollar              

la motricidad fina, que comprende el área donde el niño(a) aprende a coordinar y precisar               

movimientos pequeños en la etapa inicial, se lo haga adecuadamente y que respondan a sus               

necesidades e intereses, direccionando su praxis educativa en el objetivo que se propone             

alcanzar, y sea para el niño momentos de satisfacción y deleite. 

Las habilidades motoras finas pueden verse afectadas, pues no solamente en su condición             

física sino también en el desarrollo psicológico y social. Cualquier movimiento, por sencillo             

que sea, se basa en procesos complejos, que el cerebro controla y ajusta de manera precisa,                

como agarrar un objeto pequeño con el dedo índice y pulgar, el nivel de control de la                 

motricidad fina en los niños se utiliza para determinar su edad de desarrollo, los niños               

desarrollan destrezas de motricidad fina con el tiempo, al practicar y al enseñarles. 

El desarrollo de la motricidad fina puede afrontar consecuencias en el niño, si ésta no se                

desarrolla adecuadamente , podría su confianza verse afectada y también su autoestima,            

manifestando un comportamiento especial en el aprendizaje debido a sus habilidades motoras            

finas débiles, los niños tienden a evitar tareas complejas de movimiento, tienen miedo a no               

hacerlo bien o a quedar en ridículo, para ayudar a los niños a desarrollar adecuadamente su                

motricidad fina es necesario el apoyo de recursos didácticos innovadores en el aula. 

La importancia que tiene la utilización del Material Didáctico para el desarrollo de la              

Motricidad Fina de los niños de 4 a 5 años es fundamental. El método Montessori nos invita a                  

describir y explicar el material didáctico, en su mayoría de reciclaje que será utilizado,              

aplicándolos oportunamente a los niños podremos lograr un adecuado desarrollo de la            

motricidad fina, concluimos que en todo proceso educativo es indispensable el uso apropiado             

de Material Didáctico para desarrollar la Motricidad fina de los niños. 



Una de las estrategias para el desarrollo de la motricidad fina de los niños (as) es                

implementar un rincón con Recursos didácticos elaborados con materiales de reciclaje, que            

son de bajo costo, fáciles de obtener y trabajar, no contaminan el medio ambiente, ni son                

tóxicos para el niño, el desarrollo de la motricidad fina es fundamental antes del aprendizaje               

de la escritura 

  
 
 
 
 
  



MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENT
O 

Niños desmotivados, 
sin interés por 
aprender. 

 Escasez de 
materiales 
manipulables, que 
llamen la atención 
de los niños. 

Proponer 
actividades 
manipulables 
novedosas que  
permitan 
favorecer el  
desarrollo de la   
motricidad fina 

Utilizar Recursos  
didácticos 
realizados en  
material de reciclaje 

Excesivo uso de   
carteles, imágenes y   
láminas como único   
recurso didáctico  
para las clases 

 
  

No se declara el 
material didáctico 
dentro de la 
planificación 
curricular 

Implementar el uso 
de material didáctico 
adecuado para lograr 
aprendizajes 
significativos 

Declarar en la 
planificación el uso 
de recursos 
didácticos en 
materiales de 
reciclaje  para el 
aprendizaje de los 
niños.  

Preferencia por el 
uso de hojas de 
actividades 
rutinarias como 
refuerzo didáctico y 
consolidación de 
conocimientos. 

Aplicación de  
técnicas 
tradicionales, como  
recursos didáctico  
para el desarrollo de    
la motricidad fina 

Implementar un 
rincón didáctico con 
material de reciclaje 
para el desarrollo de 
la motricidad fina en 
los niños de 
Educación Inicial  

 
Elaborar recursos 
didácticos, utilizan 
do material de reci 
claje, como apoyo  
pedagògico de la pla 
nificaciòn.  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  Selección del requerimiento a intervenir Justificación 
 
Para enfocarnos en este proceso diagnóstico, en primer lugar hemos tomado en cuenta a dos               
instituciones educativas, Unión Nacional de Educadores UNE y Escuela La Inmaculada de la             
ciudad de Machala, basándonos en el problema existente acerca del desarrollo de la             
motricidad fina, ya que hoy en día parece que los docentes no le dan la debida importancia y                  
no utilizan los recursos didácticos adecuados para fortalecer esta área que es fundamental             
para el desarrollo social y personal de los niños de Educación Inicial. 
 
Para estar seguras de los verdaderos motivos que conllevan la falta de motricidad fina de los                
niños y niñas, y sobre todo las habilidades y destrezas que estos deben desarrollar en su                
proceso de estudio en la Educación Inicial, hemos utilizado en nuestro estudio de campo,              
instrumentos de evaluación como: ficha de observación y una entrevista directa con la             
docente, también es importante recalcar sobre el valor que hoy en día se debe dar a la forma                  
particular que tiene cada niño para aprender e interiorizar su aprendizaje, desarrollando así su              
personalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 
 
 “Implementación del Rincón de Motricidad Fina utilizando Recursos Didácticos con 
materiales de reciclaje “ 
 
2.1 Descripción de la propuesta 
 
2.2 Objetivos de la propuesta 
Objetivo general La propuesta de esta investigación tiene como finalidad incentivar al            
docente parvulario a ser innovador y creativo implementando en su aula un rincón lúdico              
como escenario de aprendizaje con recursos didácticos elaborados con material de reciclaje            
accesible a su economía y con objetivos educativos. 
Así como cuando preparamos una clase y previamente motivamos al niño, de la misma              
manera debemos crear un espacio motivador, Un Rincón Lúdico de Recursos didácticos con             
material de reciclaje, novedoso, creativo, lleno de colorido, que invite al niño a explorar, a               
satisfacer su curiosidad, utilizando de manera lúdica nuevas actividades, que manipulando de            
manera repetitiva, ayuden a construir su pensamiento infantil, 
Recursos de fácil acceso, de bajo costo y que fácilmente pueden ser creados y adaptados a                
las individualidades, necesidades e intereses de los niños, desarrollando actividades          
novedosas mediante la experiencia, promoviendo así aprendizajes significativos, un rincón          
lúdico que promoverá no solamente el área motriz sino que ayudará a desarrollar las otras               
áreas del desarrollo del niño, estimulandolo con actividades lúdicas novedosas, que llamen            
su atención y despierte su interés por seguir manipulando cada uno de los recursos creados               
con los materiales de reciclaje 
Espacios que deben ser creados en todos los establecimientos escolares, los que estimularán             
su recreación, son espacios que permitirán estimular el desarrollo del conocimiento, por            
consiguiente, es menester indicar que esta propuesta va encauzada a que los niños usen              
adecuadamente los recursos didácticos para fortalecer su aprendizaje y logren un normal            
desarrollo de su motricidad fina. 
La motricidad fina involucra un alto grado de maduración y un aprendizaje prolongado para              
la adquisición de cada uno de sus aspectos ya que hay diferencias en los niveles de dificultad                 
y exactitud, para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico, como iniciar el trabajo desde                
que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con                    
metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las               
edades. 
Es importante desarrollar la motricidad fina en educación inicial, puesto que implica el             
desarrollo de numerosas habilidades que se van fortaleciendo a medida que el niño crece, el               
ejercicio motriz implica movimientos de manos y dedos, así como la vista, a esta edad el                
infante puede coger un vaso y manejar la cuchara con relativa habilidad, todos estos logros en                
motricidad fina tienen a menudo características de juegos o van unidos a él, de esta manera se                 



hace más motivadora adquirir las habilidades motrices, al mismo tiempo que desarrolla su             
capacidad cognoscitiva y emocional 
 
Diseñar Recursos Didácticos adecuados en base a los materiales de reciclaje, que estimula la              
motricidad fina y faciliten el aprendizaje en educación inicial. 
 
Objetivos Específicos 
-Crear recursos didácticos con material de reciclaje de fácil acceso y bajo costo 
-Incrementar recursos didácticos y activos que propicien el aprendizaje del niño(a) 
-Proporcionar al niño recursos didácticos acorde a su edad. 
 
2.3 Componentes estructurales 
 
Con la finalidad de desarrollar nuestro proyecto de investigación y fortalecer nuestra            
propuesta, que está sustentada en la motricidad fina, y tomando en cuenta que la educación               
inicial deja mucho que desear, hemos considerado indispensable determinar los          
componentes y destrezas con criterio de desempeño del currículo de Educación Inicial,            
enriqueciéndose de alguna manera con actividades lúdicas, y creativas, ya que los docentes             
estamos capacitados para desarrollar y permitir que el niño mejore su aprendizaje            
significativo, y su desarrollo integral en base a la exploración de su entorno. 
Lo que indica que a partir de estas innumerables y significativas experiencias contribuiremos             
al desarrollo de la motricidad fina (manos/ dedos) de una manera adecuada y acorde a su                
edad, facilitando al docente estrategias para obtener en la iniciación de la escritura mejores              
resultados. 
 
2.4 Fases de  implementación 
 
Si en algún momento se llegara a aplicar nuestra propuesta, sería conveniente tener             
conocimiento de la relación que va a existir entre el proceso de enseñanza y las actividades                
que se aplicarían, en las instituciones educativas, de acuerdo al área a desarrollar y por               
supuesto a la edad cronológica del niño(a), esperando la participación activa del colectivo             
docente y autoridades del plantel. 
 
2.5 Recursos Logísticos 
 
Los Recursos Didácticos, elaborados con material de reciclaje, que se propone en este trabajo              
investigativo, tienen la ventaja de estar al alcance del presupuesto de todas las familias, y               
proporcionar al niño experiencias vivenciales convirtiéndose luego en un aprendizaje          
significativo. 
 
 
 



3. CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 
3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de  implementación de la propuesta 
 
En la producción de nuestra propuesta integradora, nos hemos consolidado en la indagación             
de varios artículos científicos afines a nuestro tema, también teorías que han sido aplicadas y               
llevadas por el método activo, En el siglo XX hemos encontrado aportaciones valederas que              
nos han servido como aportación para realizar un análisis del nivel de impacto que va a tener                 
en la educación 
Para la creación y la ejecución de este método y su objeto de estudio hemos realizado                
prácticas directas con distintas actividades y maneras, aportandonos resultados positivos          
despertando en el niño la motivación y el interés por aprender en sus momentos académicos,               
consiguiendo que los niños sean creativos, sociables y autónomos, siendo forjadores y            
animadores de sus propios aprendizajes y nuevos conocimientos. 
La colaboración que nos dieron los docentes de las Instituciones Educativas nombradas            
anteriormente fue favorable, tuvieron la acertada decisión de tomar en cuenta nuestra            
propuesta, aplicando las actividades a los niños, por consiguiente se tuvo resultados óptimos             
en su proceso educativo, pensamos que a los docentes se les facilitará realizar actividades              
lúdicas que constan en nuestra propuesta, fortaleciendo de esta manera al desarrollo de la              
motricidad fina. 
 
3.2 Análisis de la Dimensión Económica de implementación de la propuesta 
 
Al referirnos a la dimensión económica de nuestro proyecto, podemos asegurar que su costo              
fue relativamente bajo, y de compromiso y responsabilidad propio de las autoras de la              
propuesta, invirtiendo poco recurso económico en materiales para realización de los recursos            
didácticos para el uso de los niños, puesto que las proponentes fueron las que elaboraron sus                
recursos con miras a generar en los educadores grandes posibilidades de adquisición de los              
mismos ya que son económicamente viables y se ajustan dentro de los contextos sociales              
donde se educa el niño y así obtener eficientes  resultados . 
 
3.3 Análisis de la Dimensión Social de implementación de la propuesta 
 
Es fundamental que nuestra colectividad educativa tome en cuenta de la importancia que             
tiene los recursos didácticos en el aprendizaje de los niños, a pesar que nuestro medio está                
saturado de recurso didáctico elaborados por la industria, nuestra propuesta de la utilización             
de un mecanismo diferente en base de recursos y materiales que encontramos en el medio, no                
significa impedir el desarrollo normal del niño y niña , sino que es una táctica metodológica                
que le permitirá al educador obtener excelentes resultados con la educación de los niños              
comprendidos en los 4 y 5 años además enriqueciendo el área personal y social, y cognitiva 
3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 



Nuestro trabajo tiene un mínimo porcentaje de impacto negativo en el ambiente, siendo de              
interés prioritario emprender el en las diferentes instituciones educativas del país,         
especialmente en la etapa de educación inicial, con la finalidad de lograr en los niños la                
sensibilización ante la conservación de su medio ambiente, asimismo, del papel participativo            
que juegan los padres y representantes, pues sirven de guías, al resaltarse el valor de reutilizar                
materiales como: hojas, cartón, plástico, además, el ayudar en casa a seleccionar para luego              
utilizarlos en la institución, de esta manera forjar el hábito del reciclaje, desde la niñez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
 
• Se diseñó una gama de recursos didácticos que representan mínimos costos para los              
docentes, lo que permite su fácil acceso, respondiendo a los fines pedagógicos requeridos,             
facilitando de esta manera el proceso educativo en los estudiantes, los mismos que van              
acordes a la realidad que vive haciendo que su aplicación sea confiable y eficaz 
• Las situaciones que se han detectado en los centros educativos de Educación Inicial son               
alarmantes por la falta de motricidad fina que reflejan lo niños y niñas en sus tareas                
cotidianas, lo que nos ha motivado a la ejecución de este proyecto, que está encaminado a                
lograr un adecuado desarrollo en el área de nuestra investigación 
• Todos estos recursos didácticos que se utilizaron fueron creados y adaptados a la              
necesidad e interés del niño, según su periodo madurativo, logrando un óptimo desarrollo del              
sistema motriz fino en lo que concierne a coordinación, precisión, pinza digital, lateralidad,             
como también tiene efectos en las otras áreas del desarrollo, potenciando de manera positiva              
su iniciación a la lecto-escritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Recomendaciones 
 
Concientizar a los docentes en la utilización adecuada y oportuna de los recursos didácticos,              
como herramientas de apoyo en el aprendizaje 
 
Promover la elaboración de recursos didácticos creativos y con fines pedagógicos 
 
Que se lo incluya dentro de las planificaciones curriculares como un elemento fundamental y              
sean adaptados de acuerdo a las necesidades e intereses del niño 
 
Considerar a los recursos didácticos elaborados con material de reciclaje como una            
alternativa viable hacia el desarrollo de las habilidades motrices 
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ANEXO  1 
ACTIVIDAD Nº 1    Sellos de corcho 
Materiales 
Papel 
Corchos  
Temperas 
Es una técnica novedosa en la que el niño puede identificar sus propios movimientos de los                
de sus manos y dedos lo que le brinda la seguridad de tener opción de manipular diferentes                 
tipos de materiales del medio. Aumenta la precisión, estimula la creatividad e imaginación en              
el niño, su integración al equipo, desarrolla la capacidad de ubicación en el espacio y el                
cuidado de los materiales a utilizar. 
 
ACTIVIDAD Nº  2    botellas de equilibrio 
Materiales  
Botellas plásticas con tapa 
Pintura 
Pinceles 
Pelota de tenis 
Desarrolla el equilibrio y mejora la coordinación viso motora, además de fortalecer el agarre              
con la pinza palmar, para lograr un mejor desarrollo de la motricidad fina. A través de esta                 
actividad el niño aprende a tolerar de mejor manera sus errores y estar consciente de su                
equivocación e intentar nuevamente, fomenta la socialización y aprende a respetar turnos de             
una manera práctica y lúdica. 
 
ACTIVIDAD Nº 3 Elefante de precisión 
Materiales 
Tubo de cartón 
Aros de cartón  
Pinturas vegetales 
Pinceles 
Molde en madera 
Optimiza la precisión al lanzar los objetos, así como también ayuda al desarrollo de la               
motricidad fina a través del agarre que realiza con la pinza palmar. Es una actividad que                
requiere de total atención generando en el niño el sentido de concentración, permite que              
permanezca más tiempo en una misma actividad, lo que ayuda a su maduración evolutiva. 
 
ACTIVIDAD Nº 4 Caja Multifuncional 
Materiales 
Caja de zapatos 



Fomix 
Pinturas vegetales 
Espumafon  
Incrementa el desarrollo de su motricidad fina, utilizando el agarre con su pinza palmar y               
digital, promoviendo además el aprendizaje de los colores y las figuras geométricas y ayuda a               
que el niño tenga mayor precisión en sus dedos y mano. Se fomenta el conocimiento de los                 
colores, asocia formas iguales y aprende a relacionar lo que acciona con objetos de su entorno                
y entender el mundo que le rodea. 
 
ACTIVIDAD Nº 5 Dibujo Oculto 
Materiales 
Tapa de cartón o caja de madera, 5cm. de alto  
Pintura 
Arena    Pinturas 
Pincel 
Desarrolla su imaginación y creatividad, fortaleciendo el agarre de la          
pinza digital, a la vez potencia la percepción visual y estimula la inteligencia al descubrir que                
hay escondido. Es una actividad propicia para niños de 4 a 5 años de edad, etapa de la                  
curiosidad, descubrimiento y manipulación. 
 
 
ACTIVIDAD Nº 6   Sorbetes multicolores 
Materiales 
Sorbetes  
Vaso 
Recipiente 
Pinturas vegetales 
Ligas 
Desarrolla la coordinación óculo-manual, y fortalece los músculos de los dedos para mejorar             
la motricidad fina. Es una actividad imprescindible para la precisión de la mano y en futuro                
para el inicio de la lectoescritura, favorece la creatividad y el aprendizaje de la combinación               
de colores.  
 
   
ACTIVIDAD Nº 7 Tortuga  de colores 
Materiales  
Botellas 
Tapas de botellas diferentes colores 
Pinturas 
Tela 
Molde en madera 
Silicona 



Plumón 
Es un Recurso que le ayudará a fortalecer la noción enroscar y desenroscar, permite que el                
niño de edad inicial explore y manipule nuevas formas y a través de actividades novedosas y                
creativas, Incremente el reconocimiento de colores, y desarrollo de  la habilidad motora fina. 
 
ACTIVIDAD Nº 8    Pizarra Mágica 
Materiales 
Funda plástica  
Gel de color 
Escarcha de colores 
Desarrolla su creatividad e imaginación, fortaleciendo los músculos de los dedos para            
mejorar su motricidad fina, una actividad que le permitirá al niño descubrir nuevas formas,              
potenciando su creatividad e imaginación, satisfaciendo su curiosidad al descubrir nuevos           
elementos, para realizar actividades lúdicas. 
 
ACTIVIDAD Nº 9 Sellador de media Nylon 
Materiales 
Medias panty recicladas  
Arena 
Lienzo, papelote, espuma Flex  
Pinturas 
 
Ayuda a mejorar su equilibrio, lateralidad, agarre con la pinza palmar, precisión, mejora su              
motricidad fina, este ejercicio nos ayudará a darnos cuenta de manera lúdica la preferencia de               
su lateralidad combinando con ejercicios de precisión, para ayudar al buen manejo del lápiz              
en el inicio de la lecto-escritura 
 
 
ACTIVIDAD Nº 10    Rodillo de burbujas plásticas 
Materiales 
Plásticos de burbujas 
Botella plástica 
Pinturas 
Fortalece y desarrolla la pinza palmar en el agarre del rodillo, y mejorando la tonificación               
muscular de mano, muñeca, dedos, o sea generar masa muscular para una mejor prensión,              
activando además las neuronas para desarrollar su creatividad e imaginación al momento de             
realizar las actividades con el rodillo y la pintura. 
 
 
 
 
 



 
ANEXOS  2 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

    UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  
    CARRERA EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE MOTRICIDAD FINA  
 
NOMBRE: 
 
 
PREGUNTAS    OBJETIVO    SI    NO 
1    Arma rompecabezas de tres piezas o un tablero de figuras geométricas   
2    Corta con tijeras   
3    Agarra una pelota con dos manos   
4    Traza con plantillas, patrones siguiendo los contornos   
5    Corta a lo largo de una línea recta de 20 cm.   
6    El niño ya coge el pincel como un adulto, dibuja y hace dibujos toscos   
7    Utiliza bien la pinza digital en el agarre del lápiz   
8    Trasladó agua de un lado a otro sin derramar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXOS  3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
    UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  
    CARRERA EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 
ENTREVISTA A LA DOCENTE 
 
1.- CONSIDERA UD., QUE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS SON IMPORTANTES EN 
LA EDUCACIÓN INICIAL? 
 
2.- UTILIZA UD., LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN SU PRÁCTICA DOCENTE? 
3.- QUÉ MATERIAL UTILIZA UD., EN SUS RECURSOS DIDÁCTICOS? 
 
4.- HA CREADO UD., RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZANDO MATERIAL DE 
RECICLAJE? 
 
5.- CREE UD., QUE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS AYUDA A DESARROLLAR LA 
MOTRICIDAD FINA? 
 
6.- DE QUÉ MANERA EMPLEA UD., EL  MATERIAL DIDÁCTICO DENTRO DEL 
AULA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXOS  4 

 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA DOCENTE 

 
4.1. CUADRO N° 1 
¿Considera Ud. Que son importantes los Recursos Didácticos en la Educación Inicial? 
ÍTEMS    VALORACIÓN    NÚMERO    % 
1    SÍ    6    100 
2    NO    0    - 
    TOTAL    6    100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: 
 
 
 
 GRÁFICO N# 1 
 
 

   
 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras. 
ANÁLISIS: 
El 100% de las 6 docentes entrevistadas de las unidades educativas La Inmaculada y UNE               
afirman la importancia del uso de los recursos didácticos en el aprendizaje de los niños y                
niñas. 
 
 
 
 



 
4.2. CUADRO N° 2 
 
Utiliza Ud. los Recursos Didácticos en la Práctica Docente? 
ÍTEMS    VALORACIÓN    NÚMERO    % 
1    SÍ    6    100 
2    NO    0    - 
    TOTAL    6    100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras 
 
 
GRÁFICO N# 2 
 

   
 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras. 
 
 
ANÁLISIS: 
El 100% de las 6 docentes entrevistadas de las unidades educativas La Inmaculada y Une               
respondieron que si utilizan los recursos didácticos dentro de su actividad educativa 
 
 
 
 



 
4.3. CUADRO N° 3 
¿Ha Creado Ud.  Recursos Didácticos utilizando Material de Reciclable? 
ÍTEMS    VALORACIÓN    NÚMERO    % 
1    SÍ    6    100 
2    NO    0    - 
    TOTAL    6    100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras 
 
 
GRÁFICO N# 3 

 
 
  
 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras. 
 
 
ANÁLISIS: 
En su totalidad de las docentes entrevistadas de las unidades educativas La Inmaculada y              
UNE aseguran  haber creado  por lo menos, un recurso didáctico con material de reciclaje 
 
 
 
 



 
 
 
4.4 CUADRO N° 4 
¿Cree  Ud., Que los recursos didácticos ayudan a desarrollar la motricidad fina? 
ÍTEMS    VALORACIÓN    NÚMERO    % 
1    SI    4    67 
2    NO    2    33 
    TOTAL    6    100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras 
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Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras. 
ANÁLISIS: 
De las 6 docentes entrevistadas de las unidades educativas de La Inmaculada y UNE 4 de                
ellas que representan el 67% respondieron que los recursos didácticos ayudan a fortalecer la              
motricidad fina, mientras que el 33% de las docentes que son 2, están en desacuerdo que los                 
recursos didácticos ayudan a desarrollar la motricidad fina, esto indica que es un porcentaje              
significativo 
 
 
 



 
 
4.5 CUADRO N° 5 
¿Emplea Ud., dentro del aula Recursos didácticos elaborados con material reciclable? 
ITEMS    VALORACIÓN    NÚMERO    % 
1    SI    3    50% 
2    NO    3    50% 
    TOTAL    6    100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras 
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Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras 
ANÁLISIS: 
El 50 %de las Unidades educativas La Inmaculada y UNE, emplean recursos didácticos             
elaborados con material de reciclaje en su proceso enseñanza aprendizaje y el otro 50% que               
consideran que no son tan necesarios la utilización de los recursos didácticos ya que mejor               
resultados les da un texto, lámina o video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.6 CUADRO N° 6 
¿Considera Ud., una alternativa la utilización de Recursos Didácticos elaborados en material 
de reciclaje? 
ÍTEMS    VALORACIÓN    NÚMERO    % 
1    SI    5    82% 
2    NO    1    17% 
    TOTAL    6    100 
Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras 
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Fuente: Materiales para la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Autoras 
ANÁLISIS: 
El 82% de las 6 docentes de las unidades educativas La Inmaculada y UNE consideran que es                 
una alternativa el empleo de los recursos didácticos elaborados con material de reciclaje             
porque generan   estudiante aprendizajes significativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXOS 5 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE MOTRICIDAD FINA 
5.1 CUADRO N° 1 
1.- Arma rompecabezas de tres piezas, o un tablero de figuras geométricas 
 
  
Arma rompecabezas de tres piezas o un tablero de figuras geométricas    ESCUELA UNE 
ESCUELA INMACULADA 
SI    25  15 
NO    15  7 
TOTAL NIÑOS(AS)    40 22 
 
 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
 
Gráfico Nº 1 
 

     
 
 
 
 
  
ANÁLISIS: 
De los 40 niños que se educan en la escuela UNE se constató que el 62% tienen la habilidad                   
en armar rompecabezas de 4 piezas, esto se debe a la continua ejercitación de sus músculos                
pequeños de la mano. 
En el segundo gráfico, de los 22 niños de la Unidad educativa La Inmaculada el 68% logró                 
armar rompecabezas de cuatro piezas gracias al suficiente estímulo motriz que recibieron. 
 
 



 
5.2 CUADRO N° 2 
2.- Corta con tijeras 
  
Corta con tijeras    ESCUELA  UNE    ESCUELA INMACULADA 
SI    15  25 
NO    10  12 
TOTAL NIÑOS(AS)    40 22 
 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS: 
De los 40 niños que estudian en la unidad educativa UNE 15 de ellos utiliza adecuadamente                
las tijeras para cortar, lo cual está enmarcado en el 60%, el indicador refleja que la motricidad                 
fina de estos niños está en los niveles normales de desarrollo 
En el segundo recuadro de las estudiantes de la escuela La Inmaculada un 68% corta               
correctamente con tijeras, cuyos resultados reflejan que la docente incluye actividades           
continuas con esta técnica en su práctica docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.3 CUADRO N° 3 
3.- Agarra una pelota con dos manos 
  
Agarra una pelota con dos manos    ESCUELA UNE    ESCUELA INMACULADA 
SI    35  15 
NO    5  7 
TOTAL NIÑOS(AS)    40    22 
 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS: 
De los 40 estudiantes que se observó en la unidad educativa UNE 35 ellos que representan el                 
87% agarran la pelota con ambas manos, por la buena precisión que han desarrollado. 
En el siguiente gráfico de 22 niñas de la unidad educativa La Inmaculada, la gran mayoría de                 
niños logran agarrar la pelota con dos manos, habilidad adquirida en juegos frecuentes con              
pelotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.4  CUADRO N° 4 
4.- Traza con plantillas patrones siguiendo los contornos 
  
    ESCUELA  UNE    ESCUELA INMACULADA 
SI    27  18 
NO    13  4 
TOTAL NIÑOS(AS)      40    22 
 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS: 
Al observar 40 niños y niñas en la escuela UNE se constata que el 67% , indicando que su                   
coordinación óculo-manual ha alcanzado una óptima maduración neurológica. 
En el siguiente análisis el 82% de niñas de la Unidad educativa La Inmaculada trazan               
plantillas patrones siguiendo el contorno reflejando precisión en sus manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.5 CUADRO N° 5 
5.- Corta a lo largo de una línea recta de 20 cm. 
  
Corta a lo largo de una línea recta    ESCUELA  UNE    ESCUELA INMACULADA 
SI    30  14  
NO    10  8 
TOTAL NIÑOS(AS)    40    22 
 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS: 
De 40 niños que pertenecen a la escuela UNE que es el 75% tienen precisión para cortar a lo                   
largo de una línea recta de 20 centímetros. El resultado refleja no todos los niños tienen una                 
buena motricidad fina. 
Se analiza en este segundo recuadro el 64% cortaron correctamente a lo largo de una línea de                 
20 cm. Y 8% no cumplieron la actividad y representan a un 36%, lo que indica que la docente                   
debe emplear otras estrategias de aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6  CUADRO N° 6 
6.- El niño agarra el pincel como un adulto, dibuja y hace dibujos toscos 
  
El niño agarra el pincel como un adulto, dibuja y hace dibujos tocos    ESCUELA   UNE 
ESCUELA INMACULADA 
SI    17  8 
NO    23  14 
TOTAL NIÑOS(AS)    40    22 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS: 
De los 40 niños y niñas que se educan en la escuela UNE el 58% realizan dibujos toscos o                   
normales agarrando el pincel de igual forma que un adulto, lo que indica que la mayoría de                 
niños tienen un control corporal fino adecuado. 
De las 22 niñas que están en la Inmaculada el 64% que son 14 logran realizar la actividad que                   
consiste en hacer dibujos agarrando el pincel como adulto, que el proceso de maduración              
neurológica va de acuerdo a su edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.7  CUADRO N° 7 
7.- Utiliza bien la pinza digital, en el agarre del lápiz 
  
Utiliza bien la pinza digital, en el agarre del lápiz    ESCUELA  UNE    ESCUELA 
INMACULADA 
SI    26  13 
NO    14   9 
TOTAL NIÑOS(AS)    40    22 
 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS: 
De un total de 40 niños que se educan en la escuela UNE el 65% se observó que agarran el                    
lápiz adecuadamente y el 35%, indicando que los niños un buen nivel de precisión y               
tonicidad muscular en sus dedos. 
En este segundo gráfico se observa que las niñas de la unidad educativa La Inmaculada se                
verifica que el 59% agarra el lápiz utilizando la pinza digital. Los resultados reflejan que un                
41% de niñas no agarra el lápiz adecuadamente por la falta de coordinación y precisión en                
sus músculos de la mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.8  CUADRO N° 8 
8.- Trasladó agua de un lado a otro sin derramar 
  
Traslada agua de un lado a otro sin derramar    ESCUELA  UNE    ESCUELA 
INMACULADA 
SI    36  19 
NO    5  3 
TOTAL NIÑOS(AS)    40    22 
 
Fuente: Escuelas Une y La Inmaculada 
Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS: 
La observación de esta actividad nos demuestra en ambos cuadros que los niños de la escuela 
UNE y de la Inmaculada en su gran mayoría trasladan agua sin derramar agua de un lado a 
otro. Los resultados demuestran tener buena habilidad motora fina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


