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RESUMEN 

La finalidad de presente proyecto integrador determinar cuáles son los  recursos  didácticos 

que permite que los niños y niñas  en su procesos de aprendizaje y logren afianzar  la 

motricidad fina. Además  por medio de la técnica  del encajado soluciona el proceso de 

desarrollo de la motricidad. De esta manera también se empleó el problema a investigar de 

¿Cuál es la influencia que  tiene la técnica  del encajado en el desarrollo de la autonomía en 

los niños de educación  inicial? y así mismo el Objetivo: Proponer actividades y estrategias 

metodológicas unificadas con la técnica el encajado para el desarrollo de la motricidad fina 

y la autonomía en los niños y niñas de Educación Inicial subnivel II; así mismo se aplicó  

instrumentos  como la encuestas estructurada y la guía de observación a los niños y niñas 

de los centros educativos y llegando a obtener  datos  relevantes  como que se  necesita  

implementar el interés, ya que se habla de la utilización de las  estrategias metodológicas, 

misma que se desarrollarán en el niño el deseo de explorar, experimentar y profundizar en 

el aspecto motivacional para lograr aprendizajes propuestos. Es Organizar un espacio en 

Educación Inicial implica considerar las cuatro dimensiones del ambiente de aprendizaje. 

La gran utilidad  ya que permite el desarrollo óptimo de los niños y niñas desde tempranas 

edades, para un crecimiento con mayor perspectiva en el ámbito social, de esta forma se da 

la importancia debida al desarrollo íntegro e integral del niño, potenciando su aprendizaje y 

brindándoles ambientes seguros. Dentro de las actividades que influyan en el desarrollo de 

la autonomía de los niños de iniciar ya que es factor importante a desarrollar en los 

individuos en etapa de formación porque es un proceso que se produce en el desarrollo 

personal del niño o de la niña que está relacionado con la seguridad que tiene consigo 

mismo, con la aceptación de las normas, con el desarrollo de la autonomía en los niños 

debe estar guiado por las actividades curriculares que no sólo responden a un esquema 

estándar de educación sino que a la vez busca cumplir con un objetivo prioritario en la 

educación de un niño para que este sea capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y 

actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. Se revisa que las 

actividades curriculares establezcan niveles de competencias en la que los niños puedan 

eficazmente relacionarse con su entorno social, afectivo y educativo a la vez que genere 

seguridad y puede iniciar la toma de decisiones; siendo un trabajo conjunto entre el 

docente y el padre de familia en quien también se debe implantar el compromiso para que 

su  hijo o hija logren una conducta proactiva responsable a partir de establecer las ventajas 

y beneficios de alcanzar autonomía  

Palabras claves: recurso didáctico, motricidad fina, desarrollo de la  autonomía, 

educación inicial, enseñanza aprendizaje  
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SUMMARY 

The purpose of this integration project identify teaching resources that allows children in 

their learning and achieve strengthen fine motor skills are. In addition through the 

embedded technique solves the process of motor development. In this way the problem 

was also used to investigate what is the influence of the technique embedded in the 

development of autonomy in children early education? and likewise Objective: Propose 

activities and unified methodological strategies with the embedded technology to develop 

fine motor skills and autonomy in children early education sublevel II; Likewise 

instruments such as structured surveys and observation guide to children in schools was 

applied and reaching obtain relevant data as needed to implement the interest because we 

talk about the use of methodological strategies, same to be developed in the child's desire 

to explore, experiment and deepen the motivational aspect to achieve proposed learning. 

Organizing is a space in Early Childhood Education involves considering the four 

dimensions of learning environment. The very useful because it allows the optimal 

development of children from an early age to grow more perspective in the social field, 

thus the importance due to the full and integral development of the child is given, 

enhancing their learning and providing them safe environments. Among the activities that 

influence the development of the autonomy of children starting because it is important to 

develop in individuals in formation because it is a process that occurs in the personal 

development of the child or the child factor that is safety related having with himself, with 

the acceptance of standards, the development of autonomy in children should be guided by 

curricular activities not only respond to a standard scheme of education but at the same 

time seeks to meet a priority in the education of a child for this to be able to perform those 

tasks itself and own children their age and socio-cultural environment activities. It is 

revised curricular activities that establish levels of competence in which children can 
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effectively interact with their social, emotional and educational at the same time generate 

security environment and can start making decisions; It is a joint effort between the teacher 

and the parent in whom must also implement the commitment to your child achieve a 

proactive responsible behavior from establish the advantages and benefits of reaching 

autonomy. Therefore, teaching strategies and develop other skills become and while this 

research is purposive because it seeks an alternative solution within what is the 

management of learning experiences. 

Keywords: teaching resource, fine motor skills, development of autonomy, early 

education, teaching and learning 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto integrador propone una visión diferente sobre el desarrollo de la 

autonomía para concebir una idea clara de cómo inciden los rincones lúdicos en su 

desarrollo integral de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad en los cuales se trabajan las 

áreas cognitiva, psicomotriz y afectivo para hacer eficaz el desarrollo y el aprendizaje en 

ellos. 

Debido a la importancia que existe en la actualidad y a la cual se le asigna a este proceso, 

se ha verificado que la autonomía en los niños se ha convertido en un problema para las 

personas que viven a su alrededor ya que para evitar que se lastimen o por hacerle las cosas 

más fácil a ellos los sobreprotegen de tal manera que los adultos realizan las cosas por ellos 

y si bien es cierto, en todas las instituciones el desarrollo de la misma no siempre se lleva a 

cabo con la metodología correcta ni la implementación de los recursos didácticos 

necesarios y acorde a las necesidades e intereses de cada niño (a).  

En la metodología pedagógica que usan los docentes actuales han existido resultados 

positivos desde distintas perspectivas educativas lúdicas, y de los materiales empleados, 

por esta razón se ha considerado proponer varios recursos didácticos novedosos para 

desarrollar la motricidad fina y a la vez fomentar la autonomía, de Educación  Inicial 

Subnivel II. 

El objetivo de este trabajo investigativo fue proponer actividades y estrategias 

metodológicas para afianzar la motricidad fina en el desarrollo de la autonomía en niños y 

niñas de Educación Inicial Subnivel II. Así como también se promocionará la utilización 

de materiales reciclados, que como se sabe, es una etapa de constante de cambios a nivel 

cognitivo y socio afectivo tanto para los niños, y es donde las experiencias y relaciones 

entre sí se establecen, las cuales serán la base para optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, desarrollar de la autonomía y el desarrollo motriz. 

Para realizar la presente investigación se utilizó el método Empírico-Inductivo obteniendo  

información de diferentes instituciones para comparar la utilización de los rincones de 

trabajo, donde se aplicó encuestas a los docentes y guías de observación a los niños (as), y 

mediante los resultados obtenidos se plantearon conclusiones las cuales generaron la 

elaboración de recursos didácticos para incentivar el desarrollo creativo de los estudiantes. 

La elaboración del presente proyecto se estructura de tres capítulos: 
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Capítulo I.- Tiene como finalidad estructurar y diagnosticar el objetivo de estudio como es 

la motricidad  fina  en el  desarrollo de la autonomía en niños  de educación inicial 

subnivel 2, así mismo tenemos las, concepciones, normas o enfoques diagnóstico, y 

seguidamente encontraremos la descripción del proceso, análisis del contexto y desarrollo 

de la matriz de requerimiento la cual ayudará a resolver los problemas  detectados en las 

instituciones.  

Capítulo II.- Se presenta la descripción de propuesta en la que constan los recursos 

didácticos que se han elaborado de acuerdo a las necesidades detectadas en los niños (as) 

de 4 a 5 años edad, con sus fases de implementación, componentes estructurales y recursos 

logísticos que fueron necesarios para hacer efectivo el presente proyecto. 

Capítulo III: Consta de la factibilidad; así como el análisis de la dimensión técnica, 

económica, social y ambiental de implementación de la propuesta finalizando con las  

conclusiones, recomendaciones, así como las fuentes bibliográficas, y anexos que servirán 

de evidencia para la presentación del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

Diagnóstico del objeto de estudio 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos 

     Al hablar de diagnóstico se está dando un determinado resultado basado en una 

recopilación de datos y hechos verídicos que tienen un proceso, un orden secuencial y 

sistemático, lo que permiten resolver problemas o juzgar de mejor manera algún 

acontecimiento.  

     Para Rebollo Catalán, García Pérez, Piedra, y Vega (2011, pág. 524) sostienen que para 

realizar un cambio en la vida escolar de un niño se debe analizar la micropolítica a la que 

se rigen los centros escolares y conocer cuál es la misión que tienen hacia los niños y de 

cómo los docente tratan a los estudiantes. 

     Molla (2007, pág. 611) manifiesta que el diagnóstico en educación lo entendemos como 

un proceso de investigación, un paso hacia la veracidad de nuestro entorno basándose en 

dos razones una de ellas es el mostrar respuestas reales sin falsas expectativas y el de 

buscar soluciones que puedan corregir problemas, y así también el ayudar a las personas en 

su desarrollo personal para que aprendan a afrontar nuevos conocimientos. 

     Currículo de Educación Inicial (2014, pág. 14) anuncia que de acuerdo a las 

investigaciones realizadas por varios autores, resalta la importancia que tiene la 

convivencia dentro del entorno en el que viven los niños desde sus primeras experiencias, 

y de acuerdo a lo expuesto se ha determinado la necesidad de crear ambientes que sean 

estimulantes, motivadores, positivos, brindando confianza y donde los niños (as) conozcan 

nuevas experiencias las cuales sean efectivas para el desarrollo integral en ellos. 

     El Currículo de Educación Inicial (2014, pág.14) plantea “un tipo de educación en que 

el niño es activo, donde el entorno de aprendizaje se comparte y las actividades son 

significativas”, nos manifiesta que la educación inicial debe mantener una enseñanza 

significativa donde los niños sean exploradores, participativos, brindándoles un ambiente 

limpio, confortable y a la vez proporcionarle seguridad y sobre todo estimular su 

aprendizaje constructivista ya que es el modelo pedagógico actual que permite el desarrollo 

integral de los niños. 
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     Según el Ministerio de Educación, la educación inicial es considerada como un proceso 

de aprendizaje educativo continuo que comprende desde 0 a 5 años de edad, dentro de los 

cuales se trabajan las áreas cognitiva, psicomotriz y afectivo para hacer eficaz el desarrollo 

y el aprendizaje en los niños cuya finalidad es contribuir al desarrollo físico, intelectual, 

social y moral de los niños. El Currículo de Educación Inicial (2014) considera que todos 

los niños son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, sentimientos, derechos y 

expectativas, considerando y respondiendo a sus curiosidades, atendiendo la diversidad en 

todas sus manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades (pág. 16).  Es por ello, que mediante este proyecto se propone una visión 

diferente sobre el desarrollo de la autonomía para concebir una idea clara de cómo inciden 

los rincones lúdicos en su desarrollo integral.  

     En la actualidad se habla sobre los implementados rincones lúdicos los cuales tienen 

gran acogida en las instituciones educativas ya que les ha permitido formar a los infantes 

de manera eficaz e integral. Estos espacios dentro de las aulas han sido creados con la 

finalidad de fomentar en los niños un interés por el tema propuesto, generando en ellos la 

motivación para lograr que participen activamente tanto grupal como individual y así 

incrementar su curiosidad. 

     Ruíz Flor (2009), quien afirma  que: “el  ambiente  escolar  es  como  un  especie  de  

acuario  en  el  que  se  reflejan  las  ideas,  el  estilo  moral,  las  actitudes  y  la  cultura  de  

las personas que en él viven”(pág. 2). Es decir que al trabajar por rincones estamos 

fomentando la curiosidad por aprender algo nuevo desarrollando en los niños el potencial 

necesario para que sean investigadores propios utilizando técnicas y estrategias de 

aprendizaje que resulten favorables para ellos. También  se puede  considerar importante  

mencionar las principales proclamaciones de la UNESCO que facilitan la comprensión al 

momento de crear los recursos didácticos, los cuales son: 

     a) Aprender a conocer, donde el ser humano utilice su curiosidad para aprender,  

comprender, descubrir y a apreciar el conocimiento en sí. 

     b) Aprender  a hacer, el ser humano ya pone en práctica los conocimientos 

aprendidos y lo que logrará con el tiempo desenvolverse de manera crítica y pensante en su 

futuro. 



 
 

13 
 

     c) Aprender  a vivir  juntos, es aquí donde el ser humano debe aceptarse como es, de 

donde es y lo que ha aprendido respetando sus culturas,  aprender de la costumbres 

intercultural, plurinacional y de  diversidades regiones. 

     d) Aprender  a ser, interviene el cuerpo y la mente, la inteligencia, la sensibilidad, 

responsabilidad individual, educados con un  pensamiento  autónomo  y crítico para crear 

un juicio propio y tomar decisiones propias siendo libres  de pensamiento, teniendo un 

talento único y con la capacidad  de dueños de sus destinos. 

     e) Aprender a emprender, nos habla de un desarrollo de sus capacidades para  

iniciar  nuevos retos lo cual contribuye a la imaginación  y diversión en el ser humano. 

     Como lo describe López Arencibia (2012), afirma que existen principios, que permiten  

tomar  decisiones  metodológicas para que la intervención pedagógica tenga un sentido 

inequívocamente educativo, dando especial importancia a la utilización de una 

metodología creativa, flexible y estimulante  que  ayude  al  niño  en  su  aprendizaje (pág.  

44). De todos ellos hablamos sobre el ambiente escolar es decir que se necesita un espacio 

donde se le brinde al infante bienestar que sea afectivo y estimulante ya que en esta etapa 

el entorno en el que se encuentra debe ser el factor condicionante de la actividad infantil, 

como elemento que puede condicionar la enseñanza, movilizar el aprendizaje de niños y 

niñas y actuar como instrumento para su proceso de socialización e individualización.  

     Se refiere a que los espacios situados en las aulas deben ser estimulantes, creativos, es 

decir que el infante no se sienta presionado; más bien debe sentirse entusiasmado por 

aprender a través de una actividad placentera. Así, el niño no se verá en la obligación de 

aprender, sino que lo hará porque realmente lo desea.  

     Según la frase, planteada por Huizinga (2000, Pág. 41), en donde manifiesta que “no 

hay hombre sin juego, ni juego sin hombre”. Nos quiere indicar que es a través del juego el 

ser humano expresa su alegría transportándose a un mundo diferente donde puede 

mostrarse libre,  espontáneo, desarrollando y alimentando su imaginación dándole así un 

valor esencial al juego y los objetos, fortaleciendo los vínculos sociales respetando la 

actividad de sus amigos y al mismo tiempo desarrollando su autonomía. 

     García, Granier, Moreno, De Ochoa, Ramírez, Sequera y Zuvia (2003) mencionan que a 

pesar de que numerosos autores han reconocido la utilidad del juego y de las experiencias 

como una de las técnicas más eficaces para el aprendizaje Vigotski, Piaget, Montessori,              
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Frainet, entre otros; existe hoy día una marcada disociación entre la teoría y la práctica, 

entre la idoneidad del juego y las experiencias concretas como técnicas de aprendizaje y el 

poco uso de éstas en el aula (pág.101). Es decir que los rincones lúdicos son de gran 

importancia ya que al implementar el juego dentro de las actividades diarias que realizan 

los niños ayuda a que cada actividad sea divertida y a la vez significativa, a pesar de que 

exista cierta discusión respecto al juego y la enseñanza, esta implementado en la 

enseñanza-aprendizaje. 

     García, Granier, Moreno, De Ochoa, Ramírez, Sequera y Zuvia (2003, Pág. 102) Nos 

dice que el uso de buenos recursos didácticos requiere horas para su preparación fuera de 

los horarios de clase. Es decir que se pretende a economizar tiempo, esfuerzo y dinero para 

poder crearlos, lo cual hace que predomine el interés que tiene el docente hacia el 

aprendizaje del alumnado creando un ambiente activo basado en la interacción. 

     Molina Prieto (2009, pág. 8) enfatiza en la frase de Pierre Vayer que “el cuerpo no es 

solamente el origen de todo conocimiento, sino que es así mismo el medio de relación y de 

comunicación con el exterior”. Es aquí donde se necesita de la creatividad del docente para 

utilizar excelentes recursos didácticos los cuales requieren de una gran imaginación para 

poder emplearlos de acuerdo a las temáticas que debemos abordar a las necesidades de los 

infantes y que los utilicen de manera que las actividades estén complementación con su 

entorno. Además, el  juego es una fuente que permite adquirir conocimientos de suma 

importancia los cuales aportan al desarrollo en los períodos sensorio-motrices, haciendo 

que el  niño manipule un objeto y juega con el mismo.  

     López Chamorro (2010, pág. 20) enfatiza que “lo que caracteriza fundamentalmente al 

juego es que en él se da el inicio del comportamiento conceptual o guiado por las ideas”. 

Es decir que se debe tomar en cuenta que los niños requieren y  deben aprender a aceptar el 

orden, normas, reglas, que tienen que seguir para poder mantener un aprendizaje eficaz y 

convivir con los demás pero que no sea monótono para ellos sino más bien motivacional. 

     Escobar (2003, pág. 174) afirma, que “los expertos, especialistas y hacedores del 

currículo coinciden que en este nivel se puede influir con una adecuada intervención, el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, motivacionales y sociales del niño”. Se 

trata de un educando que todavía tiene su sistema nervioso en formación, su psiquismo en 

construcción y su personalidad en elaboración.  
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     Es decir que al usar un recurso didáctico se debe pensar a que áreas van dirigidas y se 

empezará por el área afectiva de los niños, planteando interrogantes como: ¿Qué los 

motiva?, ¿Qué los recursos sean efectivos, eficaces para el incremento y el desarrollo de su 

cognición? En las instituciones actuales existe motivación y participación cooperativa, 

donde las docentes introducen nuevos conocimientos a partir de vivencias previas 

relacionados con el medio en el cual el niño está situado. 

     Torres (2002, pág. 291) afirma que al utilizar los rincones lúdicos en las instituciones 

estos vienen unificados con el juego y al realizarlo nos facilita la enseñanza-aprendizaje y 

para ello se deben planificar actividades que sean adecuadas a la edad del niño, que 

favorezcan a su desarrollo mental y fortalezcan sus valores, ayuden a que socialicen entre 

compañeros pero sobretodo que las actividades que se vallan a ejecutar sean agradables y 

previamente planificadas.  

     Para brindar momentos que sean significativos se deben crear condiciones secuenciales 

en el día, actividades que dentro de los rincones deben darse en el tiempo determinado 

durante la jornada escolar, donde este mismo tiempo en cada zona de cada rincón tiene que 

ser diferente, mirando siempre el interés que muestran los niños a la hora de realizar las  

actividades; ya que los niños actúan manipulando los objetos con colores llamativos 

transformándolos y apreciándolos de tal manera que les atrae los efectos que estos objetos 

producen en ellos, haciéndolos reconocer diversas situaciones en las cuales se verán 

buscando respuestas a incógnitas que ellos mismo han creado al observarlos. 

     A lo largo de los años los rincones lúdicos cambiaran mostrando nuevas ideas e 

implementando estrategias de enseñanza, materiales didácticos, o actividades que atraigan 

siempre el interés de los niños y a la vez motiven a la iniciativa de participación activa en 

clases, de forma que se seguirá fomentando el desarrollo de sus capacidades cognitivas y 

afectivas  los cuales están descritos y especificados en el currículo de educación inicial.  
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GRÁFICA. 1 

Los Beneficios de los Rincones Lúdicos 

Gráfica. 1: Los Beneficios de los Rincones Lúdicos 

Elaborado por: Diana Agurto y María Vega 

 

     Para crear un rincón lúdico se debe organización el espacio y dividirlo en áreas 

diferentes para estructurar mejor el espacio de trabajo, así mismo deben proporcionarse de 

materiales adecuados; ya que teniendo mayor organización y variedad de materiales, de 

manera que el infante se adaptará de forma eficaz; otro punto es el de organizar el tiempo, 

es por ello que es de suma importancia planificar la duración de cada actividad que se va a 

realizar, de tal manera que así se creará un hábito diario y continuo. En la  etapa de 

Educación inicial, el niño desarrolla su autonomía, donde las experiencias  y  emociones 

son las  que  garantizan un eficaz desarrollo dentro del mundo en el que lo rodea de tal 

manera que el niño pueda descubrir su entorno.  

     La Autonomía es llegar a ser capaz de pensar y de hacer todo con sentido crítico, 

gobernarse así mismo teniendo en cuenta muchos puntos de vista y a medida que el niño va 

creciendo debe ser más autónomo tanto en el ámbito moral como en el intelectual 

formando hábitos en un proceso de desarrollo de la personalidad. Para tener una visión 

diferente sobre el desarrollo autonomía  ya que es necesario analizar que la autonomía 
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personal, hace referencia al avance en el conocimiento que los niños adquieren de sí 

mismos, y a la capacidad que poseen para utilizar los recursos sin ayuda de los demás.  

     Los niños pueden madurar en su autonomía tanto en sus acciones como en sus 

decisiones, y la finalidad que debe tener la educación es el desarrollo concebido de la 

autonomía.  

GRÁFICA. 2 

Desarrollo de la Autonomía

 

Gráfica. 2: Desarrollo de la  autonomía 

Elaborado por: Diana Agurto y María Vega 

 

     El desarrollo de la autonomía se lo realiza mediante acciones que estimula la confianza 

en sí mismo del mundo que lo rodea, fomentando la construcción adecuada de su identidad 

como parte importante de una familia, de una comunidad y de un país. El  Ministerio de 

Educación del Ecuador (2014) define al Desarrollo de la Autonomía como: Una 

construcción de la imagen personal y valoración cultural que tiene el niño y niña de sí 

mismo, su autoconocimiento y la ejecución de actividades que requieren paulatinamente de 

la menor dependencia y ayuda del adulto.  

     Las investigaciones de Piaget han dado afirmaciones de que el niño tiende de forma 

natural el construir sus propios conocimientos a partir de relaciones que va estableciendo 
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con el mundo; y poco a poco van construyendo nociones de cantidad, peso y del volumen 

es ahí donde el docente debe implementar  situaciones de experiencias significativas para 

mejorar su aprendizaje. El desarrollo de la autonomía es de suma importancia porque se va 

fortaleciendo a los  niños y niñas a que sean independientes, autónomos, formándoles la 

capacidad para que aprendan a tomar sus propias decisiones y puedan valerse por sí 

mismos.  

     Los niños (as) son pequeños (as) y competentes, saben expresar lo que sienten y piensan 

y aquí es donde entra el adulto para fomentar su autoestima y responsabilidad a tener 

paciencia, empatía y confiar en sí mismos sin olvidar que es una etapa que está dentro del 

proceso educativo. Así, la autonomía es tener la capacidad de ser independiente al realizar 

alguna acción en favor de su persona y es lo que hay que fomentar en cada infante como 

por ejemplo el alimentarse, preocuparse por su higiene personal, etc. Incluso, la reconocida 

Pedagoga María Montessori decía que todos los niños tienen una mente absorbente, y están 

en una etapa donde están ansiosos por aprender y su aprendizaje se lo puede realizar de 

manera factible a través del juego trabajo. 

     A medida que los niños crecen también aumenta su autonomía ya que comienzan a 

realizar sus tareas o acciones a su beneficio como por ejemplo: ponerse y quitarse la 

camiseta y los calcetines él solo. Hay la existencia de padres que no los dejan ser 

independiente porque tienen la idea de que no van a poder hacer nada sin su ayuda, por 

evitar que se hagan daño, o por conseguir resultados más rápidos. Para los infantes esta 

etapa es el mejor momento para que desarrollen de manera independiente su autonomía y 

de esta manera aprenderá a ser organizado y podrá resolver cualquier situación en la que se 

encuentre. 

1.2 Descripción del Proceso Diagnóstico 

     Se realizaron varias observaciones dentro de las instituciones seleccionadas para saber 

el desarrollo que tienen los niños de acuerdo a los rincones de trabajo obteniendo como 

respuesta que algunos los niños a cierta edad aún no logran desarrollar mayormente su 

autonomía.  

     Para la realización de la presente investigación se efectuó un proceso ordenado el cual 

conlleva a varias situaciones las cuales permitirán describir desde un inicio un diagnóstico 

verídico presentado de la siguiente manera:  
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1.- Recopilación de información de las instituciones utilizando como instrumento 

encuestas, entrevistas y una guía de observación. Con las entrevistas a los docentes de los 

centros educativos de “Ciudad de Machala” y “Combate de Pilo”, realizadas con la 

finalidad de descubrir y diagnosticar cómo trabajan con los rincones de trabajo en el 

desarrollo de la autonomía en los niños.  

2.- Con el permiso respectivo ingresamos a las  aulas  a realizar una observación en los 

rincones y otras áreas de aprendizajes y verificar el material didáctico disponible 

comprobando que existe falta de material tangible para trabajar con los niños; luego se 

diagnosticó el problema a través de la guía de observación y se lo analizó en base a los 

artículos científicos referidos al tema. 

3.- Ante estos resultados se actuó con el fin de ir ejecutando actividades con materiales 

didácticos innovadores acorde a la edad.  Después  de realizar la fichas de observación, las 

entrevistas y encuestas a las docentes  de los centros educativos se confirmó que un 70% 

centros educativos no implementan nuevos materiales didácticos en sus aulas. Por esto, se 

ha considerado lo importante que es enseñar con objetos innovadores dentro de las 

instituciones a los niños y niñas, a enfrentar la vida y aprender de ella cada día, siendo de 

esta manera que se realizó un estudio donde se aplicaron métodos de enseñanza 

alternativos los cuales ayudarán a resolver las incógnitas del porque los niños no 

desarrollan a cierta edad su autonomía y para ello se utilizaron 3 métodos: 

     El Método Montessori, caracterizándose por proveer un ambiente preparado: donde 

todos los elementos tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños como: libertad de 

movimiento, capta la curiosidad de los niños, libertad para escoger, observador y 

orientador, aprendiendo a su propio ritmo de aprendizaje. 

      El Método Waldorf (Rudolf Steiner).- Trata de un método donde muestran 

alternativas a la hora de enseñar a leer a los más pequeños. 

     El Método Doman (Glenn J. Doman).- Se basa en utilizar una estrategia donde se 

utilice la capacidad de los niños para imitar, imaginar y experimentar, de acuerdo al  

desarrollo del niño y despertando su interés por el mundo que le rodea. 

     Con estos métodos y sus estrategias se logrará un desarrollo eficaz en la autonomía de 

los infantes, esto irá ocurriendo dando pequeños pasos y cada paso será de gran ayuda para 

poder lograr el avance que los niños requieren y en complicidad con los padres se les 
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otorgará a los niños el apoyo y la seguridad que necesitan, esto es importante porque ayuda 

a que el niño se sienta competente y seguro lo cual fortalecerá su autoestima. La esencia de 

la autonomía es que los niños lleguen a saber de qué pueden ser capaces de hacer y de 

animarse a tomar sus propias decisiones las cuales serán siempre las más importantes de su 

vida. 

     El presente proyecto está enfocado al uso de material didáctico  en los rincones  lúdicos, 

ya que se desarrollará en los niños diferentes habilidades sociales, motoras, intelectuales y 

lingüísticas por lo cual se debe usar una enseñanza activa que les permitirá ser  

constructores de su propio aprendizaje. Mediante los espacios lúdicos pueden realizar 

actividades planificadas o improvisadas, el desarrollo de destrezas y habilidades que 

permitirán el desarrollo integral en ellos. Las instituciones seleccionadas para la 

implementación del presente proyecto son: Unidad Educativa “Ciudad de Machala” y 

“Combate de Pilo”. 

     Egido Gálvez (2000) afirma que “Es importante favorecer las buenas relaciones 

padres/centro escolar ya que de esta forma también se tienen padres mejor educados, 

redundado en una mejor atención a la infancia”. El niño va desarrollando el conocimiento 

y control del su cuerpo ya que esta es una tarea que el realizan desde su nacimiento y 

durante toda su etapa infantil, debido a que los infantes buscan relacionar su propio cuerpo 

con el medio que le rodea y dichas enseñanzas durarán para toda su vida.  

     El docente es un guía y modelo a seguir para el alumno, entonces no debe ser solo el 

transmisor de conocimientos sino también un facilitador de aprendizajes y son los que 

deben proveer los materiales necesarios para que pueda realizar su actividad con 

satisfacción. Es cierto que existen muchos métodos, estrategias y elementos educativos 

modernos que nos serían de gran ayuda y aunque no es fácil se optará por tomar estos 

métodos que han sido de gran importancia en la historia de la educación. 

     Dado el tema la importancia de la educación inicial demuestra la necesidad de 

contribuir con nuevas investigaciones que impulsen el desarrollo de la autonomía de los 

niños así como las demás características esenciales para que se logre alcanzar las 

exigencias educativas actuales de este nuevo milenio. 
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1.3 Análisis del Contexto y Desarrollo de la  Matriz de Requerimiento. 

     Existen muchos centros de educación infantil que se han abierto en la ciudad de 

Machala los cuales son dedicados al cuidado y educación de los niños (as) y dada la 

situación siguen enfrentando diversas dificultades para crear actividades dinámicas y 

estratégicas que orienten su enseñanza de manera concreta y lo que se busca es el 

desarrollo de los niños en las áreas cognitivas, socio afectiva, e intelectual. 

     En aportaciones más relevantes en el campo educativo que se ha encontrado que a nivel 

nacional están realizando nuevos estudios sobre la atención hacia los niños y niñas, de 

cómo aplicar las enseñanzas de manera eficaz y de cómo debería ser la educación en 

nuestro país. Adicionalmente a nivel provincial, El Oro ha incrementado competencias en 

el desarrollo de habilidades motrices, comunicativas, afectivas las cuales todas giran en 

torno a la Educación Inicial y día a día van mejorando utilizando técnicas, metodologías y 

respetando el proceso evolutivo de cada ser humano, a nivel nacional se buscan nuevas 

formas de fortalecer y enriquecer la educación con la finalidad de formar seres creativos, 

críticos, autónomos, reflexivos, etc. 

     Egido Gálvez (2000) dice que “Se observa que los alumnos que disfrutan de una 

educación preescolar superan en promedio mejor su escolaridad que los demás, siguen 

estudios más largos, y parecen insertarse más favorablemente”. Es decir que los niños que 

empiezan su escolaridad desde corta edad tienen mayor rendimiento y presentan más 

interés por el querer superarse educacionalmente, es por ello que es de suma importancia 

que los niños sean ingresados en una institución de educación inicial para su desarrollo 

integral.    

     El currículo de Educación Inicial (2014) nos habla de que una de las condiciones que se 

requiere para lograr una experiencia de aprendizaje sea efectiva, es que esta debe ser 

planificada, proponiendo un conjunto de actividades desafiantes que induzcan a la 

exploración y a la reflexión para que los niños puedan lograr sus propias conclusiones.  
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CUADROS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 

DOCENTES. 

¿COMO CONSIDERA USTED QUE LOS RINCONES DEBEN ESTA 

IMPLEMENTADOS EN LA EDUCACION INICIAL? 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega   Arellano                                                                                   

ANALISIS: 

Mediante la presente  encuesta  pudimos obtener  3,18% las  docentes no utilizan los 

materiales necesarios  para trabajar en el aula  mientras  la  ciudad de Machala  tienen 

material pero no lo saben trabajar con los niños  y el 4,23% si trabajan  con material  

mientras   que  el otro  establecimiento  no tienen  material innovador 1,6 % con Objetos 

que aturdan a los niños dentro de clases  4,24% las docentes mantienen el Orden y hacen  

limpieza en los rincones y el 5,29 % de los docente restantes no utilizan material innovador  

implementados en la educación inicial. 

 

CUADRO 2 

USTED COMO EDUCADORA PARVULARIA UTILIZA CREATIVAMENTE 

RECURSOS Y MEDIOS PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES? 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega   Arellano                                                                                   

ANALISIS:  

Los datos reflejados en esta entrevista el 4,8% de los docentes  de  la ciudad de Machala  si 

implementa el uso  de los rincones  1,2% a las docentes de la escuela  combate de pilo  no 

utilizan los rincones ni los recursos didácticos. 

CUADRO 3 

¿QUÉ TAN ACONSEJABLE ES EL RINCÓN DE COMBINACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA  AUTONOMÍA?  

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega  Arellano     

  Análisis: 

 Los resultados son que el 1,20% podemos decir que para las docentes son de Muy 

necesario los rincones para  para el desarrollo de la autonomía del niño mientas el 

porcentaje 1,20% las docente  en la encuestas   respondieron  es muy importante  para 

mejorar el aprendizaje del infante  y el 3,60 las  docentes de la escuela combate  de pilo no 

tiene el rincón de construcción   mientras  que  la ciudad de Machala  si pero no 

implementa  los rincones  para su utilización dentro  del aula. 
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CUADRO 4 

USTED COMO DOCENTE PARVULARIA CONSIDERA QUE LA AUTONOMÍA DEL 

NIÑO DEPENDE BÁSICAMENTE DE LOS SIGUIENTES FACTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega  Arellano 

Se pudo analizar  que  las experiencias  en los rincones   tienes  un porcentaje  de 3,30% 

seguido  de los aprendizajes  entre  niños y niñas de 2,20%  y el más alto es el apoyo de la  

familia  en el  hogar con 5,50% que  cierto caso   la mayorías   de los   padres de familia  si   

colabora   con el aprendizaje  en los niños   dentro  de las instituciones  

CUADRO 5 

APLICAR LA TÉCNICA DEL ENCAJADO EN EL RINCÓN DE LA 

COMBINACIÓN  CONTRIBUYENDO ESPECIALMENTE EN EL DESARROLLO 

DE LA AUTONOMÍA, EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      
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 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega  Arellano 

se plantea que en la escuela Combate de Pilo no implementan los rincones lúdicos  por tal 

razón su  porcentaje  es  2,40% seguido  del rincón de contrición  con lógica matemática 

con  un porcentaje  un poco menor al 1,20 donde  en la escuela Ciudad de Machala tiene 

riñones mientras que en el otro establecimiento no lo tienes por  tal razón  solo  tiene 

separados dentro del aula mientras  la técnica  si se aplican con un porcentaje 1,20% pero 

no se las  pone  en práctica  debido a  cuestión del tiempo  y de acuerdo a lo que realizan 

dentro del aula  del bloque  donde  realizara  dicha  actividad es importante  mencionar que  

la autonomía tiene un porcentaje menor  a 1,20% es decir  que muy poco los niños  son 

autónomos  que la mayor parte  las   actividades las realiza  con la ayuda  de los  padres.   

CUADRO 6 

¿HA IMPLEMENTADO USTED EL RINCÓN DE  CONSTRUCCIÓN  EN SU 

AULA DE CLASE? 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega  Arellano 

Según los docentes  si aplican  la combinación de los rincones de construcción con un 

potencial  de porcentaje de 4,80% con  los niños  dentro del aula mientras que otra docente 

de la  escuela  de  combate de pilo  menciona  que no lo aplican casi con un 0,0% por tal 

motivo   la existencia  del rincón de construcción  lo  tiene en su  aula  pero no lo saben 

utilizar  un porcentaje de 1,20%  por eso las docentes  no le da  un mayor utilización  de 

material  en el rincón de  construcción. 
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CUADRO 7 

¿IMPLEMENTARÍA USTED EN EL RINCÓN DE COMBINACIÓN LOS 

SIGUIENTES RECURSOS DIDÁCTICOS?   

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega  Arellano 

Análisis: La pregunta que se plantea a los docentes si  implantan la combinación  de dados, 

colores figuras  geométricas  para encajar con un 3,23 %y así también utilizan los  

laberintos  mágicos  para encajar de acuerdo  a lo observado con un porcentaje de 3,23% 

así mismo con botones  novedosos 3,23 así mismo con la  regla familiar un 2,16% también 

utilizan las pinza de alimentadora 2,15% así de esta manera se realizara la  práctica la 

participación del estudiante, en definitiva esta actividad ayuda a desarrollar el 

pensamiento, lo cual caracteriza al estudiante por su estimulación hacia la creatividad y a 

la vez al desarrollo del pensamiento. 

CUADRO 8 

PARA DESARROLLAR SU AUTONOMÍA PERSONAL SE DEBE ENSEÑAR A 

LOS NIÑOS SEAN CAPACES DE: 
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Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega  Arellano 

Análisis: se pudo evidenciar    por las docentes  que  todos  los niños  se puede recoger  

objetos por si solos por un porcentaje  de 3,23 la  cual  también recoger juguetes 3,23 , 

guardar materiales   3,23% así mismo abrocharse los botones 4,31 por tal  motivo el niño 

es  autónomo  de  realizar  casi   cada  actividad  aprendida por la maestra 

CUADRO 9 

EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA ES UNA TAREA EVOLUTIVA, CLAVE 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL.   

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de la  “UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

MACHALA” y la escuela  “COMBATE  DE PILO”.      

 Elaborado: Diana  Carolina Agurto Ramírez y María. Fernanda Vega  Arellano 

Análisis: En el cuadro al cuadro N°9 se refleja  que el 4,27 % elogiar sus  avances  donde 

la  docente  considera  que los niños   le  ayuda  en apoyarlos  en sus curiosidades  

naturales  con un 3,20 así también revisa como realiza las actividades  3,20% fomentando 

el pensamiento de crear  hábitos en los niños  hacia una acción de mayor criterio de 

desempeño.  

 

 

 



 
 

28 
 

MATRIZ  DE  REQUERIMIENTO 

Matriz de requerimiento  es una herramienta  formada  de columnas  de necesidades  y de  filas  de requerimiento que permitan el cumplimiento 

de su  autonomía y lograr  la satisfacción  de las destrezas  y habilidades  para el desarrollo integral de los niños. 

TEMA: Recursos  didácticos para afianzar la motricidad  fina  en el  desarrollo de la autonomía en niños  de educación  inicial subnivel 2.                                                                      

OBJETIVO: Proponer actividades y estrategias metodológicas unificadas con la técnica el encajado para el desarrollo de la motricidad fina y la 

autonomía en los niños y niñas de Educación Inicial subnivel 2.          

PROBLEMA:¿Cuál  es la influencia  que  tiene la técnica  del encajado en el desarrollo de la  autonomía  en los niños  de  educación  inicial?                                                                                                                                                                                                                    

 

PROBLEMA 

 

NECESIDAD  

 

PROPÓSITO 

 

ARGUMENTACIÓN 

 

REQUERIMIENTO  

 

 

 

MÉTODO DE 

ENSEÑANZA 

Las aulas presentan una ausencia 

de recursos innovadores en 

general utilizan televisores, 

equipos de sonido, videos, y las 

actividades diarias deben 

mantener la motivación necesaria 

para el aprendizaje que necesitan 

los niños de educación  inicial. 

Contribuir con el 

mejoramiento de la 

calidad de la educación 

en el nivel preescolar. 

 

Se tiene conocimiento del 

desarrollo de la autonomía 

con los recursos  

didácticos (el encajado) 

pero  no los fomentan  en 

su  totalidad. 

 

Implementar  una guía  para 

orientar a los docentes 

ejercitando la utilización  de 

la técnica del encajado. 

 

 

 

INFRAESTRUC

TURA 

Las aulas presentan buena 

infraestructura pero poco 

acogedor y se necesita 

ambientarlas de manera que 

brinden  motivación, seguridad y 

confianza.  

Implementación de 

materiales que aporten 

un ambiente acogedor 

para el fortalecimiento, 

adquisición y 

mejoramiento de 

infraestructura. 

Se ejecutan actividades 

donde se puede apreciar 

que  poseen en su  aula  

poco material de la técnica 

del encajado  como 

recurso  didáctico. 

Propiciar un entorno adecuado 

que sean de inspiración para 

las docentes y los niños y 

niñas de educación inicial. 
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Elaborado por: Diana Agurto y María Vega 

 

 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Poca información sobre recursos 

innovadores y baja investigación 

de los docentes para recrearlos.  

 

Elaborar recursos 

didácticos para el 

desarrollo de la 

motricidad fina y la 

autonomía en educación 

inicial subnivel 2. 

Se utilizan pocos recursos  

didácticos para el 

desarrollo de la  

autonomía.  

Complementar las aulas con 

recursos didácticos  la 

desarrollo  de la autonomía  

empleando la técnica del 

encajado como por ejemplo: 

 Dados de colores y 

figuras geométricas para   

encajar.  

     Laberinto mágico. 

 Botones  novedosos.  

 Regleta familiar. 

 Pinzas  alimentadora 

 Trigol. 

 Tickets de colores 
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1.4 Selección  de Requerimiento  a  Intervenir: justificación 

    En el transcurso de la presente investigación es fundamental recalcar la  importancia que 

tiene ya que se enfoca en los diferentes áreas de desarrollo de los niños y niñas  para el  

desarrollo del aprendizaje en el niño ya que es un papel primordial en la educación inicial 

de esta manera se puede acceder a conocimientos apropiados donde se cumplen objetivos 

en las áreas social, intelectual, afectiva y moral, íntimamente relacionados con la 

preparación del niño para su escolaridad.  

     Dentro de esta investigación se ha notado que la maestra es el pilar fundamental de la 

educación de los niños, ya que son las personas que mediante la creatividad y originalidad 

de crear materiales motivan a los niños y niñas a forjar un aprendizaje significativo dentro 

de lo que se refiere a conocimiento.  

     A medida que se va trabajando con instrumentos para su relación y convivencia 

armónica con los demás, donde los ambientes de aprendizaje de esta etapa están regidos 

por la calidez, la seguridad y el juego, donde los docentes son los acompañantes expertos e 

inteligentes, que mediante una acción programada, ayudan a descubrir al niño el mundo 

que les rodea. Por eso, este proyecto tiene gran utilidad ya que permite el desarrollo óptimo 

de los niños y niñas desde tempranas edades, para un crecimiento con mayor perspectiva 

en el ámbito social, lo que permitirá un crecimiento personal y a su vez  un pensamiento 

crítico a través de sus vivencias dejando así una huella dentro de la sociedad.  

     El presente proyecto se justifica de manera factible, en cuanto se puede realizar 

mediantes estrategias, técnicas, las cuales permitirán llegar al conocimiento básico del niño 

y así lograrán que los estudiantes conozcan sus potencialidades y sobre todo tengan la 

capacidad de reconocerse a sí mismo y desarrolla su autonomía. Esto ayudará a todas las 

docentes que conforman los centros educativos ya que obtendrán los resultados requeridos 

al bienestar general de los niños y niñas, así manejaran de mejor manera la enseñanza 

aprendizaje adaptándolo de diferente forma porque cada uno de ellos tiene distinta forma 

de aprender. 

     Así mismo este tendrá mucha influencia positiva en los niños y niñas donde llevaran  

distintas instrucciones y motivaciones que cada clase que las maestras realizan con  

experiencia de aprendizaje significativo en el desarrollo de la autonomía. Además, se  

manifiesta que el presente proyecto basado a los lineamientos establecidos por la 
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Universidad Técnica de Machala y su problemática en cuanto a la práctica de hábitos, 

normas con el currículo de educación inicial aportando nuevas ideas, técnicas para  

enseñarles  a los niños las tres áreas  de  desarrollo.  

     Dentro  de la experiencia de aprendizaje significativo genera gran interés, donde  ya que 

se utilizan  estrategias metodológicas, las misma que mediante el tema generador 

fomentará en los niños y niñas el deseo de explorar, experimentar los aspectos 

motivacionales para lograr aprendizajes propuestos en el  tema de la autonomía. 
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CAPÍTULO II 

Propuesta integradora 

2.1  Descripción de la Propuesta 

2.1.1 Título: 

     Técnica del Encajado como recurso didáctico para el desarrollo de autonomía en los 

niños y niñas educación  inicial subnivel 2. 

2.1.2 Características de la propuesta:  

     La presente propuesta está dirigida específicamente a los docentes de Educación inicial  

subnivel 2 de los centros educativos como; Unidad Educativa “Ciudad de Machala” y 

“Combate de Pilo”. Se ha seleccionado las destrezas del Diseño Curricular de Educación 

Inicial de tal manera que permita desarrollar en el niño su autonomía mediante actividades 

creativas que se encuentren relacionadas con su entorno. 

     Se desarrollará así la coordinación viso-manual, la fonética, la motricidad gestual y la 

motricidad facial, mediante la técnica del encajado y materiales los cuales también se han 

elaborado con colores primarios al crear los recursos didácticos para la propuesta; de esta 

manera se explican de forma clara y precisa que todas las actividades son pensadas en los 

niños y niñas ya que son los que disfruten manipulando y experimentando en su actividad. 

Es por ello que se ha recreado varias actividades interactuando con los docentes y a la vez 

con los niños haciendo un escenario lleno de diversión proporcionándoles la oportunidad 

de que manipulen cada objeto creado por las autoras lo cual ayudó a que los estudiantes 

tengan confianza y curiosidad para descubrir lo que le mostrábamos ante sus ojos.   

     Los recursos didácticos se los a estructurarlo con facilidad ya que con el tiempo se 

obtiene la práctica necesaria para hacerlo factible y así mismo se ha asimilado el recurso 

con de acuerdo con la edad de cada niño y niña. Al analizar la propuesta se ha optado por 

tener un previo diagnóstico el cual se lo ha estudiado y se ha considerado mencionar los 

objetivos y destrezas que están descritas en el Currículo de Educación Inicial 2014 en los 

cuales se rigió para un mejor proceso dentro de nuestro proyecto. 

     En el ámbito de identidad y autonomía en el que se encuentra el niño es de gran 

importancia ya que se desarrolla mediante un proceso de construcción de su propia imagen 

y a la vez aprenden a valorar las diferentes culturas. Todo esto es con la finalidad de hacer 
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que las instituciones traten de mejorar y desarrollar en el niño de forma progresiva y de 

autoconocimiento y acciones que le permitan ejecutar actividades de manera independiente 

respetando normas y valores. 

 

2.2 Objetivos  de la Propuesta 

2.2.1 Objetivos General: 

     Proponer actividades y estrategias metodológicas unificadas con la técnica el encajado 

para el desarrollo de la motricidad fina y la autonomía en los niños y niñas de Educación 

Inicial subnivel 2. 

2.2.2 Objetivos Específicos:  

 Desarrollar la autonomía de los niños de educación inicial mediante 

participación y motivación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.    

 Fortalecer la utilización del rincón de construcción y contribuir con las docentes 

de segundo  nivel  de educación inicial en el proceso  de enseñanza aprendizaje. 

 Aplicar los recursos didácticos mediante la técnica del encajado para desarrollar 

así su motricidad fina y la autonomía en los estudiantes de educación inicial.   

2.3 Componentes Estructurales  

     El proyecto está dirigido específicamente para los niños y niñas de educación inicial de 

los Centros Educativos “Ciudad de Machala” y “Combate de Pilo”. Para iniciar con la 

propuestas  de  investigación  se puede apreciar la experiencia de enseñanza en el ámbito 

de la autonomía donde de esta manera también se relaciona con el currículo de educación 

inicial generando gran expectativa debido a que una experiencia de aprendizaje, es una 

herramienta fundamental en el proceso de enseñanza en que los niños en el periodo de 

educación inicial mediante sus vivencias adquieren su desarrollo de destrezas y 

potencializan de esa forma sus habilidades.  

     Dentro del desarrollo de la autonomía se trabajan destrezas que están relacionadas con 

el yo, es decir con el autoconocimiento personal es allí donde cada niño va desarrollando 

progresivamente su dependencia y es allí donde empieza a creer en sí mismo y empieza a 

formar su personalidad, empieza a defender lo que cree que está bien. 



 
 

34 
 

TABLA. 2 

Tabla. 2: Ámbito de autonomía 

ÁMBITO DE AUTONOMÍA 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZAS DE 4 A 5 AÑOS 

 

 

Adquirir niveles de 

independencia en la 

ejecución de acciones 

cotidianas a través de la 

práctica de hábitos de 

higiene y orden. 

 

 Practicar hábitos de orden ubicando los objetos en el lugar 

correspondiente 

 

 Vestirse y desvestirse de manera independiente con 

prendas de vestir sencillas. 

 

 Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de 

manera autónoma. 

 

 Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como 

lavarse las manos, los dientes y la cara. 

 

 Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño. 

 

 Seleccionar las prendas de vestir de acuerdo al estado 

climático (prendas para el frío / prendas para el calor). 

Fuente: Currículo de Educación Inicial (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

Elaborado por: Diana Agurto y María Vega 

     Considerando lo anterior tomamos en cuenta la siguiente frase que anuncian Jimenez, 

Zuluaga, Enver y A. María (2011, pág. 12) “El cuerpo tiene una inmensa capacidad de 

interpelar, de llamar la atención de los otros para iniciar o mantener un intercambio, para 

invitar a la acción; estos llamados obligan de algún modo al otro a interactuar porque no es 

posible ignorarlos: el cuerpo invita a acercarse, atrae la mirada, se ofrece al tacto, se abre a 

la conversación, exige admiración”. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de 

percibir, analizar e interpretar las cosas de diferente manera, así mismo se puede llamar la 

atención e interactuar con lo que se presente o sea, teniendo activos todos los sentidos 

pueden ser capaces de ser uno mismo sin inhibición alguna. 
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     Para llevar a cabo la presente propuesta ha sido necesario identificar cada uno de los 

ámbitos y destrezas que plantea el Currículo de Educación Inicial 2014, se basa en el  

mismo para poder realizar las implementaciones con la finalidad de promover aprendizajes 

que sean significativos en tanto que ayuden a desarrollar y fortalecer las habilidades y la 

autonomía en los niños y niñas. 

     A continuación se describirá los recursos didácticos que se utilizaron dentro de la 

propuesta lo cual motivó a las docentes y los niños (as) a trabajar con  entusiasmo:    

 Dado  de colores y figuras geométricas para encajar.  

     Se preparó el recurso didáctico el cual implementamos utilizando madera de bajo peso, 

fomix de colores, pintura no tóxica, y material reciclable. Al utilizar este recurso se estará 

desarrollando su motricidad fina ya que tiene varios paneles donde se encontraran con 

diferentes actividades que tienes que realizar de acuerdo a la orden dada.   

 Laberinto mágico. 

Es un recurso didáctico se lo elaboró con material reciclable los cuales fueron: madera de 

bajo peso, pintura no toxica (colores primarios), cordón de zapatos, fomix, pelotas de 

plumafon, elaborando así unos payasos con figuras geométricas. Se trata de encajar la 

corbata de acuerdo al color del payaso e igual su nariz. 

 Botones  novedosos. 

     Presentado mediante recipientes reciclables las cuales se las  decoró con material 

reciclado de acuerdo a los colores primarios haciéndoles unos pequeños agujeros  de  

distintos tamaños  en las tapas para que el  niño y la niña  vallan encajando el objeto, 

aprendiendo diferenciar color el tamaño y forma al encajar. 

 Regleta familiar. 

     El siguiente recurso didáctico selo elaboró con los siguientes materiales: madera de bajo 

peso, palos circulantes, y figuras variadas con imágenes de una familia con diferentes 

formas y tamaños, irán encajando cada figura en un orden específico de acuerdo a la figura 

presentada con anterioridad. El niño utilizará toda su mano manejando su muñeca y 

ayudará al niño a reconocer a los integrantes de su familia y su cuerpo humano.      
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 Pinzas  alimentadoras. 

     Se trata de utilizar cajas de zapatos y botellas de plástico para convertirlos en figuras de 

animales con la finalidad de alimentarlos con las pinzas. Este recurso ayudará a manejar su 

pinza digital, a reconocer animales y a saber los beneficios que aportan a su vida cotidiana.  

 Trigol. 

     Recurso didáctico hecho de cartón con agujeros de diferentes formas tamaños y colores 

decorado con fomix reciclado con colores primarios y adicional agregamos pelotas y 

formas geométricas de los mismos, llevando a los niños y niñas al patio donde observaran 

como estará estructurado el juego el cual le ayudara en  motricidad fina y también en el 

desarrollo de su autonomía y puedan realizarlo por si solo identificado color, tamaño, 

espacio. Todos estos recursos se identifican por tener un solo propósito en los niños el 

desarrollar la motricidad fina, reconocimiento de colores primarios, desarrollo de las 

nociones básicas, motivación al realizar las actividades de manera autónoma y despertando 

el lado creativo de los docentes para que utilicen material reciclable. 

2.4 Fases de Implementación 

     Desarrollar el objetivo general partiendo desde la  propuesta mediante la utilización  de 

la técnica del encajado que servirá  para el desarrollo de la autonomía del niño la cual se  

realizara en el proceso adecuado para facilitar la ejecución  de  tres  etapas   importantes, 

las cuales serán factibles en la realización de enseñanza aprendizaje en los niños (as) en 

educación inicial II. 

Fase 1: Investigación 

- Dialogar sobre el proyecto integrador.  

- Identificación del tema a plantear. 

- Planteamiento de objetivos.   

- Búsqueda  seleccionada  y evaluación de la información obtenida. 

- Organización de información recopilada para el desarrollo del marco teórico de la 

investigación.  

Fase 2: Desarrollo 

- Realización de las encuestas y la guía de observación en los niños (as) de las   

instituciones.  
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- Diseño de los materiales didácticos. 

- Presentación  y revisión del proyecto integrador  

Fase 3: Aprobación  

- Evaluación mediante fichas de observación 

- Presentación de los recursos didácticos  

- Finalización del proyecto integrador. 

- Entrega  y evaluación del proyecto.  

- Sustentación del proyecto integrador.  

Tabla. 3.- Fases de Implementación de la propuesta  

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

N

° 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Tiempo  

estimado 

 

Fecha de 

inicio 

 

Fecha de 

finalización 

 

1 

Presentación de  oficio  para  

realizar el respectivo 

proyecto integrador 

Directora 

 

Dos días 30/05/2016 31/05/2016 

 

2 Realización  de encuesta a 

los docentes  

Docentes Dos días 2/06/2016 3/062016 

3 Evaluación a los niños 

mediante fichas de 

observación 

Niños Dos días 2/06/2016

  

3/062016 

4 

 

Presentación y socialización 

en  trabajo grupal con 

alumnos de educación inicial 

subnivel 2 

 

Niños 

 

Cuatro 

días  

14/06 /2016 

 

17/06/2016 

 

5 Implementación de la 

propuesta 

Niños Tres días  21/06/2016 23/06/2016 

6 Evaluación de la propuesta Docentes Un  día  21/06/2016 21/06/2016 

 

Elaborado por: Diana Agurto y María Vega 
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Tabla. 4.- Pasos dados para llevar a cabo el proyecto 

 

 

RECEPCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

(Lunes 30, Martes 31 de 

Mayo y del 2016) 

Se recepto la información de las instituciones que 

investigamos para tener un mejor conocimiento de cada 

una de ellas con el permiso respectivo de las autoridades.  

 

ENCUESTAS A LOS 

DOCENTES 

(Jueves 2, Viernes 3 de 

Junio del 2016) 

Las encuestas las realizamos a los docentes de cada 

institución con la finalidad de saber de qué manera 

trabajan con los rincones lúdicos y de cuan factibles son 

para el aprendizaje de los alumnos (as). 

 

EVALUACIÓN 

MEDIANTE FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

(Jueves 2, Viernes 3 de 

Junio del 2016) 

Dentro de las observaciones realizadas a los estudiantes 

pudimos constatar que existen recursos didácticos que 

solo se los usan como entretenimiento y no mejoran el 

desarrollo de la autonomía en los niños.  

 

PRESENTACIÓN Y  

SOCIALIZACIÓN EN  

TRABAJO GRUPAL 

CON ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

SUBNIVEL 2 

(Martes 14, Miércoles 15, 

Jueves 16, Viernes 17 de 

Junio del 2016) 

En la presentación y socialización del proyecto 

propusimos el Método Montessori el cual se ejecutaran 

estrategias y recursos didácticos novedosos y dentro de 

ello se utilizara la técnica del encajado. 

Hemos trabajado con los estudiantes mediante un 

ambiente lúdico ya preparado, explicamos de tal manera 

que sea entendible para ellos y así presentamos nuestro 

material didáctico lo cual se pretende despertar en los 

niños el interés que buscamos para su desarrollo 

autónomo.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

(Martes 21 de Junio del 

2016) 

Después de haber presentado el material los niños al igual 

que las docentes mostraron interés y aceptación por 

nuestro proyecto dando a notar que podemos trabajar de 

manera diferente, activa, placentera y sobretodo que tiene 

un aprendizaje significativo. 
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EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

(Martes 21 de Junio del 

2016) 

Los niños y niñas de las instituciones de Educación 

Inicial “Combate de Pilo” y “Ciudad de Machala” del 

área de 4 a 5 años tuvieron una impresión al momento de 

observar objetos nuevos y llamativos a su vista ya que 

nunca habían trabajado con este tipo de actividad;  donde 

el 80% de los niños respondieron positivamente a cada 

actividad mientras que el 30% respondieron con un poco 

de dificultad al realizar las actividades requeridas. 

Elaborado por: Diana Agurto y María Vega 

 

2.5 Recursos Logísticos 

     Para llevar a cabo la propuesta se ha contado materiales, recursos humanos, equipos 

requeridos para la implementación de la propuesta los cuales están detallados a 

continuación. 

   Tabla # 4.- Presupuesto 

RECURSOS MATERIALES 

A. Materiales  

 Materiales de oficina 

 Materiales didácticos 

$ 40 

$ 150 

B. Equipos requeridos para la implementación de la 

propuesta 

 

 Internet $ 20 

 Movilización  $ 30 

 Otros $ 30 

TOTAL $ 270 

Elaborado por: Diana Agurto y María Vega 
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CAPÍTULO III 

Valoración de la factibilidad 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de Implementación de la propuesta. 

     En la realización del presente trabajo investigativo se toma como base las aportaciones 

científicas como: métodos investigativos, revistas electrónicas, entre otros lo cual ha 

permitido tener una aceptación factible en las docentes, y a los niños(as), y de las 

diferentes  instituciones  educativas como la “Ciudad de Machala” y “Combate de Pilo”. 

En el proceso se realizó la respectiva explicación sobre el desarrollo de un verdadero 

aprendizaje significativo, disponiendo de conocimientos necesarios para poder aplicar 

métodos de aprendizajes válidos realizando una observación directa al problema y 

obteniendo como resultado positivo para  realizar las actividades propias de motivación.                                                                                                                  

     Es necesario destacar que dentro da la propuesta se implementará recursos didácticos y 

estrategias metodológicas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje las cuales irán 

generando situaciones significativas en ambientes creativos brindando experiencias que 

permitan desarrollar la autonomía y seguridad en los niños.   

     Las actividades que se cumplen en educación inicial, permitían la operación de 

importantes procesos de desarrollo, para lo cual los recursos didácticos deben ser 

elaborados, recolectados, seleccionados y dispuestos de acuerdo con los requerimientos, 

acciones o estrategias, pues constituyen apoyos sobre los cuales el niño trabaja con su 

pensamiento, con sus manos, con sus sentimientos y emociones rodeado de todo cuanto 

pueda promover aprendizajes, satisfacer su curiosidad y su capacidad de asombro. 

      

3.2 Análisis de la dimensión económica de Implementación de la propuesta. 

     La presente  propuesta  se llevó acabo en las aulas o en el patio de los plantes  educativo 

de educación inicial II. De esta manera se buscando el bienestar de los niños y del 

ecosistema, al realizar este proyecto hemos resaltado principalmente en la creatividad ya 

que se utilizaron recursos del medio ambiente y un capital razonable para complementar 

los innovadores recursos didácticos y al mismo tiempo mejorarlos para una mejor 

ejecución el mejoramiento educativo partiendo de  la educadora y las autoras  de la 

propuesta. 
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     Los gastos son considerables ya que para la elaboración de los recursos didácticos se 

utilizará material de reciclaje, y serán cómodos tanto para el  docente como para el padre 

de familia. La aplicación de la propuesta se sustenta con el aporte profesional de 

personajes identificados con la temática en estudio de nuestro material, para lo cual, van a 

intervenir en la presente propuesta con la capacitación respectiva a los docentes, para 

fomentar desde la escuela una aplicación práctica de  recursos  didáctico  y de  esta manera 

adquieran  conocimiento en cuanto  la formación  de habilidades  que imparten a  cada  

niños en el inicial . 

3.3 Análisis de la dimensión social de Implementación de la propuesta. 

     Mediante la propuesta elaborada se busca la aceptación de los recursos didácticos 

creados y a la vez actividades lúdicas de manera que reconozcan que estas 

implementaciones serán las que brindarán un aprendizaje significativo en los niños, 

además este proyecto se lo puede aplicar ya que es de fácil alcance económico para cada 

institución o padre de familia. 

     La propuesta se la ha aplicado de manera eficaz, generando actividades innovadoras 

desarrollando en el niño y la niña habilidades y destrezas. Lo primero que se requiere 

puntualizar, ya que juega un rol preponderante en el desarrollo evolutivo del niño/a, es su 

globalidad personal, es decir los aspectos generales de su desarrollo integral, pues todas las 

capacidades requieren ser potenciadas de manera simultánea a través de experiencias de 

aprendizaje, para no experimentar retraso o dificultades en capacidades específicas que 

puedan requerir recuperación posterior. 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de Implementación de la propuesta. 

     Podemos manifestar que ha sido factible la implementación de propuesta ya que por 

parte de las docentes han recibido con mucho agrado y aceptación dándonos la oportunidad 

de mostrar nuestras habilidades creativas a cada niño y en cada institución escogida. 

     Para ello se ha tomado en cuenta el valor que tiene el medio ambiente por lo cual se ha 

optado por crear recursos didácticos fundamentándonos en el reciclaje, utilizándolos de 

manera creativa ya que son apropiados para el aprendizaje de los niños, este es un medio 

ideal para enseñarles a los niños el respeto por el medio ambiente mediante mostrándoles 

las ilustraciones o representaciones basándonos en la realidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los niños y niñas de educación inicial adquieren interés por las cosas existentes los 

cuales son necesarios en las diferentes formas de aprendizaje que tienen, es decir, la 

finalidad es el aprendizaje significativo que deben tener, los medios que se utilicen 

son instrumentos o el camino que les ayudará a que sean  autónomos. Por lo tanto, 

los docentes deben ser mediadores entre el alumnado y el currículo, de forma que 

tengan en sus manos los mejores recursos didácticos para hacer llegar de una forma 

u otra los conocimientos a los educandos y así también implementar la técnica  de  

encajado  dentro del aula. 

 

 Trabajar con recursos didácticos en los rincones son indispensables porque 

cumplen la función de facilitar a las docentes y al niño alcanzar el logro de 

fomentar la curiosidad por aprender y así pueda ir desarrollando el  potencial 

necesario con la utilización de técnica del encajado. 

 

 La aplicación de recursos didácticos con objetos de material reciclable son 

herramientas de suma importancia ya que fortalece el desarrollo de la creatividad 

del infante, experimentando a través del juego y tener así un logro en la  autonomía 

del niño,  así también un aprendizaje significativo.  

 

 Solicitar la colaboración de los padres de familia para elaborar los recursos 

didácticos ya que de esta manera se involucran en la vida escolar de sus hijos y 

fortalecerán los lazos de familia.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las docentes  de las  distintas  instituciones  implementar nuestra 

propuesta para el desarrollo integral de los niños y niñas y la ayuda de su desarrollo 

motriz fino. 

 

 Las docentes deben utilizar con mayor interés en sus planificaciones curriculares, la 

técnica del encajado para el desarrollo motriz fino y para su autonomía en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas educación inicial. 

 

 Se recomienda incluir recursos didácticos que sean novedosos utilizando la técnica 

del encajado y colocarlos en los rincones para la enseñanza aprendizaje del niño de  

educación inicial II. 

 

 Se recomienda a los docentes el uso adecuado del material didáctico que se  

implementó en las diferentes aulas de las instituciones ya que de esta manera  

favorecemos la  enseñanza aprendizaje siendo esto significativo para los  niños ya 

que los  ayuda  ser autónomo. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y  PARVULARIA  

ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES 

INSTRUCCIÓN  

Estimada maestra. Al termino de mi formación profesional me, encuentro realizando un 

trabajo de investigación RECURSO DIDACTICO PARA AFIANZAR LA MOTRICIDAD 

FINA EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMIA EN NIÑOS  DE EDUCACION  

INICIAL SUBNIVEL II.Por lo tanto ruego a Ud. Contestar la presente encuesta, cuyos 

resultados nos permiten comprobar las hipótesis propuestas. 

1. Como   considera  usted que los rincones  deben  estar  implementación  en la  

educación inicial. 

• Material  necesario                          (   ) 

• Material   en buen estado                (   ) 

• Objetos   que  aturdan  a los niños  (   ) 

• Orden  y limpieza   en los  rincones (   ) 

• Material innovador                            (   )                                                                                                                                 

2. Usted   como  educadora Parvularia  utiliza creativamente recursos  y medio  

para  elaboración  de materiales? 

         Siempre   (    )      casi  siempre  (    )      a veces (    )          nunca (    ) 

3.  ¿Qué   tan   aconsejable   es el  rincón  de motricidad  para el desarrollo de la  

autonomía? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

4. Usted como  docente   Parvularia   considera  que  la autonomía del niño 

depende   básicamente   de los siguientes factores. 

 Experiencias  en los  rincones    (    )                

 Aprendizaje  entre  niños y niñas(    )                 

 Apoyo  de la familia en  el  lugar (    )                
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5. Aplicar la técnica  del  encajado  en el  rincón de construcción contribuyendo  

especialmente  en el  desarrollo de la autonomía.  en los niños de  educación  

inicial. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

6. Ha implementado usted  el rincón  de  construcción en su aula  de clase. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

7. Implementaría usted  en el rincón  de construcción los siguientes  recursos  

didácticos : 

 

1.-Dados  de colores y figuras geométricas  para   encajar. (     ) 

 2.-Laberinto mágico. (     ) 

3.-Botones  novedosos. (     )  

 3.-Regleta familiar. (     ) 

 4.-Pinzas  alimentadora (     ). 

8. Para   desarrollar   su   autonomía   personal  se debe   enseñar  a los niños   

sean  capaces  de : 

 adaptar  objetos.    (    )                

 Recoger juguetes   (    )                

 Guardar  materiales(    )                

   abrochar  botones(    )        

9. El desarrollo  de la  de la autonomía   es una  tarea  evolutiva, clave   de la 

educación   inicial. 

             Si (  )                                                       No (    ) 

Debemos: 

-elogiar sus  avances                                 (    ) 

-Apoyarlos en sus curiosidades naturales (    ) 

-revisar  como  realiza  las  actividades     (    ) 

- crear hábitos  en los niños                       (    ) 
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GUIA DE OBSERVACION 

 

 

Actividades   

Primer 

Trimestre 

Segundo  

trimestre 

Tercer 

Trimestre 

Si no si no Si  no 

Vestirse solos ayudándoles en las 

prendas más complicadas. 

      

Subir y bajar cierres.       

Iniciarse en el abrochado de botones.       

 Ponerse calcetines y zapatos con velcro 

o con hebilla. 

      

Poner la ropa al derecho y doblar algunas 

prendas simples. 

      

Guardar y sacar las cosas de la mochila.       

Ponerse la mochila.       

Peinarse.       

Lavarse la cara y las manos       

Cepillarse los dientes.       

Ayudar en el aseo diario del cuerpo.       

Ir al baño solo/a.       

Limpiarse después de ir al baño.       

Sonarse.       

Recoger sus juguetes u objetos de uso 

personal. 

      

Ayudar en alguna tarea sencilla del 

hogar, como por ejemplo regar las 

plantas o poner la mesa. 

      

Beber leche de una taza o vaso.       

Usar la cuchara y el tenedor 

correctamente para comer. 

      

 Limpiarse la boca con la servilleta 

mientras está comiendo 
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REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD 

FINA  
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REALIZANDO LA SEGUNDA ACTIVIDAD  CON LOS  NIÑOS 
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