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RESUMEN 

 

   Los recursos didácticos son herramientas que contribuyen en el desarrollo de la 

clase tradicionalmente se utilizan los recursos prefabricados es decir los que 

venden en las librerías, con la revolución del cuidado del medio ambiente se 

comienza a implementar la elaboración de recursos didácticos partiendo del 

material de reciclaje pero al no tener aceptación por  los docentes poco se puede 

hacer, hay que cambiar el tabú para realizar recursos didácticos con materiales de 

reciclaje. 

 

 Es  peligroso para los niños, en las instituciones educativas se debe propiciar el 

reciclaje  y la reutilización del material del medio, si en muchos casos son 

peligrosos para los niños pequeños pero los educadores deben tener en cuenta los 

márgenes de seguridad que deben tener los niños y utilizar materiales como el 

cartón, botella de  plástico, vasos, platos desechable, o cucharas, estos son 

materiales del medio que se puede conseguir. 

 

    La elaboración del manual de recursos didácticos “Yo lo hago” incluye 

componentes donde se explica la elaboración y los cuidados que deben tener los 

docentes para que no exista inconvenientes durante su aplicación ya que está 

dirigido para estudiantes de 5 años de la unidad educativa “5 de junio” además 

esta propuesta está dirigida a los docentes  de esta institución. 
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  Con  la única finalidad de aplicar estrategias para enseñarles a los niños y niñas 

de esta unidad educativa esto nos garantizará un excelente aprendizaje con este 

manual de recursos didácticos  en donde el docente podrá aplicar cada una de esta 

técnicas que está estipulada en este manual cosa sencillas simples tal 

insignificante para algunas personas pero muy interesantes para los estudiantes 

estas son las pequeñas cosas que hacen que el infantes aprenda a desarrollar  su 

imaginación.       
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos didácticos son muy importantes para la enseñanza  de diferentes 

áreas en cada una de las instituciones por ello se realizó el proyecto de 

investigación en la Escuela “5 de junio”.  Al no haber nuevas metodologías de 

aprendizaje y elaboración de materiales didácticos realizados con materiales del 

entorno, es decir reciclando, los niños no tienen claro que en reutilizar los 

materiales reciclables ayudó a la conservación del medio ambiente. Por ello se 

realizó una visita a la institución educativa para observar más de cerca la 

problemática objeto de investigación lo que se observó que el docente enseñen los 

conceptos de reciclar pero no utilizan un material que ayude al estudiante  a 

reciclar. 

 

 

Reciclar es la estrategia más conocida y exitosa para la conservación de 

recursos. Es más importante que practiquemos las tres R y reducir, reutilizar y 

reciclar los materiales del entorno que se puedan transformar en materiales 

didácticos con fines educativos,  para que proteja y preserve el planeta y que  

aproveche los recursos que  brinda. El proceso de reciclaje comienza con  los 

consumidores, continúa en las plantas de reciclaje y termina en las fábricas que 

transforma el material reciclado nuevamente en productos, el reciclaje dentro de 

las instituciones infantiles es  fundamental ya que para incentiva a los estudiantes 

a que realicen actividades y mingas de limpieza con el objetivo que el material 

sirva luego para realizar materiales didácticos  aprovechando el reciclaje. 



2 

 

En el transcurso del desarrollo de esta investigación se  determinó  cómo 

influye los materiales didácticos elaborados con materiales de reciclaje para el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes de la Escuela “5 de Junio”, 

parroquia Isla de Bejucal, Cantón  Baba,  Provincia de Los Ríos, con la finalidad 

de estudiar las variables planteadas y realizar una alternativa de solución a las 

problemática que se está estudiando. 

  

 

Esta investigación se dividió en tres capítulos: 

 

 Capítulo I está estructurado con el  tema de investigación  a tratar en el 

Ecuador, y en la provincia pero lo más importante  como se está dando  en la 

institución educativa determinando su contextualización en los aspectos macro, 

micro y meso, su situación problemática, el  planteamiento del problema tanto 

general como especifico y elaboración de los objetivos por el que se va a 

desarrollar esta investigación, la justificación de realización del proyecto y las 

delimitaciones de espacio y tiempo que tendrá este trabajo de investigación 

durante su desarrollo y análisis. 

 

 

Capítulo II está  estructurado el marco teórico y se  comentó sobre las teorías  

de los autores para ayudar  en el argumento en la investigación, tanto para su 

marco referencial como conceptual para el mejor entendimiento  con el 

antecedente planteado.  ya que aquí se  demostrará  cada una de las teorías 
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planteadas para mejorar el proyecto de investigación ya que aquí vamos a 

demostrar cada una de las estrategias  y  métodos a utilizar la postura teórica. 

 

 

Capítulos III  se aplicó las metodologías de recolección de información como 

la encuesta donde los participantes fueron los padres de familia, los docentes y los 

estudiantes de la Escuela “5 de junio”, después de realizar la recolección de los 

datos se procede a tabular y a corroborar las hipótesis a través de chi cuadrado, al 

finalizar se sacan conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV se planteó la propuesta teórica asumida detallando los aspectos 

más relevantes y condicionantes para la solución del problema planteado. 

 

 

 

  



4 

 

CAPÍTULO I 
 

 

DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

      Recursos didácticos con materiales de reciclaje y su aporte a la motricidad fina 

en niños/as de 5 años de la Escuela “5 de Junio”, parroquia Isla de Bejucal, cantón 

Baba, provincia de Los Ríos.  

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

A nivel Mundial la falta de recursos didácticos elaborados con materiales de 

reciclaje es evidente a la hora de trabajar con los niños en las diferentes áreas 

debido a  la falta de estrategias educativas, cuando los docentes no quieren 

realizar este tipo de actividad recurren a lo tradicional a comprar materiales 

didácticos elaborados cuando deberían desarrollar las habilidades y destrezas del 

menor potenciando que desarrollen su motricidad y que utilicen la creatividad 

para que se lleve la clase más amena. Pero aun debido a que no están preparados o 

no tienen esa destreza para desarrollar sus recursos educativos  la calidad de 

enseñanza aprendizaje se ve afectada.  
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1.2.2. Contexto Nacional 

 

     En el Ecuador también  esta problemática es evidente ya que los  docentes no 

utilizan recursos didácticos para trabajar en clase con los estudiantes para lograr 

un buen desarrollo de la motricidad fina en los niños/as de acuerdo a su edad, por  

los desconocimientos en los docentes acerca de la elaboración de recursos 

didácticos con materiales de reciclajes, que son de vital importancia en la 

educación inicial y primeros de básica de los niños, niñas de 5 años. El docente 

debería poner más énfasis a la enseñanza de estos infantes porque ellos son y 

serán el futuro del mañana pero si no les enseñan cómo utilizar los recursos 

didácticos del medio. 

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

    En la Provincia de Los Ríos, en el cantón Baba, se observa que los docentes no 

realizan la aplicación correcta al momento de utilizar los materiales de reciclaje 

con los estudiantes para el desarrollo de la motricidad fina, a pesar que los niños, 

niñas hasta los 5 años de edad, desarrollan la capacidad perceptivo motor, 

organizando el mundo de acuerdo a sus percepciones y valiéndose de su propio 

cuerpo como medio de adquisición de conocimientos.  

 

 

     1.2.4. Contexto Institucional< 

 

    El material didáctico se constituye de materiales resistente y se convierte en una 

herramienta útil de trabajo que se debe incluir en el aula de clases de la Escuela 
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“5 de Junio”, puesto que facilita la explicación del tema por parte del docente y 

la adquisición del conocimiento del estudiante, logrando que el niño atienda, 

comprenda y reflexione acerca de la importancia del reciclaje educativo y este sea 

significativo y duradero. 

 

 

      Sin embargo en la Escuela 5 de Junio Parroquia Isla de Bejucal cantón Baba 

Provincia Los Ríos, donde siendo una parroquia rural se observa altos niveles de 

pobreza que imposibilitan a las familias la adquisición de materiales educativos 

por lo costoso que son, y que en muchos de los casos estos materiales que se 

compran son herramientas prefabricadas alejadas del contexto cultural, donde se 

produce el aprendizaje del niño, niña y sus familias inhibe la creatividad y la 

imaginación, conllevando el alejamiento del aprendizaje cotidiano. 

 

  

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

En muchas instituciones educativas, en especial la Escuela 5 de Junio 

Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, Provincia Los Ríos, no utilizan más  

materiales  de reciclaje   las maestras no incentivas a los estudiantes para que  

utilicen  materiales del medio; y  el problema se agudiza aún más porque estos 

trabajos no los elaboran con sus niños y niñas, ya que si bien es cierto el 80% del 

desarrollo cognitivo, se produce en los primeros años de infancia del parvulito. 

Partiendo de que todos los procesos educativos bajo un modelo de atención 
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educativa integral exige la participación de la familia, así como la comunidad en 

general, es importante incorporar a los padres y representantes para que conozcan 

y participen activamente en los proyectos educativos llevados a cabo en la 

institución escolar en materia del desarrollo y atención educativa de la población 

estudiantil.  

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 

1.4.1.  Problema General o básico 
 

     ¿De qué manera los recursos didácticos con materiales de reciclaje 

aporta en la motricidad fina en niños/as de 5 años de la Escuela ¨5 de 

Junio¨, Parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, provincia de Los Ríos?  

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 
 

      ¿Cómo ayuda con el uso de material de reciclaje en el desarrollo de la 

motricidad  fina en niños/as de 5 años? 

      ¿Por qué es importante que el maestro elabore recursos didácticos con  

materiales de reciclaje para desarrollar  la motricidad fina en los niños/as 

de 5 años? 

      ¿Qué tipos de recursos didácticos se pueden elaborar con material de 

reciclaje para que sean utilizados por niños/as de 5 años de edad? 

     ¿Cómo los recursos didácticos fomentan  el desarrollo de la motricidad 

fina a los niños  de 5 años de edad? 
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1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Este  proyecto investigativo con el tema: Elaboración de recursos didácticos 

con materiales de reciclaje y su aporte a la motricidad fina en niños/as de 5 años 

de la Escuela “5 de Junio”, parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, provincia de 

Los Ríos.    Se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:  Talento Humano Educación y 

Docencia 

 

Línea de investigación de la carrera:  Didáctica 

 

Sub-líneas de investigación:  Los recursos didácticos en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje 

 

Área:                                  Educación Parvularia 

 

Aspectos:                           Recursos didácticos y materiales de  

                                   reciclaje 

 

Unidad de observación:     Estudiantes, Maestros y Padres de  

Familia 

 

Delimitación espacial:  Escuela de Educación Básica 5 de 

Junio, Parroquia Isla de Bejucal, 

Cantón Baba,  Provincia Los Ríos. 

 

Delimitación temporal:     Período 2016. 
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1.6.  JUSTIFICACIÓN. 
 

La importancia  de esta investigación pretendió dar respuesta a generar 

espacios para la elaboración, implementación y uso de herramientas pedagógicas, 

utilizando para su efecto material de reciclaje de fácil accesibilidad al niño, niña 

de 5 años y sus padres para que formen parte en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos que se educan en la escuela “5 de Junio” de la parroquia Isla de Bejucal, que 

además de procurar espacios de aprendizaje se conviertan en instancia que brinden 

relevancia en la importancia de la psicomotricidad fina en el desarrollo infantil. 

 

Esta investigación aportó a la construcción de herramientas educativas que 

considere una finalidad inclusiva donde todos los niños y sus familias tengan 

acceso a ellas, que la herramienta pedagógica considere las diferencias 

individuales , el contexto cultural, donde viven los alumnos, donde los símbolos y 

lenguajes sean cercanos y de fácil manipulación. La utilización de materiales 

reciclables permitió el desarrollo y habilidades  con niños/as de 4 a 5 años de edad 

procurando estimular la creatividad y la imaginación  tanto en los docentes, 

familias  como en los y las niñas.  

 

Para ello se requiere una maestra creativa que con la ayuda de la comunidad 

educativa diseñe y construya material, para la utilización en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje pues mientras más sensaciones reciban los 

niños niñas, más ricas y exactas serán sus percepciones; con todo esto se quiere 

dar un impacto social en la enseñanza de la motricidad fina.  
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Los medios educativos provocan la acción constructiva de los niños niñas, 

superando la etapa sensorial para que se transformen en medios operativos, es 

decir las técnicas del aprendizaje  posibilitan el trabajo autónomo del educando, 

por lo que se hace necesario conocer y manejar las técnicas de elaboración de 

recursos didácticos. “El recurso didáctico es aquel que reúne medios que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.”  

 

 

Se beneficiaron los  niños y niñas al utilizar materiales reciclables generarán la 

motivación por descubrir lo nuevo y el deseo de seguir haciendo actividades con 

los materiales que encuentran en su entorno, logrando despertar el hábito del 

cuidado ambiental, contribuyendo así a disminuir la contaminación ambiental. En 

los docentes se promoverá la necesidad de dar continuidad a los procesos, esto 

motiva a la construcción de las herramientas didácticas con material de reciclaje 

más cercanas al contexto social del niño, niña de 5 años que ingresa a la escuela 5 

de Junio de la parroquia Isla de Bejucal.  

 

 

1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

 Analizar el aporte de los recursos didácticos con materiales de reciclaje 

y en el desarrollo de la motricidad fina en niños/as de 5 años de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Escuela ¨5 de junio¨, parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, provincia 

de Los Ríos.  

 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 Establecer el uso del material de reciclaje para desarrollar de la motricidad 

fina en niños/as de 5 años. 

 

 Determinar la importancia que tiene la elaboración de materiales 

didácticos para optimizar la motricidad fina en los niños/as de 5 años. 

 

 Definir los tipos de recursos didácticos que se pueden elaborar con 

material de reciclaje para desarrollar la creatividad en niños/as de 5 años 

de edad. 

 

 Crear un manual de recursos didácticos con materiales de reciclaje que 

fomenten el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

 

2.1.1.1. Recursos didácticos con materiales de reciclaje 

 

        Son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta”; los recursos didácticos abarcan una amplia variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc.; que van desde la pizarra, el 

marcador,  hasta los videos y el uso del internet. (Guillen, sf) 

 

 

    Los materiales didácticos dentro de las instituciones educativas constituye un 

material de apoyo docente que facilita la explicación o en ocasiones es una guía 

de contenidos a tratar durante las clases impartidas, esto hace que los infantes 

presten atención a la clase y no se distraigan, los materiales didácticos elaborados 

de reciclaje son llamativos para los niños además de poseer diversidad en texturas, 

a los niños les gusta realizar estas actividades. 
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            El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y el 

hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y utilizarlos. 

En la naturaleza, gracias a estos procesos de reciclaje, los nutrientes 

esenciales para la vida, vuelven a circular en los 

diferentes ecosistemas de la Tierra, ya sean estos terrestres, acuáticos o 

aéreos. Los nutrientes se mueven en estos distintos ambientes pasando por 

los organismos para regresar nuevamente al ambiente. Un ejemplo es 

la materia orgánica de los seres vivos que al morir vuelve a ser utilizada 

por las plantas, al ser degradada por los microorganismos en 

compuestos minerales simples que incorporan las plantas para formar 

sus estructuras y realizar sus funciones (Mendoza, sf) 

 

 

    El reciclaje considerado una acción para protección y cuidado de la naturaleza 

también puede ser favorable en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que 

muchos de los materiales que se reciclan pueden transformarse en materiales 

didácticos visibles y que sirven de apoyo ya sea para que el infante conozca 

diferentes texturas o que aprenda el hábito de reciclar para construir cosas de su 

ingenio  ya sea para jugar o para estudiar lo importante es que niño juegue, 

aprenda y se divierta. 

 

 

2.1.1.2. Motricidad fina 

 

     La coordinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de 

las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que 
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se tienen con dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger 

semillas con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. (Briones, 

sf) 

 

 

            La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

motricidad se  refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tiene una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas 

o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. (Sergen, 

2010) 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Recursos didácticos elaborados con material de reciclaje 

 

           Este material ayuda a formar e instruir a través de su transformación. Un 

material es educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de 

características concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades 

que manifiestan las conductas que son objeto de aprendizaje.  Para ello se 

requiere un maestro creativo que con la ayuda de los niños diseñe y 
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elabore el material, el cual pasa a constituir una parte integral del proceso 

de enseñanza aprendizaje. (Mendoza, sf) 

 

 

    Los recursos didácticos es un material que colabora en la educación de los 

niños y niñas siendo un recurso audiovisial o simplemente visual, es una forma de 

llamar la atención de los infantes, cuando los niños colaboran en la elaboración de 

recursos didácticos propios de la clase que están recibiendo tendrán más 

capacidad de entendimiento y el aprendizaje será significativo ya que al realizar 

estas actividades están poniendo a prueba los conocimientos adquiridos 

 

 

      El material didáctico ofrece al alumno un verdadero cúmulo de sensaciones 

visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje en la etapa infantil. Los 

materiales que elaborarán serán muy económicos, ya que gran parte se hará con 

material reciclable, mediante técnicas sencillas. Todos y cada uno de ellos 

contribuirán a convertir el aprendizaje en un proceso activo al enseñarle al  niño 

como utilizar el material de reciclaje será estará formando a un niño con un buen 

sentido común. (Mendoza, sf) 

 

 

2.1.2.2. Importancia del recurso didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

  

 El recurso didáctico Ogalde C (2006), es la enseñanza entre la palabra y la 

realidad; lo bueno sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una 
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situación real de la vida. Se debe sustituir a la realidad, representándola de la 

mejor manera posible, de tal manera que posibilite una mejor comprensión por 

parte del estudiante. El recurso es una necesidad, una exigencia de lo que está 

estudiando por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y 

desempeña un papel importante para la enseñanza de todas las asignaturas. La 

importancia que aportan los recursos didácticos  hace instrumentos indispensables 

en la formación académica.  

 

 

Según Ogalde C (2006) “Proporcionan información y guían el aprendizaje, es 

decir, aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en 

el aumento de los significados”. Enfocando que el aprendizaje sea más duradero y 

brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los estudiantes; 

proporcionaron,  experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 

recursos de esa manera se obtiene un alto grado de interés para los alumnos.  

 

 

La necesidad de brindar a los niños una educación de primer nivel colabora 

para que los docentes adquieran y pongan en prácticas nuevas metodologías que 

permitan que los infantes adquieran de mejor manera conocimientos por esta 

razón la importancia de los recursos didácticos elaborados de material de reciclaje 

ya que la participación de los niños en la realización de estos, permite reconocer 

texturas, colores, y principalmente se desarrolla la creatividad de los infantes. 

(Ogalde C & Bardavid N, 1997) 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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2.1.2.3. Fundamentos generales del diseño del recurso didáctico  

     

    El diseño del recurso debe poseer características indispensables que favorezcan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje; siendo numerosos los requerimientos 

didácticos conviene tratarlos desde algunos puntos de vista optimo simple y 

sencillo para poder aplicar, dentro de cualquier institución  con el cual se podrá 

poner en practica con los los niños y niñas a elaborar cualquier tipo de adorno con 

materiales de recursos didácticos esto se puede dar  con pequeños objetos.   

 

 

2.1.2.4. La comunicación  
  

Enseñar a dar ideas, conocimientos, habilidades y la respuesta del estudiante, 

recibe el nombre de aprendizaje. La unión entre la enseñanza y el aprendizaje está 

formada por los medios de comunicación que sirven para transmitir diversos 

contenidos de una persona a otra.   

 

Para que la comunicación sea efectiva es necesario:  

 Conocer las condiciones del estudiante no sólo en el desarrollo físico, 

sino también en lo familiar y social.  

 

 Conocer además de sus intereses las evidencias del medio, tradiciones, 

costumbres, experiencias vividas.  

 

 Formar un ambiente de mutua comprensión, entendimiento entre 

maestro – estudiante.  
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 Poseer habilidades que llevan a un mejor aprendizaje.  

 

 Expresar ideas con claridad, para alcanzar la explicación por medios 

adecuados.  

 

 Permitir una participación unida, a través de los materiales e 

instrumentos destinados a cumplir los objetivos de la comunicación.  

 

 

2.1.2.5 El interés y la atención  
  

Todas las actividades realizadas por la maestra, deben despertar y mantener el 

interés y la atención del estudiante. Lo que preocupa, es mantener la motivación 

integral del estudiante hacia el hecho educativo. Los diseños contribuirán a 

despertar el interés permanente cuando sus características permitan que el 

estudiante contribuya con algo de sí.  El recurso debe ser diseñado en forma que 

no sea algo totalmente acabado, sino que exija a los estudiantes por los menos un 

pequeño esfuerzo que mantenga el interés. Para llegar al interés y atención de los 

estudiantes, el diseño y la elaboración del recurso educativo pueden en lo posible 

ser compartido con ellos.  

 

 

2.1.2.6.  La actividad  

  

Según Kerly Swann (2002), es una característica Psicológica del estudiante, 

manifiesta su actividad exterior por su modalidad física y la actividad interior que 
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viene a ser el motor de sus expresiones exteriores.  El diseño del recurso didáctico 

deberá dar menos oportunidades a la participación del maestro y dando mayor 

importancia a la participación de los estudiantes, padres de familia; al contar con 

recursos se lograría mayor eficiencia y agilidad con la enseñanza – aprendizaje.   

  

 

Lo que se propone con el diseño del recurso didáctico es que el estudiante dé 

su actividad en el manejo de materiales, recolección y elaboración, de esa manera 

se facilita el aprendizaje y la enseñanza en los estudiantes, además de permitirle el 

desarrollo de su creatividad fomentando la realización de sus propios recursos 

educativos ayudará al desenvolvimiento motriz ya que controlará los movimientos 

de las manos al realizar los materiales didácticos con el uso de materiales de 

reciclaje o del entorno, permitiendo que los niños usen su imaginación y 

creatividad con la finalidad de aprendizaje.  

 

 

2.1.2.7. La adaptación  

  
Hay cierta complejidad psico-física de cada individuo, que siempre hay 

diferencias entre unos y otros, pero todos podemos con facilidad descubrir; sea 

observando en un tiempo corto las características que sobresalen, diferenciando a 

los estudiantes. La adaptación a la educación es muy difícil en las condiciones 

personales de los niños, habiendo muchas barreras que lo dificultan, haciendo 

posible entenderlos mediante la agrupación de estudiantes.  En los estilos de 

aprendizaje  no todos tenemos la misma manera de aprender, nuestras condiciones 
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personales hacen que nuestro estilo esté determinado por requerimientos 

peculiares, haciendo posible agruparlos en cuatro estilos:  

  

 Experimentación activa (vivencialmente)  

 Observación reflexiva (crítica, comentarios)  

 Conceptualización abstracta (definiciones, conceptos)  

 Aplicación práctica (conocimiento)  

  

 

2.1.2.8. La creatividad  

  

Este principio es muy importante, principalmente en la educación, si la escuela 

dirige la capacidad creadora hacia su desarrollo, estaría encontrando mecanismos 

para la superación. Si el hogar contribuye a la creatividad de los hijos, la escuela 

seguirá en un proceso más efectivo, brindando oportunidades a los estudiantes, 

para que desde sus primeras horas escolares tengan fluidez en su comportamiento, 

recurriendo a su originalidad, a su creatividad. La creatividad se puede obtener del 

diseño abierto, que permita a los estudiantes una serie de inquietudes, 

interrogantes de posibilidades.  

 

Al procurar el desarrollo de la creatividad de los niños, se debe también ver la 

originalidad del maestro en todo lo que realice, ya sea sus diseños, trabajos, 

actividades, deben ser distintos.  La creatividad es la forma más libre de expresión 

propia; el proceso creativo es más importante que el producto terminado, no hay 
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nada más satisfactorio para los niños que poder expresarse completamente y 

libremente.  

  

 

Según Dolores Mattos de Cardona” La habilidad de ser creativo ayuda a 

consolidar la salud emocional de sus niños”. Todo lo que los estudiantes necesitan 

para ser verdaderamente creativos es la libertad para comprometerse por completo 

al esfuerzo y convertir la actividad en la cual están trabajando en algo propio.  Lo 

importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la 

expresión propia. Las experiencias creativas ayudan a los estudiantes a expresar y 

enfrentar sus sentimientos; de igual forma fomenta el crecimiento mental; porque 

provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar 

y de solucionar problemas.  

 

 

2.1.2.9. Funciones que desarrollan los recursos didácticos 

 
A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al alumno. 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

4. Los recursos didácticos despertó  la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo. 
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5. Evaluación: Los recursos didácticos nos permitio evaluar los conocimientos 

de los alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una 

serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. 

6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y 

docente interactúan. (Pedagogía, 2006) 

 

 

2.1.2.10. Finalidades de los recursos didácticos en la escuela actual 

 

Debe hacerse constar que el recurso didáctico necesita de la maestra para 

animarlo, darle vida. La finalidad es la siguiente:  

 

 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se requiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos y fenómenos ya 

estudiados.  

 

 Motivar las clases  

 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y los conceptos.  

 Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión de 

hechos y conceptos. Contribuir a la fijación del aprendizaje, a través de la 

impresión viva y sugestiva que puede provocar el material.  

  Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos por parte de los padres de familia y alumnos.  
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    Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

       Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes 

para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, 

mapas, fotos, láminas, videos.   

 

 

      También se consideran materiales didácticos a aquellos materiales y equipos 

que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos trabajen 

con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. Se podría afirmar 

que no existe un término unívoco acerca de lo que es un recurso didáctico, así que, 

en resumen, material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto 

educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas y comprensión de temáticas de los 

infantes dentro de los centros de educación. 

 

 

2.1.2.11. Reciclaje de materiales 

 

Reciclar es el proceso que sufren los materiales de desperdicio cuando son recogidos y 

transformados en nuevos materiales, que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos 

productos. El proceso de reciclaje se ha convertido en una actividad que ayuda a 

solucionar muchos de los problemas ocasionados por los millones de toneladas de 
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desechos sólidos, que producimos a diario los seres humanos en todo el mundo, y que se 

crean por la forma de vida moderna que tenemos. Reciclar es contribuir a proteger el 

medioambiente para detener la contaminación ambiental. Participar con la recogida, la 

separación y el reciclaje, es una forma distinta de concebir la vida y de percibir el entorno 

natural. (Cristobal, sf) 

 

 

2.1.2.12. Clasificación de los materiales reciclables  

 

 Por su estructura  

Estos recursos deben ser elaborados y empleados en forma metodológica, a fin 

de que sus resultados sean óptimos y deben tener las siguientes características:  

 De fácil elaboración  

 De bajo costo  

 Novedoso  

 Funcionales  

 Que no tenga peligro su manejo  

 Relacionados con el ambiente  

 De uso variado  

Estos materiales se clasifican en:  
 

 

Material Concreto: son utilizados comúnmente en las actividades previas de 

una lección porque permiten la formación de imágenes, ideas y conceptos 

mediante percepciones que realizan los estudiantes utilizando todos los sentidos, 
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por lo que se les llama también materiales de acción. En este tipo de materiales se 

encuentran diferencias fundamentales; así por ejemplo: los materiales naturales 

son aquellos que se emplean específicamente para lo que se va a enseñar; una 

planta para enseñar las partes de la planta, una brújula para enseñar la orientación, 

el niño para enseñar las partes del cuerpo humano.   

 

 

Material Semi-concreto: son aquellos empleados en las actividades de la  

elaboración, ayudan a hacer razonamientos de esa manera a adquirir conceptos 

generales o abstractos y se les llama también material de observación.  

 

 

Material Abstracto: son los medios de comunicación más difíciles para los 

niños por cuanto son eminentemente educativos, se les llama material simbólico y 

se utilizan en las actividades de refuerzo y evaluación, cuando los niños siguiendo 

un proceso de enseñanza – aprendizaje ya puede realizar abstracciones, por 

ejemplo escribir oraciones con los términos nuevos.   

 

 

2.1.2.13. Elaboración de materiales educativos con materiales de reciclaje 

 

La elaboración de materiales educativos con recursos del medio posibilitan al 

educador y la educadora realizar las tareas docentes en el aula con mayores 

niveles de eficiencia, al contribuir para que los recursos estén al alcance de los 

niños y las niñas y, de esta manera, puedan desarrollar distintas actividades y 
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promover sus aprendizajes. Los materiales inciden en el proceso de aprendizaje 

cuando son utilizados con frecuencia; por esa razón, los niños y las niñas deben 

verlos, manejarlos y usarlos con la orientación adecuada del educador o 

educadora, pues a través de esta constante exploración y contacto con el entorno, 

viven experiencias de gran valor en su medio circundante, que les proporcionan 

no sólo nuevas informaciones, sino valores, actitudes y diferentes posibilidades de 

hacer manualidades de materiales que a simple vista no sirven, pero son de gran 

ayuda y contribuyen al mejoramiento del ambiente.  

 

 

Por ello, si los materiales están bien preparados, organizados y presentados, 

resultarán motivante e inducirán a los niños y niñas a involucrarse en diversas 

actividades y juegos. Recuerda, que en este periodo de vida los niños y las niñas 

“aprenden jugando”; por eso, el juego es importante en todos los aspectos de su 

vida, pues le permite compenetrarse consigo mismo, con los adultos, con el medio 

que le rodea, la naturaleza y los fenómenos de la vida social, promoviendo así el 

desarrollo de capacidades, destrezas, valores y una serie de hábitos prácticos, que 

aportan significativamente en la formación de la personalidad. Además, el juego 

ofrece una gama enriquecedora de posibilidades que redimensionan todo contacto 

que el niño y la niña hacen, ya sea con otros sujetos, con el entorno o con los 

materiales que están a su alcance. (Secretaria de estado de educación, 2009) 
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2.1.2.14. Parámetros para elaborar recursos didácticos con materiales de 

reciclaje 

 

 Que aproveches los recursos que ofrecen los diferentes contextos 

sociales, culturales y geográficos del país, para la realización de 

actividades, así como para la confección de diversos recursos.  

 

 Que el material elaborado con recursos del medio posibilite que el niño o 

la niña realice una serie de combinaciones, que le divierta y favorezca su 

desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo.  

 

 Que responda a las tareas concretas del proceso educativo.  

 

  Que corresponda con la edad del niño (a) ajustándose a su nivel de 

desarrollo evolutivo.  

 

  Que reflejen claramente sus propiedades y cualidades, por ejemplo: 

colores vivos, formas agradables.  

 

 Que sea resistente, para garantizar su durabilidad.  

 Que sea cómodo de transportar y guardar. 

 

 Que no ofrezca peligro.  

 

 Que cuentes con un repertorio variado y selecto de juegos, juguetes y 

materiales.  

 

  Que posibilites su uso, tanto en actividades individuales como grupales. 

(Secretaria de estado de educación, 2009) 
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2.1.2.15. Algunos materiales didácticos elaborados con material del entorno 

 

Cuadro # 1 

RECURSOS GRÁFICA 

Juegos de construcción con cajas, palos, 

envases plásticos. 

 
 

Carteles de registro de asistencia, del 

estado del tiempo, de cumpleaños, etc.  

 

 
 

Móviles, láminas, títeres, franelógrafos.  

 
Materiales para distintas zonas de 

juego.  
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Materiales para el espacio exterior 

(sube y baja, columpios 

 
Fuente: (Secretaria de estado de educación, 2009) 

Elaborado por: Blanca Reyna 

 

 

2.1.2.16. Importancia del uso de material didáctico en la Educación Inicial 

 

    El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo de Educación 

Inicial, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e interacciones humanas 

positivas que fortalezcan el proceso educativo en los niños de 0 a 5; por ello uno 

de los aspectos importantes en el currículo es el uso de materiales concretos como 

un soporte vital para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 

 

 

     Desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten 

diferentes sonidos, dan solución a problemas sencillos, estas actividades que 

parecen no tener mayor significado, son señales del pensamiento creativo. En el 

nivel inicial el  medio ambiente y la naturaleza, en general, constituyen puntos de 

apoyo claves para el desarrollo de un trabajo de calidad, por tanto la creatividad 

del docente juega un papel muy importante en la concreción del currículo 

(Ministerio de Educación) 
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2.1.2.17. Motricidad Fina 

 

      La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del cerebro, 

donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por excelencia, 

siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la actividad 

mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y 

exige la participación de muchas áreas corticales, hace referencia a la 

coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas 

para producir movimientos precisos. El desarrollo del control de la motricidad 

fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se 

desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. 

 

 

    La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo 

que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la gran 

diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse como las 

acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la intervención del ojo, 

la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque no es exclusiva de la 

mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la 

lengua y los labios. (Muñiz Rodriguez, Calzado Lorenzo, & Cortina Cabrera, 

2010) 

 

 

 



31 

 

2.1.2.18. Técnica para el desarrollo de la motricidad fina 

 

Coordine la actividad con la maestra de trabajo práctico sugiriendo que en este 

período haga trabajos de plegado en papel.  Confeccione una Cuadro de veinte por 

veinte centímetros, y clavos al espacio de un centímetro, corte hilos de cinco 

centímetros y haga amarrar un pedacito de hilo en cada clavo, este mismo 

clavijero, será utilizado posteriormente para percepción figura-fondo cuando 

desarrollemos esta área.   

 

 

Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego 

cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe asegurarse que 

las tijeras estén en buen estado.  Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros, 

y haga confeccionar “piropos”, (rollos de papel envuelto).   

 

 

Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano; en el aire, sobre la 

espalda del compañero y en la superficie del pupitre.   

 

  

En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical, 

oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos quebradas, mixtas, onduladas, 

paralelas, simétricas.  Es importante que la maestra tome muy en cuenta que este 

tipo de ejercicios guarda complejidad para el niño, niña, debe estimular a su mejor 

realización como también la cantidad de repeticiones, iniciando con cuatro o cinco 

renglones para culminar con toda la hoja. Utilizando una aguja roma y un hilo de 

un metro, haga ensartar bolitas y mullos.   
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Punteado de figuras: sobre la base de una espuma flex, haga puntear la 

silueta. Manipulación de plastilina o masa, es importante este trabajo ya que se 

desarrolla agilidad y fuerza en los músculos de las manos.   

 

 

Ejercicios de calca: utilizando papel carbón, cumpla la actividad de trazo de 

un dibujo para que el niño luego pinte.  Utilizando una hoja de papel periódico, 

realice bolas de papel.   

 

 

Ejercicios de rasgado: con papel periódico haga rasgar el mismo, primero en 

forma rápida, luego solo utilizando los dedos índice y pulgar y siguiendo un trazo.  

(Repositorio.utn.edu.ec, S.f.) 

 

 

2.1.2.19. Ejercicio de motricidad fina para manos y pies 

 

Cuadro # 2 

EJERCICIOS PARA MANOS EJERCICIOS PARA PIES 

 Tamborilear, percutir. 

 Teclear. 

 Escalar con los dedos. 

 Puño cerrado: liberar dedo a 

dedo: “contar” 

 Decir que sí y que no con los 

dedos y las manos. 

 Suben la escalera que forman 

los dedos de la otra mano. 

 Flexión y extensión de los pies. 

 Torsión de los pies. 

 Círculos de los pies. 

 Rodar objetos cilíndricos con la 

planta de los pies (pelotas, 

bastones, cuerdas, entre otros) 

 Caminar por la arena o 

superficie irregular. 

 Decir que si y que no con los 
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 Subir una escalera imaginaria 

por la pared con los dedos. 

 Saludan al compañero del lado. 

dedos y con los pies. 

 

Fuente: (Muñiz Rodriguez, Calzado Lorenzo, & Cortina Cabrera, 2010) 

Realizado por: Blanca Reyna 

 

 

2.1.2.20. Control de la motricidad fina 

 

      El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y 

nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de control de 

la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar. 

Lo opuesto a control de la motricidad fina es control de la motricidad gruesa 

(movimientos grandes y generales). Un ejemplo de control de la motricidad 

gruesa es agitar los brazos al saludar. Los problemas del cerebro, la médula 

espinal, los nervios periféricos, los músculos o las articulaciones pueden todos 

deteriorar el control de la motricidad fina. La dificultad para hablar, comer y 

escribir en personas con mal de Parkinson se debe a la pérdida del control de la 

motricidad fina. (Pilamunga, 2013) 

 

 

2.1.2.21. Destreza de la motricidad fina 
 

     Los niños entre 3 y 6 años logran grandes avances en su capacidad motriz que 

se refieren a la motricidad fina que incluye la habilidad de abrocharse la camisa o 

dibujar que involucra músculos cortos. Por medio de ambos tipos de motricidad se 
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integran las habilidades que los niños y niñas adquirieron en etapas anteriores del 

desarrollo con las nuevas que se adquieren para producir capacidades más 

complejas. Esta combinación se conoce como sistema de acción (Pilamunga, 

2013) 

 

 

2.1.2.22. Clasificación de la motricidad fina 

       

     La motricidad fina comprende: 

 Coordinación viso-manual. 

 Motricidad facial  

 Motricidad fonética  

 Motricidad gestual 

 

 

Coordinación viso-manual 
 

    La coordinación óculo-manual, viso-manual o coordinación ojo-mano, es la 

capacidad que posee un individuo de utilizar simultáneamente las manos y la vista 

con el objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, coser, dibujar, 

alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc. (Coordinacion dinamica y 

organizacion espacio-temporal, sf) 

 

 

    La coordinación viso-manual considerada como capacidad  de realizar 

ejercicios guiando el cuerpo en el espacio, estos ejercicios son ejecuciones de 
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movimientos de todo el esquema motor, es decir el cuerpo en los que son 

necesarios una percepción visual del espacio ocupado y libre para llevarlos a cabo, 

esta coordinación es parte del sistema motriz fina y potencia el desarrollo de la 

motricidad en los niños y niñas es de importancia que en los centros educativos 

tomen en cuenta es tipo de motricidad fina. 

 

 

2.1.2.23. Motricidad facial 

 

     Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos 

rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. 

 

 

      Se debe de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del 

cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. El poder 

dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite 

acentuar unos movimientos y rasgos característicos del niño además de mostrar 

sentimientos a través del rosto el mismo que nos llevaran a poder exteriorizar unos 

sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto al 

mundo que nos rodea.  
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2.1.2.24. Motricidad fonética 

 

    Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir de 

cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  El niño en los primeros 

meses de vida: 

- Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

- No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

 

 

      Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la 

emisión correcta de palabras modulan los diferentes sonidos ya sea cuando 

aprenden las letras u otros sonidos del entorno. Este método llamará la atención la 

atención del niño hacia la zona de fonación y hacia los movimientos que se hacen 

lentamente ante él, posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio 

de aprender será imitar su entorno. Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras 

que tendrán igualmente una respuesta, especialmente cuando no se trate de una 

conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer 

sonidos de animales u objetos. 

 

 

2.1.2.25. Motricidad gestual 

 

      Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también 

se necesita también un dominio de cada una de las partes: cada uno de los dedos, 

el conjunto de todos ellos. Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar 
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estos niveles de dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de 

una manera segura hasta hacia los 10 años. Dentro del preescolar una mano 

ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los 

tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que necesitan 

solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más 

acciones y un poco más de precisión. (PSICOMOTRICIDAD FINA) 

 

 

2.1.2.26. Importancia  de la motricidad fina 

 

      La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo 

tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se encuentra 

presente durante toda su formación académica y en su vida diaria.  Este desarrollo 

contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o niña para realizar los 

movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo en su 

entorno por lo tanto la importancia de la motricidad fina es el desarrollo de los 

pequeños músculos del cuerpo ya sean manos o pies y en la etapa de la Educación 

Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos.  

 

 

     La edad preescolar presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños/as. Constituye las bases para el desarrollo físico y 

espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se forman capacidades, 

cualidades volitivo- morales, que en el pasado se consideraban asequibles solo a 
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los niños de edades mayores. El presente artículo aborda la motricidad fina en la 

etapa preescolar, en la misma se enriquece el accionar de movimientos que los 

pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de vida.  

 

 

     Sin pretender dar fórmulas mediante este trabajo se expone un conjunto de 

ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina en nuestros niños y niñas para la 

cara, las manos y los pies que son producto de la experiencia adquirida a partir del 

trabajo con estas edades. Mediante estos ejercicios llamamos la atención al 

personal docente que trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de 

mejorar las actividades o tareas a desarrollar con los niños/as. (Acevedo, 2012) 

 

 

2.1.3.  Antecedentes investigativos 

 

Buenaño, F.(2014) “El uso del material reciclable como recurso didáctico incide 

en el proceso enseñanza – aprendizaje del área de ciencias naturales de los 

estudiantes de séptimo grado de educación general básica de la unidad educativa 

particular mixta "Santo Tomas de Aquino” del cantón arenillas, periodo lectivo 

2013- 2014.” 

 

    Que la unidad educativa particular mixta Santo Tomas de Aquino práctica el reciclaje; 

pero no sabe aprovechar toda la materia prima que se deriva para la elaboración de 

material didáctico, donde debemos mejorar el proceso los conocimientos de enseñanza – 

aprendizaje del Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de séptimo grado de 
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Educación General Básica. La unidad educativa debe tener pleno conocimiento sobre la 

educación en reciclaje. Bajo este juicio y bajo los criterios expresados por los docentes 

sobre el reciclaje consideran necesario que se genere un proyecto escolar de reciclaje en 

la escuela 

 

 

Cedeño, M & Lucas, M. (2010).“Desarrollo de la motricidad fina como base para 

el aprendizaje de la preescritura en los niños/as de la sala N° 4 del Centro de 

Desarrrollo Infantil Mamá Inés del cantón Manta. Año Lectivo 2009-2010” 

(Tesis) Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta 

 

     En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y descontrolados 

hasta la representación mental. En el trabajo investigativo se llegó a la conclusión 

que la motricidad dina incluye todas las actividades que necesitan precisión, el 

desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje, los materiales más utilizados en la motricidad fina son papeles, 

plastilina, crayones, punzones, etc., el desarrollo de la motricidad fina de los niños 

es regular, la destreza fina incluye en el proceso de la preescritura. 

 

 

Ortega, C& Posso, L.(2010) “La motricidad fina para una adecuada 

coordinación motriz en los niños y niñas del primer año de educación básica 

paralelos “a” y “b” de la unidad educativa experimental “Teodoro Gómez de la 
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Torre” de la parroquia el sagrario cantón Ibarra provincia de Imbabura durante 

el año lectivo 2009-2010”(Tesis) Universidad Técnica del Norte. Ibarra. 

 

     Es importante la elaboración de un manual ya que mediante su aplicación se 

pudo reprogramar actividades y enseñanzas dirigidas a los niños y niñas a través 

de vivencias y experiencias docentes propias y de terceros. Como maestras 

parvularias conscientes de esta problemática y en base a la experiencia docente 

dentro de este nivel, se creyó conveniente elaborar una guía que se ajuste a la 

realidad, y sirva como una orientación pedagógica a través de ejercicios 

secuenciales y graduales manteniendo un proceso sistémico para lograr 

aprendizajes significativos. La motricidad fina es un factor determinante en el 

desarrollo del niño/a tomando en cuenta que esto permitió un desenlace en el 

proceso de la lecto-escritura fue necesario conocer algunos aspectos esenciales 

que contribuyan a la estimulación armónica motriz, identificando estrategias para 

el diseño de un manual. 

 

 

2.1.4. Categoría de análisis 

 

    Recursos didácticos: Son un conjunto de elementos que facilitan la realización 

del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

     El reciclaje es un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron 

su función para el que han sido o fueron creados.  
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    La habilidad motriz fina es la coordinación de los movimientos musculares 

pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos 

. 

    Motricidad, se refiere a la capacidad de un ser vivo para producir 

movimiento por sí mismo. 

 

 

2.1.5. Postura Teórica 

 

Concuerdo con la opinión de  (Guillen, sf) en la que menciona a los recursos 

didácticos como “todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta”; 

los recursos didácticos abarcan una amplia variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc.; que van desde la pizarra, el marcador,  hasta los 

videos y el uso del internet.” , es decir todo aquel material que el docente 

parvulario utiliza para compartir conocimientos con sus estudiantes se llama 

material didáctico el mismo que expresa un contenido y que ayuda a la 

comprensión por parte del niño a la clase que está impartiendo el docente. 

 

  

Comparto la opinión (Guillen, sf) la misma que hace referencia a “los recursos 

didácticos abarcan una amplia variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, 

materiales, etc.; que van desde la pizarra, el marcador,  hasta los videos y el uso 

del internet”, esto indica  que  los recursos  didácticos que se utilizan  en la 

formación de los estudiantes son diversos y adaptables a cualquier circunstancia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
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de esta manera el menor está manifestando las habilidades y destrezas que posee, 

la motricidad fina brinda al infante la capacidad básica de adiestrar los 

movimientos de la mano. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS. 
 

 

2.2.1. Hipótesis General. 
 

 Los recursos  didácticos con materiales  de reciclaje aportará en el  

desarrollo de la motricidad  fina  en niños de 3 a 5 años  de la Escuela” 5  

de Junio”,  Parroquia Isla de Bejucal, Cantón Baba, Provincia de Los Ríos.  

 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

 Al establecer el uso del material de reciclaje se desarrollará la motricidad 

fina en niños/as de 5 años. 

 

 Al determinar la importancia que tiene la elaboración de materiales 

didácticos optimizará el desarrollo de la motricidad fina en los niños/as de 

5 años. 

 

 Al definir los tipos de recursos didácticos que se pueden elaborar con 

materiales de reciclajes desarrollará  la creatividad en niños/as de 5 años 

de edad. 
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 Al elaborar un manual de recursos didácticos con materiales de reciclaje 

que se fomentará en  el desarrollo de la motricidad fina a los niños de 5 

años de edad   

 

2.2.3. Variables. 

 

 

2.2.3.1. Variable Independiente: Recursos Didácticos y Materiales de reciclaje 

 

2.2.3.2. Variable dependiente: Motricidad Fina   
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

X
2
 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2

/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CHI CUADRADO  CUADRO #3

PREGUNTA 1
PREGUNTA 

1
PREGUNTA 1

DOCENTES
PADRES DE 

FAMILIA

ESTUDIANTE

S
TOTAL

SIEMPRE 0 12 6 18

CASI SIEMPRE 0 2 12 14

POCO 2 5 15 22

NUNCA 0 21 7 28

TOTAL 2 40 40 82

0,02 0,49 0,49 1,00

PREGUNTA 1 PREGUNTA 1

PADRES DE 

FAMILIA
ESTUDIANTES TOTAL

SIEMPRE 0,44 8,78 8,78 18

CASI SIEMPRE 0,34 6,83 6,83 14

POCO 0,54 10,73 10,73 22

NUNCA 0,68 13,66 13,66 28

TOTAL 2 40 40 82

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

PREGUNTA 1 

PADRES DE 

FAMILIA

PREGUNTA 1 

ESTUDIANTES
TOTAL

SIEMPRE 0,44 1,18 0,88

CASI SIEMPRE 0,34 3,41 3,91

POCO 3,99 3,06 1,70

NUNCA 0,68 3,95 3,25

TOTAL 5,45 11,60 9,74 26,80

12,59%
CHI 

TABULAR

CÁLCULO

 CHI 

CUADRADO

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

FRECUENCIA  OBSERVADA

CATEGORÍA

FRECUENCIA ESPERADA
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GRADO DE LIBERTAD 

GL=(F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= (3)*(2) 

GL= 6 

 

a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada 

teórica encontrado es de 12,59% 

 

 

     El cálculo del chi cuadrado da como resultado el 26,80% es sumamente mayor 

que el chi cuadrado teórico la que es el 12,59% por lo que la hipótesis alternativa 

es aceptada es decir los recursos didácticos elaborados con material de reciclaje 

aporte a la motricidad fina en niños/as de 5 años de la escuela ¨5 de junio¨, 

parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba, provincia de Los Ríos, por ello se 

concluye que la investigación realizada es confiable.  
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 

 

Pregunta # 1 Usted utiliza recursos didácticos elaborados con materiales de 

reciclaje para desarrollar la motricidad fina 

 

Cuadro N°4 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

POCO 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 
  

Gráfico N°1 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100% poco es decir que poco utiliza los recursos didácticos elaborados con 

material de reciclaje.  

0,00% 0,00% 

100% 

0 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%
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SIEMPRE

POCO NUNCA
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3.1.2.2. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los padres de familia 

 

Pregunta # 1  El docente utiliza recursos didácticos elaborados con 

materiales de reciclaje para desarrollar la motricidad fina 

 

Cuadro N°5 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 12 30,00%

CASI SIEMPRE 2 5,00%

POCO 5 12,50%

NUNCA 21 52,50%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

  

 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

30% siempre, el 5% casi siempre, el 12,50% poco y el 52,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia que el docente no utiliza recursos  

didácticos con material de reciclaje para desarrollar la  motricidad fina. 

30,00% 

5,00% 
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20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

SIEMPRE CASI

SIEMPRE

POCO NUNCA
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3.1.2.3.  Análisis de datos de las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Pregunta # 1  Tu maestra utiliza recursos didácticos elaborados con material 

de reciclaje para desarrollar la motricidad fina 

 

Cuadro N°6 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 15 37,50%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 
 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los spondieron de la siguiente manera el 15% 

siempre, el 30% casi siempre, el 37,50% poco y el 17,50% nunca, los estudiantes 

afirman que poco desarrollan la motricidad fina con recursos didácticos con 

material de reciclaje. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

 

3.2.2. Específicas  

 

 Los materiales didácticos se elabora de acuerdo a la necesidad  que surja, 

puede ser para explicar o dar una clase es por ello que se realizan con 

materiales del medio al no darle el uso apropiado no sirven de nada para 

ello es necesario que el recurso a utilizar tenga solo un fin. 

 

 Los recursos didácticos son importantes en la realización de una clase 

porque es el ilustrativo de lo que deben hacer en clase. 

 

 Los niños pueden participar en la realización de los recursos didácticos de 

esta manera estimularán la creatividad en la realización de los materiales 

para la clase. 

 

 

 3.2.2. General 

 

      Los recursos didactas elaborados con materiales de reciclaje aporta en el 

desarrollo de la motricidad fina por ello es importante que los estudiantes de 

primer grado de la unidad educativa “5 de junio” participen activamente en el 

desarrollo de los materiales de la clase. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas  

 

 

 Se recomienda la elaboración de los materiales didácticos de acuerdo a la 

necesidad  que surja para poder utilizarla en la clase y darle el uso 

apropiado  

 

 Es recomendable darle importancia a los recursos didácticos ya que son 

herramientas que se  realizan en una clase como ilustración de lo que se 

debe hacer en clase. 

 

 

 Se recomienda la participación de los estudiantes en la elaboración de los 

recursos didácticos  y así estimular la motricidad fina en los niños. 

 

 

3.3.2. General 

 

   Se recomienda la implementación  de un manual de recursos didácticos 

elaborados con materiales de reciclaje fomentará el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños de 5 años de la unidad educativa “ 5 de Junio” 
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

      Se realizó el diagnóstico de la situación basados en las encuestas realizadas por los 

padres, estudiantes y docentes por  ello se elaborará “YO LO HAGO” manual de recursos 

didácticos elaborados con material de reciclaje para contribuir al desarrollo de la 

motricidad  fina de los  estudiantes. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 
    La propuesta presentada “YO LO HAGO” manual de recursos didácticos elaborados 

con material de reciclaje para contribuir al desarrollo de la motricidad fina en los 

estudiantes de 5 años tiene como propósito establecer la creación de recursos didácticos 

para utilizar en clase, propiciar la motricidad fina y desarrollar la imaginación, no se 

incurrirán en gastos al realizar la actividad solo ganas de realizarlo ya que los materiales a 

utilizar se los proporciona el medio en que viven, como hojas secas, tapas de cola, 

botellas plásticas, arena entro otros materiales reciclables que pueden ser utilizados en la 

educación de los niños de  años de la unidad educativa “5 de junio”. 
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4.1.3. Aspectos de la alternativa  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

     Las investigaciones realizadas sobre los recursos didácticos con materiales de 

reciclaje son muchas entre ellos (Buenaño, 2014) quien antecede este trabajo 

investigativo su propuesta planteada fue el uso del material de reciclaje como 

recurso didáctico incide en el proceso de enseñanza,  presenta los siguientes 

aspectos, el autor plantea el aprovechamiento de todos los materiales del entorno 

en la elaboración de recursos didácticos, el proceso de enseñanza mejora cuando 

la ilustración presentada es llamativa en el presente estado de la educación y la 

crisis económicas lo más factible es la realización de materiales didácticos 

elaborados con reciclaje. 

 

 

    Es por ello que la implementación de los manuales didácticos o pedagógicos 

facilitan al docente en cuanto herramientas para realizar sus trabajos diarios, es 

incluso los estudiantes pueden participar de la realización del material didáctico, 

además de los beneficios del material didáctico se estimula la coordinación 

sensomotriz y viso corporal, aspectos que desarrollan la motricidad fina. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 
    “ YO LO HAGO” manual de recursos didácticos con material de reciclaje tiene 

por objetivo desarrollas las habilidades y destrezas de la motricidad fina en los 
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estudiantes por ello la participación de ellos es importante, el objetivo del manual 

será desarrollar la motricidad fina en los niños mediante los recursos didácticos 

haciendo participar al niño en su realización, el contenido del manual propicia la 

participación de los docentes como instructores y los niños como colaboradores en 

conjunto realizar el material didáctico, con la finalidad de mejorar la relación 

maestra-alumno como equipo de trabajo en la institución. 

 

 

     La propuesta teórica “YO LO HAGO”  se considera factible ya que los 

recursos económicos que genera la realización del manual será autogestionado por 

el autor del manual, mientras que no exista impedimento legal para su 

implementación por  que no se incumple ninguna normativa institucional, la 

propuesta es factible técnicamente por que los recursos tecnológicos que se 

utilizan al realizar el manual son proporcionados por la institución y el autor del 

manual “YO LO HAGO”. 

 

 

      El manual será de carácter social, no posee fines económicos por ello 

beneficiará directamente a la institución educativa en todos sus niveles, los 

estudiantes por que contribuirá en  el desarrollo de habilidades motrices finas y los 

docentes porque será una guía práctica de recursos de fácil elaboración con 

materiales del medio, a la institución por que contará con un material didáctico de 

fácil uso y comprensión  
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4.2. OBJETIVOS 
 

 

4.2.1. Objetivos General 

 

Elaborar  un manual de recursos didácticos con material de reciclaje para 

desarrollar la motricidad fina de los estudiantes. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar los recursos didácticos que desarrollen la motricidad fina en los 

estudiantes. 

 

 

 Detallar los beneficios de la participación de los estudiantes en la realización 

de los recursos didácticos. 

 

 Estimular la motricidad fina mediante la aplicación de recursos didácticos 

elaborados con materiales de reciclaje. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

“YO LO HAGO” manual de recursos didácticos con material de reciclaje para 

desarrollar la motricidad fina de los estudiantes 

Figura # 1 

   



57 

 

4.3.2. Componentes  

 

Presentación 

Misión  

Visión  

Elaboración de recursos didácticos  

 El pez 

 Figuras geométricas  

 Abaco 

 Abaco de figuras geométricas  

 Ensartado 

 Caja de ensarte 

 Banda musical 

 Arte y emoción 

 Máquina de sumar 

 

4.3.2.1. Presentación  
 

     “Yo lo hago” es un manual de recursos didácticos elaborado con la finalidad de 

desarrollar la motricidad fina en los estudiantes de 5 años de la Unidad Educativa 

“ 5 de Junio”, los recursos didácticos son de fácil elaboración y los recursos que 

se utilizan en la realización son materiales de reciclaje, de esta manera son 

recursos económicos en los que incurran serán pocos, el manual de recursos 

didácticos presentan actividades como el ábaco de figuras geométricas, animales 

acuáticos, ensartado entre otras actividades que fomentan el desarrollo integral del 

estudiante. 
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4.3.2.2. Misión 

 

      Estimular las habilidades y destrezas de la motricidad fina en los estudiantes 

de la unidad educativa 5 de junio a través de la implementación de los recursos 

didácticos elaborados con material de reciclaje. 

 

 

4.3.2.3. Visión 

 

Luego de la implementación del manual de recursos didácticos elaborados con 

material de reciclaje se desarrollará la motricidad fina en los estudiantes de la  

escuela “5 de junio” 

 

 

4.3.2.4. Elaboración de recursos didácticos 

 

4.3.2.4.1. El pez 

 

Figura #2  

 

 



59 

 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad de los estudiantes en la realización de recursos 

didácticos con elementos reciclados 

Materiales: 

 Cartón de huevo 

 Pintura 

 Cartulina 

 Ojos saltones 

Desarrollo 

    El pez es elaborado con material de reciclaje se realiza con los cartones de 

huevos reciclados tiene  como finalidad enseñar a los estudiantes los animales 

acuáticos además que la participación de los estudiantes en la realización será 

fundamental se divertirán y trabajaran la coordinación viso motriz.  

 

 

4.3.2.4.2. Tablero 

 

Figura # 3 

 

Objetivo:  

Estimular  la  coordinacion de la motricidad fina a traves de tablero y estimular la 

coordinacion viso motriz. 
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Materiales 

 Tablero 

 Espumafon 

 Tachuela  

 Ligas 

Desarrollo: 

    El tablero tienen muchos usos por ello la realizacion es indispensable para los 

recursos didacticos se realiza con  una Cuadro de 25x25 cm.  y se colocan clavos 

en una longuitud de 2 cm, si no se cuenta con Cuadro se puede realizar con 

espumafon y alfileres realizando el mismo proceso para ello los instuctores es 

decir los docentesguiaran a los niños a realizar  figuras geometricas o formas con 

una liga ensartando en los alfileres o en los clavos según sea el  caso. 

 

4.3.2.4.3. Abaco 

Figura # 4 

 

Objetivo:  

Desarrollar la coordinacion visomotriz 
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Materiales: 

 Esponja 

 Palillo de dientes 

 Cuentas 

Desarrollo: 

    La realizacion de este recurso didactico es muy facil los materiales a utilizar 

son: esponja, palillos de dientes, y cuentas. los niños pueden participar de esta 

actividad de esta manera desarrollar la motricidad fina ademas de proporcionarle 

al estudiante una técnica para aprender a sumar o a realizar otras operaciones 

matemáticas. 

 

 

4.3.2.4.4. Abaco de figuras geometricas  

 

Figura #5  

 

 

Objetivo: Reconocer las figuras geometricas y desarrollar la motricidad fina. 



62 

 

Materiales: 

 Figuras geometricas de madera 

 Pintura 

 Tablilla 

Desarrollo: 

    El abaco de figuras geometicas es una actividad un poco mas compleja se debe 

realizar las figuras geometricas con cartulina los niños participan en la realizacion 

de los triángulos, ciruclos, rectángulos, cuadrados de caartulina en 3d para que sea 

facil la colocacion en el abaco, para hacer la plataforma del abaco se necesita una 

tablilla fina y palos de chuzos, con la ayuda de la silicona se pegara la tabilla con 

los palos de chuzo. Luego el docente perfora las figuras geometricas que realizan 

los estudiantes para introducirlas en el abaco, la actividad se puede realizar  en la 

enseñanza de las figuras geometricas o los colores ya que cada figura puede tener 

un color en especifico 

 

4.3.2.4.5. Ensartado 

Figura # 6 
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Objetivo:  

Propiciar la  coordinacion de las habilidades motrices realizando el ensartado con 

el material didactico. 

Materiales: 

 Plato desechable 

 Palillo de diente 

 Punzon 

Desarrollo: 

Este recurso didáctico se necesita un plato desechable al que el docente va a 

agujerear en formas de figuras geométricas y con palillos de dientes de esta 

manera se estimula la motricidad fina y la coordinación viso motriz. 

 

4.3.2.4.6. Ensartado 

Figura # 7 
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Objetivo:  

Desarrollar la motricidad fina y estimular las tecnicas grafoplasticas 

Materiales: 

 Carton 

 Perforadora 

 Cordon 

 Pintura 

Desarrollo: 

     Se realiza este material didactico con cartón y perforarlo con la ayuda de una 

perforadora de un solo ajugero en diferentes lugares luego pintarla los alumnos 

colaborarán en la realizacion de este trabajo, con un cordón ensarte en todos los 

agujeros posibles el niño desarrolla la motricidad fina utilizando este recurso. 

 

 

4.3.2.4.7. Caja de ensarte. 

 

Figura # 8 
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Objetivo:  

Enseñar a los niños amarrarse  los zapatos y de esta manera desarrolla la 

motricidad fina. 

Materiales 

 Caja 

 Cordón 

 Punzón 

Desarrollo 

     La caja de ensarte se realiza en una caja de zapato el estudiante realizará su 

plantilla con la ayuda de tu profesor marca la forma de tu pie, luego hacerle una 

perforación para que parezca los pasadores del zapato luego el niño realiza en 

ensartado simulando amarrar los cordones de los zapatos. 

  

4.3.2.4.8. La banda musical 

 

Figura # 9 
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Objetivo:  

Desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas  para que desarrollen todas sus 

destrezas 

 

Desarrollo: 

    Se realizarán grupos de estudiantes donde  cada grupo se encarga de realizar un 

instrumento musical, el grupo a: realiza un tambor para ello necesita que los 

estudiantes tomen un tarro de leche para que realicen el tambor y lo forren con 

papel cometa  lo adornarán como desee. 

     El grupo b: realiza una guitarra los instumentos a utilizar será una caja de 

carton de zapatos y un tubo de papel de cosina se realizará una perforacion en el 

centro de la guitarra amarra los cordones desde el tubo de cosina hasta el filo de la 

caja de cartón, si desean lo pintan. 

     El grupo c: elabora una sonaja con tapillas de cola aplastadas y madera con 

clavos colocar las tapillas de forma que suenen. 

 

4.3.2.4.9. Arte y Emoción 

Figura # 10 
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Objetivo: 

Desarrollar las  habilidades  y  destrezas motriz del estudiante realizando 

actividades con material de reciclaje.   

Materiales 

 Cartulina 

 Platos desechables 

 Goma 

Desarrollo:  

La actividad como su nombre lo indica arte y emocion al realizar estos materiales 

de reciclaje les estamos enseñañdo la motricidad fina y al mismo tiempo 

desarrollando su creatividad porque el niño y niña necesita desarrllar sus destrezas 

los instrumentos para realizar este trabajo se utilizo plato desechable fomixde 

colores., manija de reloj marcadores, cerdas de escob 

 

 

4.3.2.4.10. La naturaleza  

  Figura # 11 
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Objetivo:  

Enseñar a los estudiantes  la manera correcta de mantener limpia tu  cuidad, 

recolectando los materiales de reciclaje y poder elaborar un bonito material  

educativo para los infantes.   

Materiales: 

 Maqueta con materiales de reciclaje 

 Tapa de cola 

 Cubeta de huevo 

 Sorbetes 

 Flores artificiales 

Desarrollo :   

Con la elaboración  de este material los estudiantes demuestran que tienen buena  

imaginación  y creatividad  el docente colaborará en la realizacion de la maqueta 

utilizando los materiales antes mencionados y con precaución realizar la actividad. 

 

 

4.3.2.4.11.Maquina de sumar 

Figura # 12 
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Objetivo: 

Implementar la maquina de sumar como recurso didactico para que el estudiante 

aprenda a sumar  o restar de forma diferente. 

Materiales: 

 Cartón 

 Vasos  

 Tubo de plástico 

Desarrollo : 

Este novedoso material es hecho como recursos didacticos  del medio pero es una 

implementación educativa diferente y creativo al mismo tiempo que es educativo 

y sirve para enseñar a contar sumar o restar. 

 

4.3.2.4.12.  Elaborando un pulpo con material de reciclaje 

 

Figura # 13 
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Objetivo:  

Desarrollar la maticidad fina, habilidades, destrezas y creatividad de los 

estudiantes en la elaboracion del recurso didactico. 

Materiales: 

 Espuma flex 

 Marcadores 

 Tapa de botella 

Desarrollo: 

Con la espumafon dibujar la silueta del pulpo como se puede observar los niños 

trabajan con los materiales de reciclaje desarrollando la coordinacion visomotriz  

y las habilidades motrices basicas . 

 

 

4.3.2.4.13.Elaboración de un coche con materiales reciclaje 

 

Figura # 14 
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Objetivo:  

Estimular la creatividad de los estudiantes partiendo del material de reciclaje. 

Materiales: 

 Botella de yogurt 

 Tapa de cola 

 Cordón 

 Pelotas 

Desarrollo: 

Con este material desarrolla las habilidades y destrezas fina, y la vision es parte 

fundamental porque  da cada infante pero es impresionante lograr que estos niños 

trabajen con agilidad  y precision.  

 

 

4.3.2.4.13. Elaborando pinos con botellas 

 

Figura # 15 

 

Objetivo:  

Desarrollar la precision mediante los juegos de pinos.  
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Materiales 

 Botellas plasticas 

 Pelotas 

Desarrollo:  

Al desarrollar esta actividad  los infantes utilizala  la vision para poder observar  

los materiales que va a utilizar para realizar los pinos  para jugar dentro del salon  

los instrumentos botella de plastico. Tapa de plastico marcadores y diseños de 

mariposa  y flores de colores. 

 

 

4.3.2.4.14. Beneficios de la participacion del niño en los recursos didácticos 
 

      Los niños se benefician al realizar los trabajos con material de reciclaje en 

diferentes aspectos porque desarrollan la motricidad fina, la coordinación visual y 

sensomotriz además de desarrollar la creatividad de los niños mediante la 

realización de los recursos didácticos con material de reciclaje por ello es 

fundamental la aplicación del manual de recursos didácticos ya que favorecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa “5 de  

Junio”, además los docentes contaran con estas herramientas que facilitan el 

desarrollo de las clases. 

 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 
 

     “Yo lo hago” es un manual de recursos didácticos elaborados con material de 

reciclaje se espera obtener resultados favorables para la institución educativa 

donde se va a implementar. 
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En los docentes: 

 

 Estructurar nuevas planificaciones de clase donde se incorpore la 

elaboración de recursos didácticos desarrollados por los estudiantes dentro 

del aula, así mismo fusionar diferentes actividades al aprovechamiento del 

material de reciclaje. 

 

 Los docentes implementarán los recursos didácticos para desarrollar la 

motricidad fina en los estudiantes para ello es necesario que los padres de 

familia permitan su realización ofreciéndole de esta manera los recursos 

que necesita el niño para realizar los trabajos en clase. 

 

En los padres de familia: 

 

Los padres de familia colaborarán con sus hijos e incluso participaran en la 

realización de recursos didácticos para ello necesitan recoger los recursos 

reciclables que tienen a su alcance y en las tareas ayudar a su hijo. 
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ANEXO # 1 
 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DEL TEMA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

FECHA DE PRESENTACIÓN Octubre del 2016 

  

 

PRIMER APELLIDO: REYNA 
 

SEGUNDO APELLIDO: ARRICIAGA 

 

PRIMER NOMBRE: BLANCA 
< 

SEGUNDO NOMBRE: FLOR 

 

NUMERO DE CEDULA 
 

120482308-0 

<<< 

NUMERO DE MATRICULA:  

<< 

CARRERA 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

DIRECCION: ISLA DE 

BEJUCAL 

 

TELEFONO :052713202 

 

CELULAR: 0939766448 

 

CORREO ELECTRÓNICO: blancaflor1983@gmail.com 

 

APELLIDOS: ALEMÁN FRANCO NOMBRES: IRALDA ALEMÁN 

 

TITULO DE PREGRADO 

 

Licenciada en ciencias de la educación  

especialidad Lengua y Literatura 

 

TITULO DE POSTGRADO 

 

Msc en Docencia y Currículo 

 

Celular: 0981039324  

Correo electrónico: majoha2009@hotmail.com 

mailto:blancaflor1983@gmail.com
mailto:majoha2009@hotmail.com
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ANEXO # 2 

CUADRO MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS 
 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

CON MATERIALES DE 

RECICLAJE Y SU APORTE A 
LA MOTRICIDAD FINA EN 

NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE 

LA ESCUELA ¨5 DE JUNIO¨, 

PARROQUIA ISLA DE 
BEJUCAL, CANTÓN BABA, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

¿De qué manera los recursos didácticos 

con materiales de reciclaje aporta en la 

motricidad fina en niños/as de 5 años de 

la Escuela ¨5 de Junio¨, Parroquia Isla de 
Bejucal, cantón Baba, provincia de Los 

Ríos?  

 

Analizar el aporte de los recursos 

didácticos con materiales de reciclaje y 

su aporte en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños/as de 5 años de 
la Escuela ¨5 de junio¨, parroquia Isla 

de Bejucal, cantón Baba, provincia de 

Los Ríos. 

Los recursos didácticos con materiales 

de reciclaje aportará en el desarrollo de 

la motricidad fina en niños de 3 a 5 

años de la Escuela” 5 De Junio” , 
Parroquia Isla de Bejucal, Cantón Baba, 

Provincia de Los Ríos. 

INDEPENDIENTE 

 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

Y  

MATERIALES DE 

RECICLAJE 

 

SUBPROBLEMAS 
   ¿Cómo ayuda con el uso de material de 

reciclaje en el desarrollo de la motricidad  

fina en niños/as de 5 años? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
    Establecer el uso del material de 

reciclaje para desarrollar la motricidad 

fina en niños/as de 5 años 

SUBHIPÓTESIS 
     Al establecer el uso del material de 

reciclaje se desarrollará la motricidad 

fina en niños/as de 5 años. 

DEPENDIENTE 

 

MOTRICIDAD FINA 

     ¿Por qué es importante que el maestro 

elabore recursos didácticos con  
materiales de reciclaje para desarrollar  la 

motricidad fina en los niños/as de 5 años? 

     Determinar la importancia que tiene 

la elaboración de materiales didácticos 
para optimizar la motricidad fina en los 

niños/as de 5 años. 

     Al determinar la importancia que 

tiene la elaboración de materiales 
didácticos optimizará el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños/as de 5 

años. 

    ¿Qué tipos de recursos didácticos se 

pueden elaborar con material de reciclaje 

para que sean utilizados por niños/as de 5 
años de edad? 

 

    Definir los tipos de recursos 

didácticos que se pueden elaborar con 

material de reciclaje para desarrollar la 
creatividad en niños/as de 5 años de 

edad. 

    Al definir los tipos de recursos 

didácticos que se pueden elaborar con 

materiales de reciclajes  desarrollará  la 
creatividad en niños/as de 5 años de 

edad. 

¿Cómo los recursos didácticos fomentan 

el desarrollo de la motricidad fina a los 
niños  de 5 años de edad? 

 Elaborar un manual de recursos 

didácticos con materiales de reciclaje 
que fomenten el desarrollo de la 

motricidad fina a los niños de 5 años de 

edad 

Si se elabora un manual de recursos 

didácticos con materiales de reciclaje  
se fomentará el desarrollo de la 

motricidad fina a los niños de 5 años de 

edad  

MÉTODOS 

Método  Deductivo-inductivo. 

Método Analítico – Sintético 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Encuesta directa 

INSTRUMENTO 

 

Guía de observación  

Cuestionario 

ESTUDIANTE:  BLANCA FLOR REYNA ARRICIAGA 
CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

CELULAR: 0939766448 

E-MAIL: blancaflor1983@gmail.com 

mailto:blancaflor1983@gmail.com


79 

 

ANEXO # 3 

Foto # 1 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

 

  

Población   

 

     Está determinada por 2 docentes,  40 estudiantes del primer año de la Escuela  

“ 5 de Junio” Cantón Baba, Provincia Los Ríos. 

 

 

Muestra  

      Cómo la población investigada no comprende una cantidad elevada de sujetos, 

se trabajará con todo este universo y no será necesario por lo tanto obtener 

muestra alguna. 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a docentes 

 

1. Usted utiliza recursos didácticos elaborados con materiales d reciclaje para 

desarrollar la motricidad fina 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

2. Considera usted que es importante elaborar recursos didácticos con 

material de reciclaje 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

3. Usted considera que se debe utilizar los recursos didácticos elaborados con 

material de reciclaje en clase 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

4. Usted utiliza material del medio para desarrollar la motricidad fina   

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

5. Considera usted que el material de reciclaje desarrolla la motricidad fina 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

6. Cree usted que está desarrollando la motricidad fina en los niños 

utilizando materiales de reciclaje 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 
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7. Usted elabora los recursos didácticos utilizando materiales de reciclaje 

para ayudar a la motricidad fina 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

  

8. Usted incentiva a sus estudiantes a utilizar materiales de reciclaje. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

9. Considera usted que es importante utilizar recursos didácticos con 

materiales para desarrollar la motricidad fina en los niños. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

10. Cree usted que se utiliza una guía didáctica para la elaboración de 

recursos didácticos con material de reciclaje desarrollará la motricidad fina 

en los niños. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

1. El docente utiliza recursos didácticos elaborados con materiales de 

reciclaje para desarrollar la motricidad fina 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

2. Cree usted que es importante que el docente elabore recursos didácticos 

con materiales de reciclaje 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

3. ¿Cree usted que el docente debe utilizar recursos elaborados con material 

de reciclaje en las clases que imparte a su hijo? 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

4. El docente utiliza material del medio para desarrollar la motricidad fina.  

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

5. Cree usted que la maestra considera que el material de reciclaje aporta en 

la motricidad fina 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

6. Cree usted que su hijo ha desarrollado la motricidad fina en los niños 

utilizando materiales de reciclaje que elabora el docente. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 
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7. Su hijo le ha comentado que trabajo en clases con material de reciclaje. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

  

8. El docente incentiva a sus estudiantes a realizar actividades didácticas 

elaborados con material de reciclaje. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

9. Cree usted que se utilizan recursos didácticos con  material de reciclaje 

desarrollará en su niño la motricidad fina. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

10. Cree usted que el docente utiliza una guía didáctica para la elaborar 

recursos didácticos con material de reciclaje para desarrollar la motricidad 

fina en los niños. 

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

1. Tu maestra utiliza recursos didácticos elaborados con material de reciclaje 

para desarrollar la motricidad fina 

                              

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

2. Tu maestra te dice que es importante elaborar recursos didácticos con 

material de reciclaje 

                                               

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 
 

3. Tu maestra en clase utiliza los recursos didácticos elaborados con material 

de reciclaje 

                                                        

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

4. Tu maestro utiliza material del medio para desarrollar la motricidad fina  

                     

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

5. Tu maestro considera que el material de reciclaje aporta en el desarrollo 

de la motricidad fina 
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Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

6. Cree usted que el maestro está desarrollando la motricidad fina utilizando 

material de reciclaje 

                       
 

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

 

7. Tus docentes elabora recursos didácticos con materiales de reciclaje en 

clase 

                

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

  

8. Su profesor utiliza materiales de reciclaje 

                              

   

Siempre  Casi siempre     Poco      Nunca 

9. Tu maestro te dice que es importante elaborar recursos didácticos con 

material de reciclaje. 
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Siempre  Casi siempre           Poco   Nunca 

 

10. Tu maestro utiliza una guía didáctica para la elaborar recursos didácticos 

con material de reciclaje en clase. 

                                  
                             

Siempre  Casi siempre              Poco   Nunca 
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ANEXO # 5 

 

TABULACION DEL DOCENTE 

 

Pregunta # 2 Considera usted que es importante elaborar recursos didácticos 

con material de reciclaje 

 

Cuadro N°7 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

POCO 1 50,00%

NUNCA 1 50,00%

TOTAL 2 100,00%  
                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 
  

 

Gráfico N°3 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100% poco es decir que poco importante desarrollar  recursos didácticos 

elaborados con material de reciclaje. 
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Pregunta # 3 Usted considera que se debe utilizar los recursos didácticos 

elaborados con material de reciclaje en clase 

 

Cuadro N°8 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 2 100,00%

POCO 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

  

 

Gráfico N°4 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100% casi siempre esto da a entender que ellos si desean utilizar los recursos 

didácticos casi siempre por ello es fundamenta la realización de estos 

instrumentos. 
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Pregunta # 4 Usted utiliza material del medio para desarrollar la motricidad 

fina   

 

 

Cuadro N°9 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 1 50,00%

POCO 1 50,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  
                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 

  

 

Gráfico N°5 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante planteada los docentes el 50% casi siempre y  el 50% poco los 

docentes realizan su labor utilizando recursos didácticos comerciales como libros 

cuentos espacios educativos entre otros materiales que se pueden adquirir 

comprando mientras que los materiales de reciclaje muy poco.  
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Pregunta # 5 Considera usted que el material de reciclaje desarrolla la 

motricidad fina 

 

 

Cuadro N°10 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

POCO 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 
 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

Análisis e interpretación 

    En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100% poco es decir que poco utiliza los recursos didácticos elaborados con 

material de reciclaje no desarrollan la capacidad motriz en los estudiantes es por 

ello que ayuden a métodos tradicionales. 
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Pregunta # 6 Cree usted que está desarrollando la motricidad fina en los 

niños utilizando materiales de reciclaje 

 

 

Cuadro N°11 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

POCO 1 50,00%

NUNCA 1 50,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 
 

Gráfico N°7 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 50% y el 50% nunca por ello se interpreta de la siguiente manera la motricidad 

fina no se desarrolla a través de recursos didácticos elaborados con material de 

reciclaje.  
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Pregunta # 7. Usted elabora los recursos didácticos utilizando materiales de 

reciclaje para ayudar a la motricidad fina 

 

 

Cuadro N°12 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

POCO 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados respondieron que poco elaboran recursos didácticos con material 

de reciclaje por falta de tiempo por ello recurren a comprarlo, o son 

proporcionados por practicantes que realizan un proceso de titulación en la 

institución.  
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Pregunta # 8. Usted incentiva a sus estudiantes a utilizar materiales de 

reciclaje. 

 

 

Cuadro N°13 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 0 0,00%

POCO 1 50,00%

NUNCA 1 50,00%

TOTAL 2 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     Los docentes encuestados manifiestan los siguientes resultados 50% poco y 

50% nunca lo que quiere decir que los  docentes no propicien la motricidad fina 

con materiales de reciclaje es por ello que no incentivan su uso además que 

afirman que puede ser peligroso para los niños manipular los objetos reciclados.  
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Pregunta # 9. Considera usted que es importante utilizar recursos didácticos 

con materiales para desarrollar la motricidad fina en los niños. 

 

Cuadro N°14 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 2 100,00%

POCO 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°10 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

   En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100%  casi siempre los que se interpreta que los docentes consideran su 

importancia pero el recurso tiempo le juega en contra.  
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Pregunta # 10 Cree usted que se utiliza una guía didáctica para la 

elaboración de recursos didácticos con material de reciclaje desarrollará la 

motricidad fina en los niños. 

 

 

Cuadro N°15 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 2 100,00%

POCO 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 
 

Gráfico N°11 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100% casi siempre por ello los docentes están dispuestos a utilizar un medio como 

herramienta de didáctica para realizar su clase de esta manera se favorece al 

estudiante.  
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TABULACIÓN PADRES DE FAMILIA 
 

Pregunta # 2. Cree usted que es importante que el docente elabore recursos 

didácticos con materiales de reciclaje 

Cuadro N°16 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 5 12,50%

CASI SIEMPRE 6 15,00%

POCO 11 27,50%

NUNCA 18 45,00%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

12,5% siempre, el 15% casi siempre, el 27,50% poco y el 45% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia que el docente no considera importante 

elaborar recursos didácticos con materiales de reciclaje. 
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Pregunta # 3. ¿Cree usted que el docente debe utilizar recursos elaborados 

con material de reciclaje en las clases que imparte a su hijo? 

 

 

Cuadro N°17 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 21 52,50%

CASI SIEMPRE 6 15,00%

POCO 8 20,00%

NUNCA 5 12,50%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

52,5% siempre, el 15% casi siempre, el 20% poco y el 12,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia que desearía que el docente elabore los 

recursos didácticos con los materiales del medio. 
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Pregunta # 4. El docente utiliza material del medio para desarrollar la 

motricidad fina.  

 

 

Cuadro N°18 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 11 27,50%

CASI SIEMPRE 4 10,00%

POCO 6 15,00%

NUNCA 19 47,50%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Unidad Educativa "5 de junio"                

REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga

 

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

27,50% siempre, el 10% casi siempre, el 15% poco y el 47,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia que el docente no utiliza los materiales de 

reciclaje para desarrollar la motricidad fina en los niños. 
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Pregunta # 5. Cree usted que la maestra considera que el material de 

reciclaje aporta en la motricidad fina 

 

 

Cuadro N°19 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 5 12,50%

POCO 12 30,00%

NUNCA 17 42,50%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 12,5% casi siempre, el 30% poco y el 42,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia que el docente no considera importante el 

aporte del material de reciclaje para recurso didáctico prefiere los comerciales. 
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Pregunta # 6. Cree usted que su hijo ha desarrollado la motricidad fina en los 

niños utilizando materiales de reciclaje que elabora el docente. 

 

 

Cuadro N°20 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 17 42,50%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 5 12,50%

NUNCA 10 25,00%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

42,5% siempre, el 20% casi siempre, el 12,50% poco y el 25% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia si consideran los materiales de reciclaje 

como opción para desarrollar la motricidad fina. 
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Pregunta # 7. Su hijo le ha comentado que trabajo en clases con material de 

reciclaje. 

  

Cuadro N°21 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 10 25,00%

CASI SIEMPRE 5 12,50%

POCO 6 15,00%

NUNCA 19 47,50%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Unidad Educativa "5 de junio"                

REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga

 
 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

25% siempre, el 12,5% casi siempre, el 15% poco y el 47,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia los chicos trabajan con  recursos didácticos 

pre fabricados es decir los comerciales 
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Pregunta # 8. El docente incentiva a sus estudiantes a realizar actividades 

didácticas elaboradas con material de reciclaje. 

 

Cuadro N°22 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 12 30,00%

CASI SIEMPRE 2 5,00%

POCO 5 12,50%

NUNCA 21 52,50%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

30% siempre, el 5% casi siempre, el 12,50% poco y el 52,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia no incentiva a los estudiantes ya que afirma 

que son  peligrosos en la manipulación 
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Pregunta # 9. Cree usted que se utilizan recursos didácticos con  material de 

reciclaje desarrollará en su niño la motricidad fina. 

 

 

Cuadro N°23 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 10 25,00%

CASI SIEMPRE 4 10,00%

POCO 5 12,50%

NUNCA 21 52,50%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

25% siempre, el 10% casi siempre, el 12,50% poco y el 52,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia que el docente no afirma que la motricidad 

se desarrolla a partir de los recursos didácticos con reciclaje 
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Pregunta # 10. Cree usted que el docente utiliza una guía didáctica para la 

elaborar recursos didácticos con material de reciclaje para desarrollar la 

motricidad fina en los niños. 

 

Cuadro N°24 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 21 52,50%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 7 17,50%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 40 100,00%  

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

52,5% siempre, el 30% casi siempre, el 17,50% poco y el 0% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia que el docente debería utilizar un material 

didáctico que proporcione recursos didácticos. 
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TABULACIÓN ESTUDIANTES 

 

Pregunta # 2. Tu maestra te dice que es importante elaborar recursos 

didácticos con material de reciclaje 

 

Cuadro N°25 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0,00%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 19 47,50%

NUNCA 9 22,50%

TOTAL 40 100,00%
 

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 0% 

siempre, el 30% casi siempre, el 47,50% poco y el 22,50% nunca, los estudiantes 

afirman los docentes consideran peligrosos los recursos elaborados con material 

de reciclaje. 
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Pregunta # 3. Tu maestra en clase utiliza los recursos didácticos elaborados 

con material de reciclaje 

 

Cuadro N°26 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 15 37,50%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%
 

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR:     Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

   En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 30% casi siempre, el 37,50% poco y el 17,50% nunca, los 

estudiantes afirman los docentes utilizan los recursos didácticos convencionales 
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Pregunta # 4. Tu maestro utiliza material del medio para desarrollar la 

motricidad fina  

 

Cuadro N°27 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 7 17,50%

NUNCA 15 37,50%

TOTAL 40 100,00%  
                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 
 

 

Gráfico N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 30% casi siempre, el 17,50% poco y el 37,50% nunca, los 

estudiantes afirman que el maestro no utiliza los materiales de reciclaje. 
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Pregunta # 5. Tu maestro considera que el material de reciclaje aporta en el 

desarrollo de la motricidad fina 

 

Cuadro N°28 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 15 37,50%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%  
                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 30% casi siempre, el 37,50% poco y el 17,50% nunca, los 

estudiantes afirman que poco desarrollan la motricidad fina no se desarrolla con 

los recursos didácticos elaborados del medio 
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Pregunta # 6. Cree usted que el maestro está desarrollando la motricidad fina 

utilizando material de reciclaje 

 

Cuadro N°29 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 14 35,00%

CASI SIEMPRE 4 10,00%

POCO 14 35,00%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%  
                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 
 

 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

35% siempre, el 10% casi siempre, el 35% poco y el 20% nunca, los estudiantes 

afirman que poco desarrollan la motricidad fina con recursos didácticos con 

material de reciclaje. 
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Pregunta # 7. Tus docentes elaboran recursos didácticos con materiales de 

reciclaje en clase 

 

 

Cuadro N°30 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 15 37,50%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%
 

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 

 

 

Gráfico N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 30% casi siempre, el 37,50% poco y el 17,50% nunca, los 

estudiantes afirman que poco elaboran recursos didácticos con material de 

reciclaje  
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Pregunta # 8. Su profesor utiliza materiales de reciclaje 

 

Cuadro N°31 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 8 20,00%

CASI SIEMPRE 10 25,00%

POCO 12 30,00%

NUNCA 10 25,00%

TOTAL 40 100,00%  
                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 
 

 

Gráfico N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

20% siempre, el 25% casi siempre, el 30% poco y el 25% nunca, los estudiantes 

afirman que poco utilizan los materiales de reciclaje ya que le dicen que son 

peligrosos la manipulación  
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Pregunta #9. Tu maestro te dice que es importante elaborar recursos 

didácticos con material de reciclaje. 

 

Cuadro N°32 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 15 37,50%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%
 

                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 
 

 

Gráfico N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 30% casi siempre, el 37,50% poco y el 17,50% nunca, los 

estudiantes afirman que el docente menciona que no recomienda la utilización por 

que existen materiales como las latas que son peligrosos 
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Pregunta #10. Tu maestro utiliza una guía didáctica para la elaborar 

recursos didácticos con material de reciclaje en clase. 

 

Cuadro N°33 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 15 37,50%

CASI SIEMPRE 12 30,00%

POCO 6 15,00%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%  
                    FUENTE: Escuela "5 de Junio"             

                    REALIZADO POR: Blanca Reyna Arriciaga 
 

 

Gráfico N°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 30% casi siempre, el 37,50% poco y el 17,50% nunca, los 

estudiantes afirman es importante que el docente cambie de mentalidad y utilice 

manuales para facilitar el uso de los materiales de reciclaje como recurso 

didácticos. 
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ANEXO # 6 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 

Tema: RECURSOS DIDÁCTICOS CON MATERIALES DE RECICLAJE Y SU APORTE A LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS/AS DE 

5 AÑOS DE LA ESCUELA ¨5 DE JUNIO¨, PARROQUIA ISLA DE BEJUCAL, CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

Recursos 

didácticos con 

materiales de 

reciclaje 

 

Medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o 

evaluar el proceso educativo que dirige 

u orienta”; los recursos didácticos 

abarcan una amplia variedad de 

técnicas, estrategias, instrumentos, 

materiales, etc.; que van desde la 

pizarra, el marcador,  hasta los videos 

y el uso del internet. (Guillen, sf) 
 

Apoyo 

 

Técnicas 

 

Estrategias 

Importancia del recurso didáctico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Fundamentos generales del diseño del 

recurso didáctico  

 

Funciones que desarrollan los recursos 

didácticos 

 

 

Encuesta 

Variable dependiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Técnica 

Motricidad fina La motricidad fina comprende todas 

aqueWllas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación  

(Sergen, 2010) 
 

Precisión 

 

Nivel de 

coordinación  

 

Técnica para el desarrollo de la 

motricidad fina 

Ejercicio de motricidad fina para manos y 

pies 

 

Control de la motricidad fina  

 

Destreza de la motricidad fina  

 

Cuestionario 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESTUDIANTE: BLANCA FLOR REYNA ARRICIAGA CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIO   FECHA: SEPTIEMBRE del 2016 

TEMA: RECURSOS DIDÁCTICOS CON MATERIALES DE RECICLAJE Y SU APORTE A LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA ¨5 

DE JUNIO¨, PARROQUIA ISLA DE BEJUCAL, CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO  

¿De qué manera los recursos didácticos 

con materiales de reciclaje aporta en la 

motricidad fina en niños/as de 5 años de 

la Escuela ¨5 de Junio¨, Parroquia Isla de 
Bejucal, cantón Baba, provincia de Los 

Ríos?  

 

Analizar el aporte de los recursos 

didácticos con materiales de reciclaje y 

su aporte en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños/as de 5 años de 
la Escuela ¨5 de junio¨, parroquia Isla de 

Bejucal, cantón Baba, provincia de Los 

Ríos. 

Los recursos didácticos con materiales 

de reciclaje aportará en el desarrollo de 

la motricidad fina en niños de 3 a 5 años 

de la Escuela” 5 De Junio” , Parroquia 
Isla de Bejucal, Cantón Baba, Provincia 

de Los Ríos. 

Deductivo  

 

Inductivo  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 

SUBPROBLEMAS 

   ¿Cómo ayuda con el uso de material 
de reciclaje en el desarrollo de la 

motricidad  fina en niños/as de 5 años? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    Establecer el uso del material de 
reciclaje para desarrollar la motricidad 

fina en niños/as de 5 años 

SUBHIPÓTESIS 

     Al establecer el uso del material de 
reciclaje se desarrollará la motricidad 

fina en niños/as de 5 años. 

cuestionario 

     ¿Por qué es importante que el 

maestro elabore recursos didácticos con  

materiales de reciclaje para desarrollar  

la motricidad fina en los niños/as de 5 
años? 

     Determinar la importancia que tiene 

la elaboración de materiales didácticos 

para optimizar la motricidad fina en los 

niños/as de 5 años. 

     Al determinar la importancia que 

tiene la elaboración de materiales 

didácticos optimizará el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños/as de 5 
años. 

Instrumento  

    ¿Qué tipos de recursos didácticos se 
pueden elaborar con material de 

reciclaje para que sean utilizados por 

niños/as de 5 años de edad? 

 

    Definir los tipos de recursos 
didácticos que se pueden elaborar con 

material de reciclaje para desarrollar la 

creatividad en niños/as de 5 años de 

edad. 

    Al definir los tipos de recursos 
didácticos que se pueden elaborar con 

materiales de reciclajes  desarrollará  la 

creatividad en niños/as de 5 años de 

edad. 

Encuesta 

RESULTADO DE LA DEFENSA 

............................................              ...................................................................................          .....................................................................           ............................................ .            

ESTUDIANTE                                DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO COORDINADOR DE LACARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA  
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 ESTUDIANTE: BLANCA FLOR REYNA ARRICIAGA CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIO   FECHA: SEPTIEMBRE del 2016 

TEMA: RECURSOS DIDÁCTICOS CON MATERIALES DE RECICLAJE Y SU APORTE A LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE LA ESCUELA ¨5 

DE JUNIO¨, PARROQUIA ISLA DE BEJUCAL, CANTÓN BABA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

LA HIPÓTESIS  

INDICADORES DE 

LAS VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL 

INDICADOR (UNA POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN 

GENERAL 

Los recursos didácticos con 

materiales de reciclaje 

aportará en el desarrollo de 
la motricidad fina en niños 

de 3 a 5 años de la Escuela” 

5 De Junio” , Parroquia Isla 

de Bejucal, Cantón Baba, 
Provincia de Los Ríos. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

MATERIALES DE 

RECICLAJE 

Importancia del recurso 

didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Fundamentos generales del 

diseño del recurso didáctico

  

Funciones que desarrollan los 

recursos didácticos 

1. Usted utiliza recursos didácticos elaborados con materiales d 

reciclaje para desarrollar la motricidad fina 

2. Considera usted que es importante elaborar recursos didácticos 

con material de reciclaje 

3. Usted considera que se debe utilizar los recursos didácticos 

elaborados con material de reciclaje en clase 

4. Usted utiliza material del medio para desarrollar la motricidad 

fina   

5. Considera usted que el material de reciclaje desarrolla la 

motricidad fina 

      Los recursos 

didactas elaborados 

con materiales de 

reciclaje aporta en el 

desarrollo de la 

motricidad fina por 

ello es importante que 

los estudiantes de 

primer grado de la 

unidad educativa “5 de 

junio” participen 

activamente en el 

desarrollo de los 

materiales de la clase. 

   

 

MOTRICIDAD 

FINA 

Técnica para el desarrollo de la 

motricidad fina 

Ejercicio de motricidad fina 

para manos y pies 

Control de la motricidad fina 

Destreza de la motricidad fina

  

6. Cree usted que está desarrollando la motricidad fina en los niños 

utilizando materiales de reciclaje 

7. Usted elabora los recursos didácticos utilizando materiales de 

reciclaje para ayudar a la motricidad fina 

8. Usted incentiva a sus estudiantes a utilizar materiales de 

reciclaje. 

9. Considera usted que es importante utilizar recursos didácticos 

con materiales para desarrollar la motricidad fina en los niños. 

10. Cree usted que se utiliza una guía didáctica para la elaboración 

de recursos didácticos con material de reciclaje desarrollará la 

motricidad fina en los niños. 

 

PROPUESTA.-   “YO LO HAGO” manual de recursos didácticos con material de reciclaje para desarrollar la motricidad fina de los 

estudiantes 

RESULTADO DE LA DEFENSA: …………………………………………. 

 
…………………           ……………………………………………          …………………………..             ……………………….. 

ESTUDIANTE         DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO           COORDINADOR DE LACARRERA         DOCENTE ESPECIALISTA 
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FOTO #1 

CON LA MSC. IRALDA ALEMÁN EN TUTORIA DE INFORME FINAL 

 

 

FOTO # 2 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LA PROFESORA DE LA ESCUELA 5 

DE JUNIO 
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FOTO # 3 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LA MADRE DE FAMILIA 

 

 

FOTO # 4 

REALIZANDO LA ENCUESTA AL ESTUDIANTE 
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FOTO # 5 

LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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