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TEMA: Uso del material de reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina en niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica en la Escuela de Educación General 

Básica “Dr. Luigi Galvani” 

 

 

   Autora: Myrian Isabel Toapanta Topón 

   Tutor: MSc. José Abraham Bastidas Narváez 

 

RESUMEN 

La presente investigación denominada el uso del material de reciclaje en el desarrollo 

de la motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación General Básica en 

la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, se analizó el 

conocimiento que tienen las docentes sobre el uso del material de reciclaje para el 

desarrollo de la motricidad fina, se realizó actividades utilizando materiales de 

reciclaje, estableciendo la importancia del uso del material de reciclaje en el 

desarrollo de la motricidad fina mediante estrategias metodológicas e identificando el 

conjunto de materiales pertinentes, para los niños y niñas de la Institución para 

elaborar actividades y despertar en ellos la motivación y el hábito del cuidado y 

conservación del medio ambiente. La metodología de investigación utilizada por su 

naturaleza es cuali-cuantitativa por sus fines es descriptiva y exploratoria que serán 

utilizados en el proceso de investigación y su modalidad es bibliográfica-documental y 

de campo, la recolección de datos investigativos se realizó a través de la encuesta 

dirigida a las docentes y una lista de cotejo a niños y niñas. Respectivamente teniendo 

una población de estudio de 6 docentes y 57 niños y niñas. Con la finalización de la 

investigación demuestran que el uso del material de reciclaje ayuda en el desarrollo 

de la motricidad fina a la vez su potencialidad creativa además lo importante que es 

relacionar a niños y niñas con los materiales de reciclaje que ayudan favorablemente 

sus actividades escolares involucrándolo a la conservación del cuidado de nuestro 

planeta. 

PALABRAS CLAVE: RECICLAJE, MOTRICIDAD FINA, MATERIAL  DE 

RECICLAJE, CREATIVIDAD, HABILIDAD, DESTREZA.  
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ABSTRACT 

This research work, titled “Use of recycled materials for the development of fine motor 

skills among children coursing the first year of Basic General Education at ‘Dr. Luigi 

Galvani’ School of Basic General Education”, analyzed the knowledge that teachers have 

in regards to the use of recycled materials for the development of fine motor skills. 

Activities were carried out using recycled materials, establishing the importance of their 

use in the development of fine motor skills through methodological strategies, and 

identifying a set of pertinent materials with which the children of the school may develop 

their activities, seeking to awaken in them the motivation and the habit of caring for and 

preserving the environment. The research methodology used, by its nature, is qualitative-

quantitative; by its purpose is descriptive and exploratory, used in the research process; and 

by its modality is bibliographic-documentary and field-based. Data collection was done 

through a survey directed to teachers and a checklist applied to children, in a study 

population of 6 teachers and 57 children. This study shows that the use of recycled 

materials promotes the development of fine motor skills and creative potential, and it also 

shows the importance of familiarizing children with recycled materials. This favors school 

activities and involves children with the conservation and care of our planet. 

KEYWORDS: RECYCLING/ FINE MOTOR SKILLS/ RECYCLED MATERIALS/ 

CREATIVITY/ ABILITY/ SKILL 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante resaltar que el desarrollo de la motricidad fina es el pilar primordial en el 

área cognitivo de niños y niñas, se observa que no tienen buena precisión motriz. Existe la 

necesidad de tomar como punto de partida de investigación el uso del material de reciclaje 

en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas  de primer año de Educación General 

Básica en la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, debido a que no 

están desarrollando adecuadamente destrezas y habilidades motrices finas, de esta manera 

la investigación permite desarrollar la motricidad fina, de la misma manera, el desarrollo 

de la creatividad cuyos resultados se reflejarán en la rapidez y precisión del educando 

logrando ampliar el aprendizaje, los cuales ayudan de manera integral al desenvolvimiento 

en los ámbitos de la vida cotidiana. 

Cabe recalcar que la estimulación adecuada de la motricidad fina en niños y niñas 

de primero de Educación General Básica influye mucho en los movimientos controlados y 

liberados que poco a poco requerirán de madurez en los movimientos precisos es por eso 

que las docentes deben realizar ejercicios para lograr el dominio y destrezas en los 

músculos finos de dedos y manos. 

Permitiendo que  adquieran capacidades de manera que puedan interactuar con el 

medio ambiente, de esta manera desarrollarán habilidades desde cortas edades niños y 

niñas serán capaces de ser creativos, desarrollar destrezas y habilidades finas cuyos 

resultados se verán manifestados en la rapidez de la precisión motriz de la escritura. 

Esta investigación busca solucionar el problema del desarrollo de la motricidad fina 

en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica que aún no tienen definido 

sus habilidades motrices finas. Este trabajo de investigación se centró en la Escuela de 

Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, en la ciudad de Quito.  

Los resultados obtenidos en esta investigación han beneficiado a la Escuela de 

Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, y docentes, ya que ha permitido tener una 

idea más clara sobre utilizar el material de reciclaje para el desarrollo de la motricidad fina 

en niños y niñas. 

Este proyecto se estructura en cinco capítulos donde se desarrolla cada una de las 

etapas del proceso investigativo; de esta manera se encuentra:  
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CAPÍTULO I. El Problema el presente capítulo hace referencia a la línea de 

investigación, planteamiento del problema que se evidencia en la Escuela de Educación 

General Básica “Dr. Luigi Galvani”, en la formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos los mismos que guían en la investigación hacia 

donde se quiere llegar y justificación que trata el por qué y para que de la investigación. 

CAPÍTULO II. Marco Teórico el presente capítulo hace referencia de los antecedentes 

investigativos del problema la fundamentación teórica presenta la teoría de las dos 

variables dependiente e independiente las cuales son el  uso del  material de reciclaje  para 

el desarrollo de la motricidad fina. 

CAPÍTULO III. Marco Metodológico el presente capítulo  plantea y define el tipo y 

diseño de investigación, también determina los métodos, población y muestra, la 

operacionalización de variables, los procedimientos de las técnicas e instrumentos de 

recolección y para finalizar la validez y confiabilidad de los  instrumentos de investigación 

que ayudan a la recolección de la información acerca del tema. 

CAPÍTULO IV. Análisis e Interpretación de los Resultados el presente capítulo analiza 

los resultados obtenidos de los instrumentos: entrevista, encuesta,  la observación 

realizados a niños,  niñas y docentes respectivamente recolectadas por medio de gráficas, 

seguido por un análisis de los datos tabulados y de la interpretación coherente de dicho 

análisis  de cada una de las interrogantes expuestas. 

CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones en el presente capítulo se derivan 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación, las mismas que serán de 

gran aporte para la solución del problema planteado e investigado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 

La investigación denominada Uso del material de reciclaje en el  desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación General Básica en la Escuela 

de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, está sujeto a dos líneas de acción: una 

por parte de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Parvularia 

denominada “Innovación Educativa” y otra por parte de la Carrera de Educación Parvularia 

denominada: “Lúdica y Creatividad”,  líneas establecidas por las autoridades de la Facultad 

y de la Carrera antes mencionadas pertinentes a la Universidad Central del Ecuador. 

En relación con el Plan Nacional del Buen Vivir, dicho proyecto se fundamenta en 

el Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, su vez las 

políticas y lineamientos tales como 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los 

principios de igualdad, equidad social y territorialidad, que se relaciona con el 4.4c 

Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, habilidades, 

competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de los estudiantes entre 

los distintos niveles educativos, y a su vez también se relaciona con el 4.4m Asegurar la 

incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje desde el aprender 

haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y 

modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres 

humanos y la naturaleza. 

También se expresa el lineamiento 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros 

profesionales de la educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir. 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad a nivel latinoamericano se evidencia el calentamiento global, como único 

resultado por los excesos de contaminación generados especialmente por los países 

desarrollados y vías de desarrollo.  
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Día a día se evidencia en Ecuador el deterioro por los problemas ambientales que 

van complicando a gran velocidad es por ende garantizar un desarrollo ambientalmente 

equilibrado donde se respete y se conserve la biodiversidad, la conservación de los 

ecosistemas la prevención de daños ambientales para el deleite de las generaciones 

presentes y futuras. Con el que varios países se comunican e intercambian varios saberes y 

conocimientos con grupos de investigadores con el fin de ampliar enfoques investigativos 

de educación en cuanto a los proyectos en el desarrollo de la motricidad fina, para lo cual 

se  ha ido adquiriendo importancia como parte fundamental de los procesos de enseñanza 

aprendizaje elaborando recientemente documentos como llevar a cabo estos procesos. 

Damian & Monteleone, (2002) afirma: 

En la década del setenta, en las primeras conferencias internacionales organizadas 

por la ONU, comienza a plantearse que la educación puede constituir una 

estrategia eficaz para generar conciencia y a partir de ella favorecer la resolución 

de algunos problemas ambientales a escala local. Esta concepción lleva implícita 

la aceptación de que la situación puede cambiar si se incorporan valores 

ambientales, se modifican las actitudes  de las personas y aumenta su 

compromiso. Sabido es que la educación nunca es un hecho aislado. La escuela 

incorpora los emergentes que preocupan a una sociedad en un contexto histórico 

determinado. (pp. 16-17) 

La educación tiene como función formar a las nuevas generaciones, que estarán 

mejor posicionadas a la hora de pensar críticamente en la realidad de los valores que 

sustenta la Educación Ambiental, en su entorno le permitirán generar una conciencia que 

plasme actitudes para la acción de valores que sostienen las propuestas innovadoras que 

ayudarán en la solidaridad, el respeto por la vida y la aceptación de la diversidad de ver un 

mundo mejor, frenando el creciente deterioro del planeta.  

Es preciso reconocer el esfuerzo de entidades, organizaciones de carácter no 

gubernamental y de las educadoras que cada día contribuyen en la educación ambiental 

con el compromiso de cuidar, proteger y conservar el medio ambiente, fomentando en el 

niño y niña la reflexión y construcción de juicios críticos. 

En las instituciones educativas del país es importante llevar a cabo la metodología 

de proyectos de aula para fortalecer los aprendizajes significativos desarrollando la 

capacidad e investigación en los niños y niñas con observaciones realizadas, ya que el 

Ministerio de Educación promueve metodologías innovadoras de formación de estudiantes 

curiosos e investigadores. 
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En la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, en la ciudad de 

Quito se ha desarrollado esta investigación con niños y niñas de primer año de Educación 

General Básica, mediante la práctica pre profesional docente pude evidenciar la falta de 

estimulación que existe en los niños y niñas en el desarrollo de la motricidad fina, 

demostrando dificultades al realizar actividades de habilidades motrices finas. 

Esta investigación tiene por objeto identificar cómo influye el uso del material de 

reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina, al realizar las actividades adecuadas de 

manera sistemática que potencien el desarrollo de habilidades motrices finas, 

permitiéndole crear una conciencia sólida acerca del cuidado y protección del medio 

ambiente en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el uso del material de reciclaje en el desarrollo de la motricidad 

fina en niños y niñas de primer año de Educación General Básica en la Escuela de 

Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”. 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué grado de conocimiento tienen  las docentes sobre el uso del material de reciclaje para 

el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica? 

¿Cuál es la importancia del uso del material de reciclaje en el desarrollo de la motricidad 

fina? 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas para el desarrollo de la motricidad fina 

utilizando material de reciclaje? 

¿Cómo identificar un conjunto de  materiales pertinentes para el desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación General Básica? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Analizar la influencia del uso del material de reciclaje en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación General Básica en la 

Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen  las docentes sobre el uso del 

material de reciclaje para el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 

primer año de Educación General Básica. 

 Establecer la importancia del uso del material de reciclaje en el desarrollo de la 

motricidad fina. 

 Determinar las estrategias metodológicas para el desarrollo de la motricidad fina 

utilizando material de reciclaje 

 Identificar un conjunto de  materiales pertinentes para el desarrollo de la motricidad 

fina en niños y niñas de primer año de Educación General Básica. 
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Justificación 

Los problemas ambientales existentes a nivel mundial me motivan a la realización de la 

presente investigación con el propósito de conocer cómo se puede reutilizar los desechos 

comunes (cartón, botellas plásticas, papel, envases de aluminio, entre otros) existentes 

dentro y fuera de las aulas para elaborar diferentes recursos didácticos con niños y niñas 

para el desarrollo de habilidades motrices finas. 

Mediante la investigación se podrá conocer y determinar el uso del material de 

reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas buscando ofrecer a las 

docentes una herramienta que oriente sus actividades para un mejor proceso continuo en el 

cuidado ambiental con el propósito de fomentar el respeto a su entorno ofreciendo al 

mismo tiempo actividades que le permiten desarrollar la motricidad fina y creatividad 

utilizando los diferentes materiales reciclables. 

La investigación de este tema es útil pues gracias a esto se determinó lo importante 

que es realizar actividades para el desarrollo de la motricidad fina que implica precisión, 

armonía, eficacia y acción lo que podemos llamar movimientos dados de sentido útil que 

admite realizar movimientos finos desarrollando la motricidad fina y obteniendo como 

resultados en los niños y niñas el dominio de los movimientos finos de la mano, 

coordinación óculo-manual, bajo la influencia del adulto. 

También tomando en cuenta que la coordinación en los primeros años de vida es de 

suma importancia en niños y niñas el dominio de la mano, la muñeca, el antebrazo, 

considerando lo importante que es el trabajo, los mismos como parte del desarrollo integral 

del niño y la niña en esta etapa lo cual contribuirá a la realización de movimientos cada vez 

más precisos en su evolución futura, mediante las actividades de precisión que necesite el 

niño y la niña. 

Para lo cual dichos resultados que se obtendrán de esta investigación se 

beneficiarán principalmente los niños y niñas, de la Escuela de Educación General Básica 

“Dr. Luigi Galvani” y docentes, utilizando la variedad de actividades con material de 

reciclaje acorde a sus interés y el desarrollo de la motricidad fina, habilidades y destrezas 

con criterio de desempeño en el proceso creativo que le ayudarán en el desarrollo 

aprendizaje-enseñanza, además tendrá la oportunidad de conocer la riqueza ambiental que 

nos rodea y sobre todo la importancia de cuidarla y respetarla para un mejor futuro. 
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Con esta investigación se podrá facilitar un gran referente para las docentes, de 

cómo se puede manejar el reciclaje en la Institución Educativa para el desarrollo de la 

motricidad fina y a la vez incitando a la conciencia y el interés por parte de niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

Se ha indagado en los repositorios digitales sobre el proyecto titulado: Uso del material de 

reciclaje en el  desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de primer año de 

Educación General Básica en la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

con la finalidad de verificar la existencia de investigaciones similares o afines al proyecto 

antes mencionado, se han encontrado trabajos escritos en concordancia en el tema de 

investigación:  

Datos informativos 

Institución: Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

Tema: El reciclaje como alternativa para la elaboración de material didáctico necesario 

para desarrollar habilidades motrices en niños de 3 a 5 años. 

Autora: Arce Ramírez María Belén-Briones Jácome Solange Elizabeth. 

Tutora: Msc. Georgina Brunel Navarret 

Fecha: 2011-2012 

Este tema de investigación trata sobre: el reciclaje como alternativa para la elaboración de 

material didáctico necesario para desarrollar habilidades motrices en niños de 3 a 5 años, 

de la Escuela Teodoro Alvarado, en la ciudad de Guayaquil; este proyecto da como 

alternativa la elaboración de material didáctico a niños y niñas para el desarrollo de 

habilidades motrices ya que por medio de la investigación toma en cuenta al desarrollo 

integral del estudiante por lo que plantean dos metodologías que es el juego y el arte lo que 

dará un sinfín de actividades que serán básica para el desarrollo de habilidades motrices 

que disminuirán los problemas para su aprendizaje. El objetivo de esta investigación 

descriptiva y explicativa, en este tipo de investigación se empleó entrevistas a los padres de 

familia y la encuesta a los profesores de la escuela. En este proyecto menciona que las 

docentes no realizan una adecuada estimulación de los músculos finos antes de realizar 
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alguna actividad para su desarrollo correcto de habilidades motrices utilizando el material 

adecuado reciclado acorde a su edad. 

La investigación realizada por las estudiantes, menciona que los padres de familia 

desconocen el desarrollo de habilidades motrices, tanto fina como gruesa que ayudan al 

niño y niña lograr un dominio óptimo en dichas actividades que serán guidas por las 

docentes sintiendo el interés de conocer más sobre los recursos didácticos, que se pueden 

elaborar y al mismo tiempo la importancia del cuidado del medio ambiente inculcando 

valores a niños y niñas desde edades tempranas. 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Tema: Recursos didácticos a base de material reciclado para el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños del primer año de educación básica de la unidad educativa “José maría 

Pérez Muñoz” del cantón Antonio ante, parroquia San Roque en el período lectivo 2011-

2012. 

Autora: Andrea Verónica Sevillano Anangonó 

Tutor: Msc. Alfonso Enrique Montenegro  

Fecha: 2013 

Este tema de investigación trata sobre: recursos didácticos a base de material reciclado 

para el desarrollo de la motricidad fina en los niños del primer año de educación básica de 

la unidad educativa “José maría Pérez Muñoz” del cantón Antonio ante, parroquia San 

Roque en el período lectivo 2011-2012; menciona, que mediante esta investigación busca 

desarrollar en niños y niñas habilidades y destrezas mediante los recursos didácticos con 

material reciclado con la participación de la familia y estudiantes de dicha institución ya 

que existe difícil  en el desarrollo de la motricidad fina, esta investigación tiene la finalidad 

de lograr un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje consiguiendo un nivel 

significativo a través de técnicas de elaboración de recursos didácticos que ayuda a formar 

e instruir la formación integral del niño y niña. 

Esta investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo, con una modalidad de 

trabajo socio-Educativo y el tipo de investigación de que se utilizó es de campo con la 

técnica aplicada de la observación utilizando una ficha de observación a  niños y niñas de 

dicha institución. En esta investigación se empleó la entrevista a las docentes: se concluyó 

que los estudiantes no tienen un adecuado proceso del desarrollo motriz fino con las 
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actividades y materiales utilizados no son de  acuerdo a su edad provocando un difícil de 

aprendizaje. 

La investigación realizada por la estudiante busca desarrollar habilidades motrices finas  y 

a su vez destrezas con material reciclado con la participación de la familia, niños, niñas y 

las docentes quienes serán las guías para ejercitar el adecuado proceso de desarrollo motriz 

mediante la estimulación adecuada. Las docentes tienen el interés por conocer la 

elaboración de la guía de actividades que ayudarán al niño y niña de la Institución 

Educativa “José maría Pérez Muñoz” 

Institución: Universidad Politécnica Salesiana de Quito. 

Tema: Guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades en el área 

motriz fina con el uso de materiales del medio y reciclados para el trabajo con niños y 

niñas de 4 a 5 años. 

Autora: Bermeo Herrera Paola Alexandra. 

Directora: Dra. Rocío Elizabeth Espinoza Robayo 

Fecha: 2015 

El tema de investigación trata sobre: guía de estrategias metodológicas para el desarrollo 

de habilidades en el área motriz fina con el uso de materiales del medio y reciclados para el 

trabajo con niños y niñas de 4 a 5 años, hace hincapié en esta investigación lo importancia 

de la motricidad fina en niños y niñas para desarrollar sus habilidades y destrezas para que 

en su momento sea fáciles de ejecutar en las diferentes actividades de su entorno, con la 

elaboración de recursos con material reciclado y a la vez enfatizar al estudiante la 

importancia de cuidar el medio ambiente disminuyendo la contaminación del planeta.  

Se concluyó que en esta investigación realizada ayudará al desarrollo de la 

motricidad fina para desarrollar habilidades motrices para un mejor desempeño del 

aprendizaje mejorando sus capacidades y logros en su entorno y la importancia de 

reutilizar el material reciclado para cuidado del planeta. 

Tema: Material reciclado para el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 5 años 

de la Escuela Ciudad de San Gabriel, Quito periodo 2013- 2014. 

Autora: América del Rocío Rodríguez Aragón  

Tutora: Marcela de Lourdes Villamar Ortiz 

Fecha: 2016 
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El tema de investigación trata sobre: material reciclado para el desarrollo de la creatividad 

de los niños y niñas de 5años de la Escuela Ciudad de San Gabriel, Quito periodo 2013-

2014, hace constancia en esta investigación la importancia del reciclaje en la elaboración 

de material didáctico para desarrollar sus habilidades y destrezas en la creatividad del niño 

y la niña. Esta investigación es desarrollada en un enfoque cuanti-cualitativo para el 

desarrollo de la calidad de educación dentro del aula, basándose en el tipo de investigación 

de carácter social para lo cual  realiza dentro de una modalidad de campo complementando 

con una bibliografía en  elaboración del marco teórico. Se concluyó que en esta 

investigación realizada ayudará al desarrollo de la creatividad en la elaboración de 

diferentes materiales para su reutilización tomando conciencia con el cuidado del medio 

ambiente al momento de reciclar. 

Esta investigación realizada por la estudiante alude lo importante que es fomentar el 

reciclaje en dicha institución, para conservar el medio ambiente, y la utilización de los 

diferentes materiales reciclables en la elaboración e imitación de manualidades que 

desarrollará a la vez la creatividad e imaginación en niños y niñas de cinco años de la 

Escuela Ciudad de San Gabriel. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

RECICLAJE 

Antecedentes 

Antes de 500 a.C., fue Atenas quien organizó el primer basurero municipal, obligándoles a 

evacuar todos los residuos para ubicarlos en los muros de la ciudad. En la edad media la 

cantidad de residuos se fue extendiendo siendo responsabilidad de cada persona, por falta 

de la autoridad del gobierno. En 1031 d.C. los japoneses fueron los primeros en reciclar el 

papel usado, para ser convertido en papiros documentos importantes de esa época.   

En 1960 d.C. en EE.UU  por razón del reciclaje de trapos y telas de algodón  se 

fabricó fibras de papel. 

Hasta la Revolución Industrial (S.XIX) se pudo equilibrar los efectos nocivos de la 

basura que perjudicaba a la naturaleza, por lo cual  el hombre se dedicó al reciclaje de 
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varios materiales para ser reutilizados dentro de la sociedad dejando atrás el uso 

innecesario de varios objetos, que provocaba la acumulación de basura y la contaminación 

al medio ambiente; la sociedad entendió la importancia del  reciclado, cabe recalcar que 

fue el inicio para la realización de proyectos en todo el mundo del buen manejo del 

reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Después de la segunda guerra mundial y el 

trayecto de los conocimientos científicos sobre el cuidado ambiental obtuvieron resultados 

favorables de los recursos para dar una oportunidad a las prácticas ambientales para 

minimizar la contaminación y destrucción del ambiente. 

Técnica del Reciclaje 

Es un proceso simple o complejo que consiste en someter una materia prima o un producto 

ya utilizado a un ciclo de tratamiento industrial total o parcial para contribuir al desarrollo 

sustentable y a su vez la posibilidad de elaborar un nuevo producto como plásticos, hojas, 

cartón, vidrio entre otros, para darles una nueva utilidad y valor al ser reutilizados, siendo 

así el reciclaje, no solo elimina residuos sino que a su vez ayuda a reducir el consumo de 

los recursos naturales y contaminación del planeta. 

Joseph A. Ruiz, (1996) mencionan lo siguiente:  

El recicle hoy en día es y debe entenderse como una estrategia de gestión de 

residuos sólidos. Un método para la gestión de residuos sólidos igual de útil que el 

vertido o la incineración, y ambientalmente, más deseable. En la actualidad es, 

claramente, el método de gestión de residuos sólidos ambientalmente preferido. 

(p.1.2) 

El reciclaje nos ayuda en la recuperación de diversos materiales, que son 

recolectados y transformados en nuevos materiales, es necesario que las personas reciclen 

convirtiéndose en una  buena costumbre, además de una buena orientación frente a la 

sociedad, como manera de vida para tener conciencia de las acciones a futuro, sin las 

debidas orientaciones y precauciones se obtendrá como consecuencia la acumulación de 

materiales potencialmente útiles, que serán enviados a los rellenos sanitarios o quemados, 

reduciendo los volúmenes destinados a los sitios de disposición final. Ortiz, (2004) 

menciona que “El reciclaje se ha convertido en una cruzada ambiental, que si bien procura 

detener el derroche de recursos naturales, puede llevar a agravar la crisis ambiental que 

indujo a su uso, como la herramienta salvadora” (p.114). Hoy en día el reciclaje se vuelve 

más importante para cuidar al planeta y es considerada como industria que genera empleo 

y a la vez beneficia al medio ambiente, procurando la no destrucción y el derroche de los 
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recursos naturales, que es ocasionado por la misma población, por la ignorancia de la 

sociedad; por una no adecuada educación ambiental que promueva un adecuado reciclaje 

como herramienta para la salvación del planeta. 

Importancia del Reciclaje 

El reciclaje se ha convertido en parte de la rutina diaria en la sociedad, pero la importancia 

del reciclaje no siempre ha sido bien entendida, por lo que las personas, piensan que el 

reciclaje ayuda a reducir el gasto de los recursos limitados en el país. Sin embargo reciclar 

es de suma importancia, para el cuidado del medio ambiente, ya que es a partir del reciclaje 

se puede contribuir a limitar la contaminación ambiental, salvando los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

La importancia del reciclaje tiene que ver también con la creación de nuevos 

puestos de trabajo, la reducción de energía necesaria para la fabricación de diversos 

productos, el ahorro de espacio en los vertederos, entre otros. Cabe destacar lo importante 

que es reciclar, para  ayudar y resolver los problemas creados por la forma de vida 

moderna de las personas, salvando varios de los recursos anteriormente mencionados, 

siendo conscientes para poder mantener un ambiente sano.  

Es fundamental el reciclaje en el aula lo que conlleva enseñarles que los materiales 

que superficialmente ya no sirven se los puede dar utilidad, por eso es fundamental que 

desde pequeños inculcarles todo esto mediante actividades dentro del aula creando objetos 

a partir de los materiales reciclables. 

Las docentes deben tener en cuenta lo importante que es trabajar con material de 

reciclaje consiguiendo que niños y niñas tomen conciencia de todo lo que se puede hacer 

con el material reciclable, potenciando además su creatividad e imaginación por lo tanto de 

esta manera se transmite el arte de reciclar en las actividades a realizar, evitando así  a 

reducir la contaminación ambiental.  

Joseph A. Ruiz, (1996) expresan lo siguiente: 

Los niños son una forma eficaz de llegar hasta sus padres y otros miembros de la 

familia. Un niño que ha aprendido la importancia del reciclaje, con frecuencia, 

convencerá a sus padres. Además, el éxito continuado del reciclaje dependerá de 

una ciudadanía informada, y enseñar a la siguiente generación de ciudadanos la 

importancia del reciclaje. (p.29.6) 
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Es importante recalcar que en las instituciones educativas se incluyan actividades al 

cuidado y conservación del medio ambiente, con el fin de enseñar hábitos para reciclar y lo 

importante que es el reciclaje. Niños y niñas darán a conocer a sus familiares el proceso de 

formación de una cultura ambiental incluyente para no dejar fuera a ningún grupo social, 

en donde se ha de reconocer la importancia que las docentes tienen, el compromiso de 

enseñar al niño y niña desde edades tempranas a reciclar ya que serán los principales 

responsables de cuidar y proteger al planeta. 

Ventajas del reciclaje 

Las ventajas del reciclaje en lo social, económico y ambiental, a nivel global, buscarán la 

reducción de residuos sólidos y el uso de materiales reciclables, teniendo en cuenta la 

educación ambiental con niños y niñas para que desarrollen su responsabilidad con el 

medio ambiente de conservar los recursos naturales renovables y no renovables para 

concebir una vida más saludable. 

 En la institución educativa las docentes enseñarán la importancia de concientizar 

sobre el buen uso del reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 

 Se propiciarán campañas realizadas por parte de las autoridades de la institución 

sobre el cuidado del medio ambiente para niños, niñas, personal docente, 

administrativo y de servicio. 

 Docentes, padres de familia, niños-niñas y la comunidad realizarán charlas, eventos 

sociales culturales artísticos que servirán para motivar a la  hermandad educativa. 

 Las autoridades de las instituciones educativas conjuntamente con el ministerio y el 

distrito zonal serán las encargadas para realizar proyecto de materiales didácticos 

que beneficiarán para la imaginación y aprendizaje del niño y niña. 

 Las empresas tienen la facilidad de dar un nuevo valor a los objetos reciclados 

creando nuevos materiales para uso de la sociedad a la vez fabricarán un sin 

números de actividades para el desarrollo de habilidades y destrezas de niños y 

niñas. 

 El adecuado manejo del reciclaje ayuda a reducir la cantidad de residuos y 

desechos sólidos, ahorrando energía, dinero y agua para el cuidado de la naturaleza 

protegiendo así los recursos naturales renovables y no renovables.  

 Todos los objetos reciclados y de fácil utilización son beneficiosos a corto y largo 

plazo dando un uso creativo del objeto. 
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Desventajas del reciclaje 

Las instituciones públicas culturales y gubernamentales, difunden en diferentes medios de 

comunicación, los aspectos referentes a la contaminación ambiental, pero la ciudadanía no 

hacen conciencia frente a los mensajes que emiten, por lo que es un trabajo que queda en el 

tapete, si la ciudadanía compartiera estos criterios el mundo que nos rodea seria de una 

maravillosa convivencia de hermandad, de cuidado y rescate lo que más apreciamos en la 

naturaleza. 

 En las instituciones educativas no hay un correcto manejo de los contenedores de 

basura para el correcto uso del reciclaje por parte de docentes, niños y niñas de la 

Institución Educativa. 

 No hay suficientes centros de acopio adecuados y distribuidos donde la sociedad 

podrá hacer uso del material de reciclaje dando un valor al objeto mediante la 

creatividad. 

 El Gobierno Autónomo Centralizado (GAD) promueven para que grupos o 

comunidades se integren como entes culturales para realizar seminarios talleres con 

materiales desechables, el fin de esta promoción es el rescate de la conservación del 

entorno, así mismo la ciudadanía no aporta para este tipo de trabajo.  

 Las empresas que se dedican al reciclaje, su paga es mínima por cada kilogramo 

que reciben por las personas recicladoras, por este motivo hay desmotivación para 

reunir todos los objetos que se pueden reciclar. 

 No todos los materiales reciclables pueden reunir resultados favorables en cuanto a 

los beneficios sociales, económicos y ecológicos esperados. 

Las reglas de las 3 eres  

Se puede evidenciar la contaminación del medio ambiente, lo que se ha convertido en un 

problema para todo el mundo por la cantidad de desechos que se producen a diario 

innecesariamente. La sociedad cada día se preocupa más por los problemas ambientales, 

buscando reducir el consumo innecesario y generando menos basura.  
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Fuente: http://usochassisbrakes.com/wp-content/uploads/2015/03/3r.jpg 

 

Es primordial reciclar los residuos, respetar y conservar al medio ambiente, conocer 

qué se puede hacer para minimizar la contaminación ambiental, son algunas de las 

enseñanzas que gracias a la creación de programas y proyectos en el aula se puede 

transmitir a los niños y niñas de la Institución Educativa. Por lo cual Miller (1996) 

menciona que: “Es indispensable la utilización de las tres “R´s” como proceso para lograr 

la conservación de los recursos y el ecosistema: reciclaje, reuso y reducción de basuras 

mediante su no producción” (p.128). Es importante tratar la regla de las tres eres con los 

niños y niñas para ayudar en el desarrollo de hábitos de consumo responsable y a 

concienciar sobre el buen manejo de los residuos, beneficiando al medio ambiente y la 

sociedad. Por lo que es significativo que en el aula haya normas de reciclaje y con dichos 

materiales realizar cajas que puedan ser decoradas por los estudiantes especificando que se 

debe introducir en cada una para hacer uso del reciclaje adecuado. 

Amarillo: plásticos, latas 

Azul: cartón y papel  

Verde: vidrio  

De esta manera, aprenderán y conocerán el correcto uso del material de reciclaje tanto en el 

aula como fuera. De esta manera el niño y niña aprende que los objetos y materiales 

reciclables podrán ser reutilizados para nuevas actividades, y las docentes a través de 

actividades desarrollarán, destrezas y habilidades motrices finas. 

Ilustración 1: La regla de las tres eres 
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Reducir 

Es la más importante que ayuda a simplificar el consumo de productos directos aquellos 

que se compra y se consume para combatir el problema ambiental que cada vez es más 

grave. 

Ortiz, (2004) meniona que:  

La reducción de los desechos innecesarios puede ampliar la existencia de recursos, 

ahorrando energía y materiales vírgenes, en forma aún más notable que el reciclaje 

y el reuso. Los fabricantes pueden conservar recursos, empleando menos material 

de manera absoluta y rediseñando sus procesos de manufactura (incluyendo 

servicios UNEP, 1998) para usar menos recursos y producir menos desechos. 

(p.132) 

Es la más importante ya que tiene el efecto directo y amplio en la reducción de 

residuos, produciendo menos daño al medio ambiente, usando pocos recursos, 

disminuyendo el gasto de agua y energía que son las fuentes más contaminantes, 

adquiriendo lo necesario para tener mejor calidad de vida y ampliando los recursos 

naturales mediante el reciclaje adecuado. 

Algunos de los pasos a seguir: 

 Consumir  agua y energía en los momentos más necesarios. 

 Para las compras usar bolsas de telas. 

 Comprar para uso personal, lo esencial. 

 El uso del papel en los hogares, empresas y demás instituciones debe ser mínimo. 

 Los productos utilizados por la población deben ser menos contaminantes para el 

medio ambiente. 

 Comprar productos que utilicen materiales reciclables, y enseñar a niños y niñas las 

consecuencias ambientales por el consumo excesivo. 

Reutilizar 

Reutilizar consiste en dar la máxima utilidad al uso de los objetos que van a ser desechados 

lo que significa alargar la vida de cada objeto desde el momento que es comprado. 

Ortiz, (2004) explica que:  

Un segundo paso es el reuso, que es el empleo de un producto una y otra vez en su 

forma original (Ej. Envases retornables). Con esto se ahorran enormes cantidades 

de energía y costos, tanto al fabricante como al consumidor; aumenta la existencia 
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de recursos y reduce la contaminación y el consumo de energía, incluso más que el 

reciclaje. (p.132) 

Consiste en dar uso a la basura antes de tirarla dando el máximo uso a los desechos 

para la elaboración de diversos objetos creativos dándole una nueva utilidad con el fin de 

producir menos basura para disminuir la contaminación ambiental aumentando la 

existencia de recursos y el ahorro de energía. 

Algunos de los pasos a seguir:  

 Escribir e imprimir en las dos caras del papel. 

 Reutilizar las botellas de vidrio ya que son las más adecuadas para el líquido.  

 Reutilizar los objetos y darles nuevo uso. 

Reciclar 

Implica la recolección y separación de la basura, residuos que pueden ser reciclados  para 

ser procesados y convertirlos en un producto nuevo, que puede ser igual o diferente con 

fines distintos, a la vez generando la menor cantidad posible de basura utilizando los 

desechos como materia prima. Berna, (2007) “Consiste en fabricar nuevos productos 

utilizando materiales cogidos de otros objetos que ya no son útiles” (p.15). Mediante los 

elementos se pueden reciclar como es vidrio, cartón, papel, botellas plásticas, envases de 

aluminio entre otros de modo que son transformados en nuevos productos y distribuidos 

para venta. 

Algunos de los pasos a seguir:  

 Reciclar los objetos de vidrio para ser utilizados de diferentes maneras. 

 Cartón y papel. 

 Aluminio 

 Plástico, entre otros. 

Debido al consumismo exagerado en las compras, se genera muchos desperdicios 

ya que por la falta de una cultura en el reciclaje, las personas no son conscientes del 

problema ambiental, que se produce botando basura en la calle como si fuera algo normal. 

Es de suma importancia ahorrar los recursos naturales para reducir la 

contaminación ambiental concientizando a la sociedad del buen uso del reciclaje. 
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Tipos de materiales reciclables 

Ilustración 2: Materiales reciclables 

 
Fuente: https://img.ecologiahoy.com/2011/04/Lista-de-materiales-reciclables-y-no-reciclables.jpg 

Los tipos de reciclaje se clasifican según la aplicación de los procesos de cada 

material que es reciclado, como todo proceso productivo para luego ser utilizado 

nuevamente; por lo cual permite reducir la degradación del planeta así como también 

disminuir el consumo de los recursos naturales y resolver el problema global de la 

contaminación ambiental en el planeta. 

Ramos, (2010) menciona que: 

En cuanto a la calidad de los productos reciclados, es decir que ésta viene a estar 

relacionada con la propia calidad tanto de la recogida como de la clasificación de 

los residuos y desechos; por lo que el mismo proceso conlleva el prevenir posibles 

contaminaciones durante el desarrollo de ésta hasta la propia reconversión de los 

residuos en material nuevamente servible.  (p. 8) 

 

Es importante la separación y calidad de los materiales reciclados que componen 

los residuos buscando reducir la cantidad de desechos, para lo cual, una  adecuada 

selección de dichos residuos llevará a cabo el correcto manejo de ser sometidos según las 

características de dicho material para ser procesados, evitando la menor cantidad de la 

contaminación ambiental, ya que a través del manejo adecuado del reciclaje se podrán 

salvar grandes cantidades de recursos naturales, y hacer nuevo uso de los objetos 

reciclados. 

Ávila,( 2009) menciona que:  

En el campo educativo se ha  intentado concienciar a los estudiantes y formarlos 

como entes críticos, y como protectores y defensores del medio ambiente. Los 

alumnos se han comprometido a llevar a cabo políticas constitucionales, una de 

ellas es la recolección de material para reciclaje como envases plásticos, vidrio y 

papel. (p. 223) 
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En las instituciones educativas es necesario la creación de programas educativos, 

con el fin de que niños y niñas obtengan conocimientos de los problemas ambientales que 

originan  y causan daño al planeta como es la deforestación, la contaminación siendo 

participes y motivarlos para la creación de nuevas iniciativas para el reciclaje. Se debe 

tener encuenta que no solo es labor de las instituciones educativas, sino también labor de 

toda una sociedad de ser protectores y defensores del cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

Existen diferentes tipos de reciclaje, los cuales se harán uso de los más adecuados 

para trabajar directamente con metodologías activas en el aula. 

Tabla 1: Tipos de Reciclaje 

TIPOS DE RECICLAJE 

 

 Reciclaje de aceites 

 Reciclaje de agua 

 Reciclaje de aluminio 

 Reciclaje de cartón 

 Reciclaje de componentes eléctricos 

 Reciclaje de madera 

 Reciclaje de metales 

 Reciclaje de papel 

 Reciclaje de pilas y baterías 

 Reciclaje de plástico 

 Reciclaje de tierras y escombros 

 Reciclaje de vidrio 

 Reciclaje mecánico 

 Reciclaje textil, entre otros. 

                                    Elaborado por: Myrian Toapanta  

De los tipos de reciclaje mencionados anteriormente, se usarán los siguientes para 

trabajar con niños y niñas de la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”.  
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Reciclaje del aluminio  

El reciclaje del aluminio es un proceso que comienza con la recolección de dicho material 

para luego ser trasladado a la planta de reciclaje, donde se separa, limpia y se aplasta, 

formando grandes bloques para ser fundidos y creando nuevas láminas para nuevo uso. 

Otero , (2001) explica que:  

Dentro de los metales encontramos básicamente dos tipos: las chatarras férricas y 

las no férricas, como las latas de aluminio.  

Las férricas tienen distintas calidades. Las de primera calidad son las provenientes 

de desguaces de autos o barcos, que se utilizan para la producción de acero. Las de 

segunda son las resultantes de residuos recogidos en forma doméstica como las 

latas de conservantes, aunque, desde el punto de vista de la recuperación, son las 

más importantes. (p. 141) 

El aluminio es muy popular en el mercado verde porque, además del beneficio para 

el medio ambiente, es uno de las más rentables para la industria ya que se aprovecha 

prácticamente la totalidad de los desechos.  

Reciclaje de cartón  

El reciclaje del cartón es un residuo poco pesado pero que ocupa mucho espacio, su 

proceso es similar al reciclaje del papel. El cartón es comparativamente barato de fabricar 

por lo que es conveniente para empacar y enviar productos, sin embargo si se dedica un 

poco de tiempo para forrar las cajas de cartón se dará un nuevo uso para guardar libros, 

zapatos, juguetes, entre otros sin la necesidad de comprar nuevas cajas. 

 

Reciclaje de papel  

El reciclaje del papel es aquel que se obtiene de otros papeles y fibras desechadas, consiste 

en un proceso importante de recuperación de papel ya utilizado creado para transformarlo 

en un nuevo producto.  

Ávila, (2009) explica que:  

La ventaja que tiene el papel es su capacidad de reciclaje. Al papel ya usado de lo 

puede volver a triturar para dar paso a la elaboración de un nuevo papel. Hoy en 

día, casi tres cuartas partes de la producción llevan en su contenido papel reciclado, 

lo que conlleva a dos posturas, una de campo ecológico y otra de campo técnico, en 

lo que respecta a la calidad del producto. (p. 220) 

 

Al reciclar papel ayuda a reducir el impacto de la industria del papel por lo que 

contribuye a la reducción de la tala indiscriminada de árboles, poniendo en riesgo la vida 
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humana, teniendo conciencia de los actos indiscriminados, lo cual, es preciso el ahorro de 

recursos naturales mediante el proceso del reciclaje se podrá reutilizar el papel (hojas, 

revistas, papel de cocina entre otros), de las diversas calidades para la elaboración de un 

nuevo producto que es importante promoverlo, ya que el papel es producido de la madera, 

lo que causa grandes impactos al medio ambiente. 

Reciclaje de plástico 

El reciclaje del plástico es una práctica muy útil para reducir los desperdicios sólidos, es 

muy importante su reciclaje ya que tarde alrededor de 180 años en degradarse, que viene 

siendo una grave amenaza para el medio ambiente.  

Hoy en día existe una gran cantidad de productos plásticos en el mercado 

utilizándose en todo tipo de sectores (industria, agricultura, construcción, 

automoción, etc.). El incremento en el uso de estos productos en los últimos 30 

años, está provocando que cada vez haya más residuos plásticos. Además, debido 

a su obtención a partir del petróleo y su gran resistencia a la degradación, es muy 

importante realizar el reciclado de plásticos. Recuperado de: 

https://twenergy.com/a/reciclado-de-plasticos-542  

 

El plástico al ser reciclado pasa a ser procesado según el tipo de material, y 

reutilizado en la creación de otros objetos; de esta manera se evitará gastos para la 

fabricación de más plásticos, lo que implicará utilizar más materia prima (petróleo). A 

partir del reciclaje de plástico, se evita los problemas de la contaminación de los productos 

que no son nada fácil de desechar, de reducir la cantidad de residuos provocados por los 

plásticos, siendo así lo importante que es el reciclado del plástico.  

Reciclaje de vidrio 

El vidrio es un material muy fácil de reciclar y está libre de contaminantes o residuos a 

diferencia de otros, no es una amenaza para el medio ambiente, lo cual puede ser reciclado 

en mínimas cantidades. 

Otero , (2001) menicona que:  

El reciclado de vidrio ahorra dinero, materia prima, energía y espacio en los 

vertederos. Por cada 1.000 Kg. de vidrio que se recicla, se ahorran 30 Kg. de 

petróleo y 1.200 Kg. de materias primas. El procedimiento es sencillo y sólo 

requiere una previa separación del tipo de botellas por color: verde, ámbar y blanco. 

Además, una botella retornable de gaseosa se puede rellenar más de 50 veces antes 

de que se rompa y se funda para hacer nuevas botellas. (p. 140) 
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El proceso del reciclaje en vidrio se recolecta objetos limpios para ser fundidos e 

reutilizados ahorrando energía y espacio en los vertederos, como también habrá objetos de 

vidrio que fácilmente serán utilizados varias veces sin perder la calidad del material. No 

hay que olvidar que el vidrio es un material difícil de degradar y puede durar eternamente 

si no son destruidos por acción mecánica causando daños al medio ambiente en porcentajes 

menores. 

Cuidado y Conservación del Medio Ambiente 

Educación Ambiental 

La educación ambiental es un proceso de aprendizaje y formación de actitudes en la vida,  

que contribuye a la adquisición colectiva de conocimientos, valores, experiencias y 

habilidades para un compromiso de acciones y responsabilidades frente a los problemas 

ambientales presentes y futuros, logrando un desarrollo adecuado y sostenible para la vida 

humana. 

Educación Ambiental en la Educación Preescolar  

Gracias a la educación ambiental desde la educación preescolar se formarán a niños y niñas 

conscientes sobre los problemas del medio ambiente, de los cuales se obtendrán 

conocimientos de motivación de un ambiente sano buscando soluciones, que le permitirán 

descubrir sus propias conclusiones, no sólo en aquellos casos en donde lo consideren 

necesario, siempre y cuando se respete el nivel pre operacional preescolar para brindarles, 

oportunidades, posibilidades durante el proceso de una educación ambiental. 

Niños y niñas quienes se encuentran en la etapa de aprender a mirar el mundo desde 

un lente científico, cuyos intereses parten de la realidad inmediata de su entorno mostrando 

su energía y capacidad de asombro que los lleva a mantener un deseo de exploración, de 

nuevos intereses, habilidades que fomentarán y profundizarán hábitos de cuidado, 

protección, respecto a la educación ambiental y amor al medio ambiente.  

Según el REFERENTE CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2014), en la relacione con el medio natural y 

cultural considera “la interacción del niño con el medio natural en el que se 

desenvuelve para que, mediante el descubrimiento de sus características, desarrollo 

actitudes de curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado protección y 

respeto a la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del equilibrio ecológico” 

(p.31) 
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Es esencial que en las instituciones educativas las docentes sepan aprovechar la 

curiosidad e interés de los niños y niñas, por indagar y descubrir para facilitar procesos de 

aprendizaje, a su vez contribuir al desarrollo de una actitud científica de conservación del 

medio ambiente enseñándoles a reciclar y promover al niño y niña bases de una educación 

ambiental para el desarrollo a través de la interacción de su entorno. 

La importancia de la Educación Ambiental en las instituciones educativas educación 

preescolar 

Las instituciones educativas son vínculos propicios para transmitir la formación en la 

importancia de la educación ambiental a niños y niñas fomentando actitudes responsables y 

activas con respecto al medioambiente, para conseguir que participen en la conservación 

ambiental con aptitudes activas donde la escuela tendrá una función relevante con acciones 

positivas teniendo como finalidad el desarrollo integral del niño y niña atendiendo con 

todos los aspectos de su personalidad ,su formación como personas y ciudadanos, por lo 

que es de vital importancia que aprenda a convivir y respetar el entorno en el que vive, 

recibiendo una educación ambiental, el reciclaje e importancia dentro de la institución 

educativa. 

Barraza Laura. (1998). Desde temprana edad el niño establece contacto con la 

naturaleza. Su manera de ir descubriendo el mundo es a través de su interacción con 

él. El niño explora y confirma su conocimiento sobre el medio. Estas experiencias 

ayudan a que el niño reconozca e identifique el mundo que le rodea, además de 

fortalecer su desarrollo. Recuperado de http://anea.org.mx/docs/Barraza-Natura.pdf 

 

Desde temprana edad en las instituciones educativas niños y niñas empezarán a 

observar y explorar el mundo que les rodea a través de la interacción y de la acción, 

desarrollando actitudes y aptitudes de curiosidad y conservación. La finalidad de la 

educación preescolar es la construcción de conocimientos y habilidades para comprender 

las relaciones que se establecen entre las personas, el medio físico, social y con la 

percepción de los y las docentes en calidad de observadores ambientales.  

Las actividades desarrollas por el niño, niña y profesora ayudarán o retrasarán al 

desarrollo de destrezas y habilidades motoras finas  favoreciendo la independencia al tomar 

sus propias decisiones. 
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Estrategias de cuidado ambiental desde la educación 

Se busca obtener estrategias en la institución educativa para el cuidado del medio 

ambiente. En la actualidad existe una tendencia importante para motivar a niños y niñas del 

entorno que nos rodea propiciando el reciclado de los desechos concebidos y observados 

como estrategia para proporcionar nuevas maneras de concientizar a la sociedad con 

cambios significativos de comportamiento, valores culturales, sociales, políticos y 

económicos. 

Joseph A. Ruiz, (1996) menicona que: 

El material informativo sobre reciclaje distribuido en las escuelas  llega hasta las 

casas de los niños. Los profesores y la dirección de los colegios normalmente 

tambien dan la bienvenida a la posibiidad de contar con un orador experto en temas 

medioambientales. Actualmente, muchos sistemas escolares están desarrollando 

planes de estudios sobre residuos sólidos para responder a la creciente inquietud del 

público. (p.30.6) 

 

Las instituciones educativas estan desarrollando planes de estudios para el buen 

manejo de los residuos solidos y reciclaje, durante las clases impartidas por las docentes 

quienes expondrán experimentos que podrán vivenciar las consecuencias graves que 

causan daño al medio ambiente. Es primordial contar con la ayuda de un experto que 

guiará a docentes y en especial a niños y niñas para el manejo adecuado del reciclaje. 

Las siguientes estrategias que pueden ser utilizdas en la institución educatiba son las 

siguientes: 

 Efectuar campañas de información sobre el reciclaje y cuidado del medio ambiente 

para lo cual las docentes al igual que los padres de familia deben ser los primeros 

en inculcar valores a los niños y niñas. 

 Para reciclar y reutilizar los niños y niñas podrán transformar un envase por algún 

objeto y a la vez desarrollar cada destreza y habilidad motriz que posee mediante el 

arte que conlleva a la creatividad. 

 En las instituciones educativas las docentes utilizan el juego como actividad que 

permite la creación y recreación en el desarrollo cognitivo estimulando las 

capacidades de pensamiento, la creatividad, la imaginación  para su aprendizaje 

significativo que ayuda en el desarrollo de todos los ámbitos del niño y niña. 

 La participación y el trabajo en equipo, favorece en la toma de decisiones en la vida 

de los niños y niñas que le ayudarán a adquirir aptitudes, autonomía para su 
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desarrollo en el entorno que lo rodea estableciéndose una buena comunicación 

entre el grupo y los demás. 

 Al crear diversos materiales didácticos conjuntamente con el niño y niña le 

ayudarán a mejorar y ejercitar la motricidad fina, la coordinación mano ojo, su 

imaginación, creatividad; de esta manera se podrá, dar cuenta que lo desechado se 

podrá volver  a utilizarlo. 

 Mediante las clases metodológicas las docentes expondrán y ayudarán al niño y 

niña a reconocer y separar el material de rehúso de la basura, teniendo como 

responsabilidad cuidar la institución y no contaminar el medio ambiente. 

 En el aula de clase y en el hogar es primordial enseñar a niños y niñas sobre el 

cuidado del medio ambiente, el respeto a los seres vivos de distintas especies, a 

tener conciencia del mal uso de los objetos que pueden ser reciclados para dar un 

mejor uso. 

 Es necesario inculcar la importancia del cuidado y conservación del medio 

ambiente, mediante las salidas pedagógicas donde podrán descubrir lo hermoso que 

es la naturaleza evidenciando experiencias enriquecedoras que ayuden en un futuro 

a luchar por un medio ambiente sano. 

 Los padres de familia son los principales educadores; quienes enseñarán en la casa  

buenos hábitos los cuales serán reflejados fuera de casa donde el niño y niña se 

encuentre. 

Las estrategias mencionadas serán útiles para los niños y niñas desde la primera 

infancia; es por esta razón que la metodología a utilizar debe ser la adecuada para su 

conocimiento y concientización de los daños que puede provocar los seres humanos al no 

hacer uso del reciclaje, provocando en sí la contaminación del medio ambiente. 

Material reciclable en el aula  

Hoy en día el reciclaje es parte de la educación quien es responsable de generar cambios, 

es decir, el uso del material reciclable en el aula, permitirá en los niños y niñas en la 

elaboración de diversas actividades que ayudarán en el desarrollo de la motricidad fina, la 

creatividad, valores, destrezas, habilidades para lo cual las docentes forman parte de la 

toma de conciencia sobre los problemas ambientales y la necesidad de cuidar y conservar 

al medio ambiente. 
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Por otro lado se favorece las actitudes y respeto al medio ambiente, hace que el ser 

humano se desarrolle libre de contaminación donde los insumos se podrán procesar para 

convertirlos en material educativo útiles para ser utilizados en el proceso y desarrollo de 

habilidades motrices finas a la vez el desarrollo de nuevos conocimientos para preservar la 

naturaleza. 

Niños y niñas aprenden el valor del respeto desde sus hogares, y que se irá 

perfeccionando en la escuela permitiéndoles niveles de aprendizaje en el aula mediante 

actividades que formarán parte de la rutina diaria tanto en el hogar como en la calle, 

quienes son el presente y futuro agentes del cambio en trasmitir los conocimientos 

adquiridos, el interés y la curiosidad de aprender a utilizar objetos que han sido descartados 

del uso cotidiano y que podrían afectar de alguna manera la conservación del medio 

ambiente. Para lo cual es importante la capacitación  de las docentes en primera instancia y 

a los distintos empleados de las instituciones educativas que es la clave para la transmisión 

de conocimientos y el cambio de hábitos.  

Durante el proceso formativo de niños y niñas se puede incluir el reciclaje en las 

aéreas del currículo, por ejemplo: en el área de descubrimiento y comprensión del medio 

natural y cultural, en el ámbito de la comprensión y expresión artística, talleres de clase, 

entre otros, que ofrece a los niños y niñas experiencias significativas, que le permitirán 

consolidar sus procesos cognitivos que determinarán la preparación para el resto de su 

educación, con el mayor despliegue de su inteligencia y madurez podrán ser conscientes de 

la conservación del medio ambiente. 

Barraza, (1998)  menciona que:  

El niño de los 2 a los 5 años está en un período de exploración en el que descubre y 

conoce. Esta etapa es conocida como la etapa sensitivo-motora. En ella el niño 

manifiesta una gran sensibilidad e interés por todo lo que le rodea. (p.2) 

Recuperado de: http://anea.org.mx/docs/Barraza-Natura.pdf 

 

Es primordial comprender el desarrollo de los niños y niñas que les permitirán 

descubrir-redescubrir y conocer todo lo que les rodea, para esto se requiere que las 

docentes sean creativas realizando actividades con material de reciclaje, con la finalidad 

del desarrollo de habilidades motrices finas conjuntamente con el proceso de la técnica de 

la pinza digital. Para niños y niñas es importante que puedan relacionarse en su entorno, 

explorar y el descubrir un verdadero cúmulo de sensaciones visuales, auditivas sensoriales 
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y táctiles que facilitan el aprendizaje, la sensibilidad y el interés de su entorno para su 

aprendizaje significativo. 

El color en el arte de reciclar para niños y niñas 

La aplicación del color en el arte ayudará al aprendizaje escolar, y el resultado de sus 

inquietudes para no limitar la imaginación, sintiendo la satisfacción de lo capaces que son 

al realizar las actividades que beneficiarán a niños y niñas en el desarrollo socioemocional 

con habilidades visuales, olfato y motrices para un aprendizaje duradero. 

Durante la edad preescolar es la etapa más significativa e importante donde las 

docentes  tendrán una relación directa con el niño y niña que ayudarán a fortalecer y 

mejorar las habilidades motrices finas, el razonamiento cognitivo, lenguaje entre otras 

funciones, también se desarrollará el proceso artístico mediante la utilización de objetos de 

material de reciclaje en las actividades utilizando el color, mezclando y diferenciando las 

tonalidades.  

La creatividad del reciclaje con los niños y niñas 

La creatividad es como una caja de sorpresas que niños y niñas irán descubriendo su 

pensamiento original y creativo ayudándolo a generar nuevas ideas para relacionarse en su 

entorno, es importante que las docentes permitan aumentar el autoestima, curiosidad por  

expresar sus sentimientos y emociones, sentidos de humor, asumir riesgos permitiéndole al 

niño y niña que exploren el mundo exterior para compartir soluciones libremente al 

momento de trabajar con material de reciclaje, desarrollando en sí actividades artísticas 

donde le permitirán desarrollar su creatividad, la capacidad de resolver problemas e 

imaginación. 

Torre S. d., (1995) menciona que: 

Una atmósfera adecuada a la creatividad es labor del profesor y alumnos, ya que sin 

una actitud abierta, flexible, permisiva, cordial de aquél nunca se llegará a ella; sin 

una cohesión cooperativa, comprensiva, de interés y esfuerzo por parte del grupo, 

se caería en una anarquía improductiva. (p.35) 

 

La creatividad no solo se expresa en el arte y en la ciencia sino en todos los ámbitos 

de la vida, en el entorno, dentro de la institución educativa, por lo tanto es fundamental la 

actitud de las docentes es importante para fomentar la capacidad de inventar, de generar 

actividades con el uso del material reciclado, potenciando el pensamiento creativo e 
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imaginativo al producir  algo novedoso, ya que sin esfuerzo por parte de las docentes como 

del niño y niña no habrá un aprendizaje significativo, por lo que es primordial el desarrollo 

de destrezas y habilidades siendo abiertos a las nuevas experiencias y confianza en sí 

mismos, la satisfacción y el esfuerzo de la actividad realizada en grupo. 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de  la motricidad fina con el uso del 

material de reciclaje 

Las estrategias que las docentes realizan en el aula de clase, deberán ser adecuadas para 

niños y niñas en la elaboración de diferentes actividades con material de reciclaje (papel, 

botellas plásticas, cartón entre otros), en el que desarrollarán la creatividad, imaginación, 

destrezas y habilidades motrices finas, del cual harán uso de todo tipo de material 

reciclable, que serán utilizados en el aula de clase, a su vez los padres de familia también 

serán participes de dichas actividades con la realización de una casa abierta, actividades 

lúdicas y trabajos realizados  dentro o fuera del aula de clase. 

Jones, (1972) menciona que: 

Conceden al niño oportunidades para explorar y expresar impresiones referentes a 

sí mismo y al mundo que lo rodea, vigoriza sus facultades de observación, 

imaginación y sentimiento; y cuando se le permite algún grado de selección en su 

trabajo de los materiales para realizarlo, adquiere el sentido de la responsabilidad, 

juicio y control. (p.76) 

 

Las docentes permitirán al niño y niña crear, imaginar expresar sus propias 

experiencias de su entorno en las actividades que estén realizando mediante la selección y 

manipulación de objetos que haya reciclado de acorde a su edad y dependiendo de la 

actividad logrará solucionar dificultades de su entorno.  

El juego  

El juego es esencial en la vida del niño y niña porque es la forma natural de acercarse a su 

entorno y de entender la realidad que les rodea, potenciando su aprendizaje por el 

descubrimiento a través del juego descubriendo sus sentidos vitales, del tacto, movimiento 

y el equilibrio que favorecen redes y conexiones internas que contribuirán la óptima 

maduración biológica motivándoles para aprender y explorar facilitando el desarrollo 

motriz a través del juego. 

 



31 

 

Arguello, (2010) manifiesta que:  

También en el juego: de roles como de movimiento, son capaces de organizar el 

área para jugar, colocando por propia iniciativa los materiales con los que deseen 

actuar, de manera que satisfaga sus intereses en el juego seleccionado. Construyen 

con los equipos y materiales: caminos, puentes, pendientes, u otras 

representaciones lúdicas, según el argumento del juego. Los propios niños/as se 

encargan de distribuir los roles a ocupar y se ponen de acuerdo cuando las 

acciones se realizan en grupos, siendo capaces de compartir su juguetes. (p.110)  

 

El juego constituye un elemento básico en la vida del niño y niña que le permitirá 

ser capaz de tomar decisiones al momento de jugar seleccionando materiales de reciclaje u 

objetos dependiendo la actividad que va a realizar, desarrollando su coordinación 

psicomotriz, habilidades motrices gruesas y finas y el fortalecimiento de las capacidades 

creadoras de los niños y niñas. 

Fonseca, (2000) menciona que:  

El niño precisa jugar desde que nace con lo que le rodea, necesita descubrirlo por 

sí mismo y jugar con la seguridad-riesgo que le ofrece el entorno. Los adultos que 

lo rodean a este niño deben brindarle la posibilidad y ayudarle a desarrollar esa 

capacidad de expresión propia. Estimularle a que busque más allá prepararle un 

entorno rico de manera que se sienta progresivamente tentado a explorarlo. (P.14)  

 

Es fundamental el juego en los niños y niñas ya que le permite descubrir su entorno 

con ayuda de todos los sentidos que es un don natural durante la infancia. Mediante el 

juego aprende a desenvolverse e ir más allá del mundo externo concreto logrando tener 

seguridad, arriesgarse y cuidarse mutuamente siempre y cuando un adulto este ahí para 

brindarle la confianza necesaria de sí mismo. 

El juego pone a prueba todas las posibilidades de la función motora permitiéndole 

que exploren de sí mismo y saber de lo que son capaces de hacer y descubrir su entorno. 

Los juegos motores ayudan a desarrollar la lateralidad, el equilibrio, la relajación, la 

organización espacial, el control tónico y habilidades finas, teniendo en cuenta que los 

niños y niñas deben saber lo importante que es el juego para su cuerpo y el desarrollo de 

sus sentidos donde las docentes deben buscar las actividades adecuadas para su desarrollo. 

Juegos en los cuales niño y niñas podrán desarrollar habilidades motrices finas y 

gruesas 

El juego es importante en el desarrollo del niño y niña en la edad preescolar teniendo en 

cuenta el área psicomotriz en el desarrollo de la motricidad fina utilizando materiales 

reciclables de acorde  la edad para lograr una adecuada preparación en el dominio de 
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habilidades manuales; la motricidad fina no solo es manos dedos sino todo el cuerpo en 

general en cada movimiento fino que realice durante las actividades. 

 Identifica el material reciclable. 

Este juego ayudará en el niño y niña a reconocer los diferentes materiales reciclables, 

del cual se nombrará y agarrará con sus dedos desarrollando su coordinación habilidad 

motriz y manual. 

 Corre y cercar  

Evitará los obstáculos que estén alrededor del patio, fomentando confianza y seguridad 

para llegar a la casa y cercar, desarrollando su motricidad fina, gruesa, equilibrio, 

sentidos, creatividad durante la actividad del cual expresarán sus sentimientos. 

 Pelota de papel 

Niños y niñas al jugar este juego desarrollarán su motricidad fina durante la actividad 

realizada ya que deberán seguir a su compañero que tiene la pelota par ser quitada por 

lo cual desarrollará su coordinación óculo-manual. 

 La orquesta amigable  

Durante la actividad niños y niñas formarán su propia orquesta con material de 

reciclaje, para crear sonidos con los materiales desarrollando y ordenando movimientos 

según el ritmo creado, reflejando gesto de movimientos finos que finalmente utilizará 

toso el cuerpo como medio de expresión. 

 Rueda tubito  

Los tubos de papel higiénico se ubicarán en el piso desde el punto de partida, niños y 

niñas raptando soplarán al tubo de papel higiénico hasta la dirección indicada, con el 

propósito de desarrollar la motricidad gruesa y fina, desarrollo afectivo, emociones y 

experiencias en su entorno con la utilización de material de reciclaje. 

 Estatuas  

Niños y niñas se movilizarán de un lado hacia otro, hasta que un niño o niña mencione 

un, dos, tres estatuas,  donde cada  quien deberá controlar su equilibrio tanto estático 

como dinámico por un tiempo determinado. 
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 La rayuela  

Se lo dibujará en el piso con tiza y en cada cuadrado dibujado se escribirá el número 

del 1 hasta el 10, este juego ayuda en el niño y niña la coordinación motriz, atención, 

equilibrio y concentración. 

 Los ensacados   

Este juego niño y niñas se divierten mucho y se lo realiza al aire libre y en grupos, para 

esta actividad se utiliza costales. En este juego se ejercita mucho  equilibrio, 

coordinación motriz, agilidad, dominio y control del cuerpo. 

 Las canicas 

Este juego se los realiza en dos personas dibujando en el piso una circunferencia y 

ubicar canicas dentro de la circunferencia; el niño y niña con una canica deberá lanzar 

y tratar de golpear a las canicas que están dentro de la circunferencia para ser sacadas. 

Esta actividad ayuda en el proceso de coordinación óculo-manual. 

El arte  

El arte es un lenguaje donde el niño y niña se expresa mediante la imaginación y 

creatividad que son muy importantes para su desarrollo integral. El trabajar con materiales 

de reciclaje fomentamos una cultura de reciclaje, reutilizando materiales como botellas de 

plástico, periódicos, cartón, papel y demás materiales reciclables con el fin de 

familiarizarlos a las posibilidades creativas del arte en el reciclaje, comenzando a 

manipular la variedad de objetos reciclados teniendo conciencia del valor del material 

desde la creatividad, la estimulación, el desarrollo cognitivo, emocional, habilidades 

motrices finas en la creación de actividades en el desarrollo del aprendizaje permanente. 

Kohl , (2005) explica que:  

El arte permite a los niños y niñas explorar y descubrir su mundo. Unas veces, el 

proceso es sólo una sensación de tener pintura pegada en los dedos, pero otras es el 

misterio de la mezcla de los colores o la sorpresa de ver como evoluciona una 

pintura realista cuando se añaden al azar unas manchas. (p.17) 

 

Es importante fomentar el arte desde temprana edad, esto no significa crear artistas 

sino fortalecer habilidades, destrezas en niños y niñas para el desenvolvimiento de su 

entorno permitiendo vivir su propia experiencia sensibilizándose ante el mundo exterior e 

interior lo que le permitirá crear y explorar. 
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El arte es una de la estrategia metodológica que será utilizada en actividades con 

material de reciclaje que ayudará al desarrollo de habilidades motrices finas para su buen 

desempeño en el proceso de estimulación de la motricidad fina. 

Mediante estas actividades se podrá desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de la 

Institución Educativa.  

Actividad 1: Aprendiendo a reutilizar, protegemos el ambiente. 

Objetivo: Desarrolla la coordinación viso manual, la orientación espacial, la pinza digital 

utilizando semillas secas, estimulando la atención y concentración. 

Materiales: 

 1 lata de aluminio 

 2 hojas de papel periódico  

 Goma blanca líquida 

 Semillas de lenteja o fréjol  

 Funda pequeña de fideo lazo  

 Barra de silicón 

 Pistola de silicón 

Procedimiento: 

 Explicar la actividad que se va a realizar.  

 Limpiar el envase muy bien. 

 Pegar la cartulina alrededor de la lata de aluminio. 

 Con el dedo índice poner goma en la cartulina de arriba hacia abajo poco a poco. 

 Con los dedos índice y pulgar coger la lenteja e ir poniendo donde está la goma. 

 El mismo procedimiento de la lenteja se lo realizará con el fideo lazo o fréjol.  

 Por último niños y niñas expondrán como se sintieron al realizar la  actividad.  
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Actividad elaborada por: Myrian Toapanta 

Preparatoria: Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

Conclusión  

Esta actividad ayuda al desarrollo de la pinza digital con la utilización de las semillas de 

lentejas y fideos, expresándose por sí mismo mediante la creatividad e imaginación de 

manera divertida y explicando la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente. 

Actividad 2: La naturaleza  

Objetivo: Motivar al niño y niña a disfrutar del arte de pintar con los dedos y a la vez 

utilizando la técnica del arrugado para mejorar su desarrollo en habilidades motrices finas, 

con la utilización del material reciclado. 

Materiales 

 Cartón tamaño A3 

 Goma blanca líquida 

 Papel periódico o revistas 

 Témperas  

 Tijeras 

Procedimiento: 

 Explicar la actividad que se va a realizar.  

 Entregar el cartón y una hoja pequeña de papel comercio a cada niño y niña. 

 Rasgar el papel comercio y luego trozar para ser pegado alrededor de las líneas 

dando forma al dibujo prediseñado. 

 En tres recipientes se  ubica las témperas de color amarillo, azul y rojo. 

 Mescla de colores. 
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 Con el dedo índice pintará el dibujo prediseñado. 

 Finalmente cada niño y niña expondrán el trabajo realizado en clase. 

 

Actividad elaborada por: Myrian Toapanta 

Preparatoria: Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

Conclusión 

Al utilizar la técnica del rasgado, trozado y arrugado en esta actividad ayuda a desarrollar 

habilidades motrices finas, percepción táctil, coordinación viso manual, implicando 

movimientos digitales de pequeña amplitud de los dedos índices y pulgares que permite 

estimular el desarrollo de la motricidad fina, también ayuda al niño y niña la importancia 

de aprender a reciclar evitando la contaminación ambiental.  

Actividad 3: Conocer los objetos y materiales para reciclar. 

Objetivo: Estimular en el niño y niña el uso de la pinza digital, ejercitando la coordinación 

viso-manual que conduce al dominio de la mano, interviniendo otros segmentos, el brazo, 

antebrazo, muñeca y mano. 

Materiales:  

 Cartulina A3 

 Goma blanca líquida. 

 Revistas 

 Tijera  

Procedimiento: 

 Explicar la actividad que se va a realizar.  
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 Buscar en revistas y periódicos imágenes de objetos y materiales que pueden ser 

reciclados. 

 Utilizar la técnica de  recortado. 

 Pegar los gráficos recortados en la cartulina. 

 Rasgar y trozar el papel de revista. 

 Pegar el papel de revista trozado formando un margen en la cartulina. 

 Terminada la actividad niños y niñas expondrán la actividad realizada.  

 

Actividad elaborada por: Myrian Toapanta 

Preparatoria: Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

 

Conclusión 

A través de esta actividad realizada, utilizando la técnica de recortado ayuda en el niño y 

niña lograr la motricidad fina a través de la coordinación viso motora que logra dominar y 

alcanzar un nivel de destreza manual para el uso correcto de las tijeras. 

Actividad 4: Cuidando las flores 

Objetivo: Permite en el niño y niña el desarrollo de la motricidad fina, mejorar la 

coordinación viso motora a su vez desarrollo de la creatividad. 

Materiales: 

 1 botella plástica 

 2 hojas grandes de papel periódico 

 Barra de silicona 

 Cartón A3  

 Goma líquida blanca 

 Pistola de silicona.  



38 

 

 Tapas de botellas plásticas  

Procedimiento: 

 Explicar la actividad que se va a realizar.  

 Pegar la botella en el cartón. 

 Rasgar tiras de papel periódicos grandes. 

 Entorchar las tiras de papel periódico. 

 Pegar las tiras entorchadas de papel periódico en el cartón junto a la botella. 

 Luego pegar las tapas de las botellas plásticas al inicio el papel entorchado para dar 

forma de una flor. 

 Terminada la actividad niños y niñas explicarán el procedimiento para realizar la 

actividad. 

 

 
Actividad elaborada por: Myrian Toapanta 

Preparatoria: Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

 

Conclusión 

Esta actividad ayudó en el niño y niña a mejorar su coordinación óculo manual, que a le 

ves desarrolló la técnica de la pinza digital, mediante movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión al realizar la técnica del entorchando durante 

la actividad realizada. 

Actividad 5: Mi obra de arte 

Objetivo: Ayuda en el niño y niña a perfeccionar los movimientos finos de la mano 

mejorando el agarre de la pinza digital y la coordinación del ojo y mano, desarrollando la 

motricidad fina en movimientos precisos coordinados de las manos. 
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Materiales: 

 1 botella de vidrio  

 Lana o paja plástica   

 Tijera 

 Silicona líquida 

 Barra de silicón 

 Lápiz  

 Foamy   

Procedimiento: 

Explicar la actividad que se va a realizar.  

 Con la lana o paja plástica la punta se pegará en la botella en la parte de arriba. 

 Se irá envolviendo la botella desde la parte de arriba hasta abajo. 

 Decorar al su gusto. 

 Terminada la actividad niños y niñas expondrán el trabajo finalizado. 

 

 
Actividad elaborada por: Myrian Toapanta 

Preparatoria: Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

Conclusión: 

Mediante esta actividad niños y niñas perfeccionaron  los movimientos finos de la mano, 

fortaleciendo la técnica de la pinza digital que al final cuyo objetivo a futuro es la precisión 

en la escritura. 
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MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina es toda acción que compromete las partes finas del cuerpo que son las 

manos y dedos que permiten realizar movimientos pequeños y precisos, implicando 

también un nivel elevado de maduración en el aprendizaje, mediante la realización de 

actividades motrices manuales. 

Deberán partir desde un nivel simple que accederá realizar movimientos pequeños 

y precisos de sentido útil, a la vez se determinará el comportamiento motor de los niños y 

niñas lo cual se manifiesta por medio de todas las habilidades motrices básicas que se van 

expresando día a día ya que serán decisivas durante el proceso de aprendizaje significativo. 

Comellas Carbó & Perpinyá Torregrosa, (1984) mencionan que: 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación. La motricidad fina se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión. (p.41) 

 

La motricidad fina comprende todas las actividades que niños y niñas realizarán 

para el proceso de desarrollo de habilidades motrices finas, ya que las docentes deberán 

guiar con estrategias metodológicas para desarrollar sus acciones motrices, llegando a un 

nivel elevado de maduración y coordinación en movimientos corporales, haciendo uso del 

medio que lo rodea ofreciéndoles los suficientes estímulos en las actividades que 

realizarán. 

Importancia  

La motricidad fina es importante para experimentar con el entorno, e  ir adquiriendo 

capacidades intelectuales durante su aprendizaje escolar, para lo cual las docentes 

realizarán actividades en el aula que podrán ayudar a complementar el proceso de escritura. 

Se requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, el niño y la niña 

deben tener procesos desarrollados de la motricidad fina con una perspectiva postural 

adecuada, con coordinaciones de la vista y manos para el desarrollo del lenguaje 

permitiéndole comprender, leer y escribir, por lo que es fundamental en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que se presente durante toda su formación académica. 

Se debe tener en cuenta que algunas de las destrezas motrices finas poseen como 

requisito, destrezas motrices gruesas desarrollándose simultáneamente que requieren 
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diversos grados de control muscular, coordinación entre ojos y mano que permite 

desarrollar sus movimientos, ya sea correr o dibujar, motriz fina y motriz gruesa que son 

esenciales para el desarrollo del niño y niña. 

Comellas Carbó & Perpinyá Torregrosa, (1984) mencionan que: 

Los niveles, en estas primeras etapas, son muy poco determinables, puesto que 

están influidos por el nivel de trabajo del niño, por el tipo de escuela a la que asiste, 

por el hecho de ir o no ir a la escuela y por el trabajo que se realice a nivel de la 

motricidad fina y de percepción y estructuración espaciales. (p.55) 

 

Las docentes de primero de básica deben realizar actividades que permitan en los 

niños y niñas aprendizajes enriquecedores dentro y fuera de la institución,  reconociendo 

que la motricidad fina es imprescindible en el desarrollo de habilidades motoras. Dentro de 

esta área se debe realizar actividades utilizando diferentes técnicas grafo plásticas para el 

desarrollo permanente de la percepción y la estructuración espacial, ya que es la capacidad 

posee para identificar la localización del espacio en objetos y en su propio cuerpo. 

Desarrollo de la Motricidad Fina en Primero de Básica  

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

aprendizaje sobre su entorno, el cual juega un papel importante en el aumento de su 

inteligencia, alcanzando resultados de los logros adquiridos por el niño y niña en el domino 

de los movimientos finos de la mano, coordinación óculo-manual, orientación  espacial y 

lateralidad, bajo la supervisión del docente que permite al estudiante desarrollar su 

independencia. 

Montesdeoca, (2015) meniona que:  

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

y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el 

aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de 

motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que 

se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que 

son inofensivos. (p. 33) 

Es fundamental trabajar la motricidad fina ya que es un vínculo principal dentro del 

currículo del primer año de educación básica, con el fin de desarrollar habilidades, 

destrezas finas y gruesas durante el ciclo escolar que a partir de estas actividades prácticas 

desde su entorno niños y niñas a futuro ejercerán de forma progresiva un desarrollo 

adecuado de movimientos motrices para su aprendizaje y manejo de precisión al coger el 

lápiz u otro material. 
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A la motricidad fina la integran dos áreas elementales: la coordinación manual y la 

coordinación viso manual. Ambas deben ejercitarse cordialmente para lograr el 

dominio. Mediante la ejercitación de la mano, la relación existente entre la presión 

y la visión se fortifican y se estimulan mutuamente, ampliándose las asociaciones 

de los elementos que las conforman (estímulos sensoriales y la noción del 

esquema), lográndose cada vez más una mejor coordinación. (Frías, 2016, p.68) 

En las instituciones educativas las docentes realizarán actividades dentro y fuera del 

aula para  establecer una relación orientada a la capacidad del manejo de objetos guiados 

por estímulos visuales, logrando un dominio segmentario corporal en el uso de las manos 

logrando flexibilidad, agilidad, coordinación y precisión de los movimientos, habilidades 

motrices y el desarrollo de estímulos sensoriales. 

Para lograr un mejor desarrollo de la motricidad fina es necesaria la estimulación en manos 

y dedos de los niños y niñas, por lo cual se realizará las siguientes actividades: 

Actividades para desarrollar destrezas en las manos  

Es significativo mencionar  que antes que aprendan a escribir, las docentes serán las 

encargadas de fortalecer los músculos de las manos y muñecas que se utilizan en el 

proceso de escritura ya que las actividades que realizarán favorecerán el control progresivo 

de los movimientos de los dedos y manos determinando habilidades y aprendizajes 

posteriores como es la escritura, mientras no se realice el proceso adecuado el niño y niña 

no serán capaces de escribir, si aún no han desarrollado la fuerza necesaria en manos  y 

dedos. 

Se mencionará algunas de las actividades 

 Libremente tocar las palmas al son del ritmo. 

 Ubicar un objeto en la palma de mano dirigirse de un lado hacia otro. 

 Girar las manos con los puños cerrados y luego extendidos los dedos. 

 Escuchar música, y mediante el ritmo realizar movimientos con las manos. 

 Con movimientos suaves mover las manos en diferentes direcciones.  

 Realizar diferentes movimientos e imitando a los animales. 

 Jugar con objetos que puedan coger con una  mano y dos manos 

Actividades para desarrollar destrezas en los dedos 

 Se mencionará algunas de las actividades 
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 Simultáneamente abrir y cerrar los dedos de la mano. 

 Juntar y separar los dedos de la mano según las órdenes dadas. 

 Teclear con los dedos sobre la mesa. 

 Con las dos manos cerradas, sacar los dedos empezando por el meñique en distintos 

tiempos. 

 Con las manos sobre la mesa realizar movimientos de los dedos de abajo hacia 

arriba.  

 Dar palmadas con los dedos. 

Las actividades mencionadas para niños y niñas deben ser de entretenimiento para 

desarrollar un nivel  de destrezas de habilidades motrices finas. 

Aspectos de la Motricidad Fina 

A nivel educativo los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar son: 

coordinación viso-manual, motricidad facial, coordinación fonética y motricidad facial. 

Coordinación Viso-manual 

La coordinación viso-manual inicia con el garabateo desarrollando la perfección y agilidad 

en sus movimientos de la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo en un espacio reducido 

que es la hoja, teniendo en cuenta que antes deberá realizar garabateos en un espacio más 

amplio como en la pizarra, papelotes que requieren de menor precisión permitiendo a los 

niños y niñas desarrollar habilidades motrices finas que le permitirán trabajar con pinceles, 

lápices dificultándoles para que adquieran mayor precisión, domino muscular, 

coordinación en los movimientos iniciando así el aprendizaje de la escritura. 

(Jiménez & Alonso, 2006) meniconan que: 

Se entiende como coordinación viso-manual, óculo-manual u ojo-mano, a la 

capacidad que el ser humano desarrolla para utilizar, simultáneamente y de forma 

integrada, la vista y las manos con el propósito de realizar una actividad. Sobre esta 

relación vista-mano se fundamenta numerosas acciones de la vida cotidiana, tales 

como: peinarse, vestirse, abrocharse, lavarse… También muchas actividades 

habitualmente realizadas en el centro escolar: escritura, dibujo, manualidades, 

juegos, deportes, etc. (p.16) 

La ejercitación de la coordinación viso-manual durante la variedad de actividades 

realizadas con material de reciclaje, permite al niño y niña adquirir flexibilidad, precisión y 

agilidad en los dedos logrando un desarrollo progresivo para el aprendizaje de la escritura, 
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logrando una coordinación visomotriz capaz de realizar ejercicios como correr, nadar, 

ensartar recortar y demás.   

Motricidad Facial  

La motricidad facial es importante por sus dos adquisiciones: el domino muscular y la 

posibilidad de comunicación y relajación que tenemos con la gente que nos rodea a través 

de nuestro cuerpo y especialmente hace referencia a la capacidad de realizar movimientos 

voluntarios e involuntarios  con los músculos de la cara, que posibilita al niño y niña a 

relacionarse con el entorno expresando sus sentimientos, emociones y comunicarse con el 

mundo que les rodea.  

Montesdeoca, (2015) menciona que:  

Aprender a dominar los músculos de la cara es fundamental para que el niño pueda 

expresar sus emociones y sentimientos. Su aprendizaje y desarrollo se realiza en 

dos etapas. La primera tiene como objetivo el dominio voluntario de los músculos 

de la cara y la segunda, su identificación como medio de expresión para comunicar 

su estado de ánimo a las personas que le rodean. (P.40)    

El niño y la niña poco a poco aprenden que una amplia sonrisa expresa la felicidad 

y si poder demostrar sus sentimientos, emociones y relacionarse con el entorno. Aunque 

este tema de coordinación facial  las docentes  no lo trabajan mucho por lo que es 

fundamental incluirlo durante las actividades que estén realizando para que puedan 

comunicarse de forma más eficiente con cada una de las personas.  

Coordinación Fonética 

La coordinación fonética es muy sustancial a estimular para garantizar un domino de la 

misma, logrando la emisión correcta de palabras, logrando un proceso de maduración 

lingüística en el niño y niña, este método llamaría la atención hacia la zona de fonación y 

hacia los movimientos que se hacen lentamente hacia ellos, facilitando la imitación como 

en tantas áreas; el medio a aprender será de imitar su entorno entendiendo sílabas, palabras, 

frases para perfeccionar la emisión de sonidos. 

Montesdeoca, (2015) manifiesta que:  

La adquisición del lenguaje es muy importante para la integración social del niño y 

adquirir una buena coordinación fonética es un aspecto esencial dentro de la 

motricidad fina, que debe estimularse y seguirse de cerca para garantizar un buen 

dominio de la misma. (p.39) 
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Es fundamental el proceso adecuado de la coordinación fonética ya que poco a 

poco el niño y la niña  irán pronunciando silabas y palabras con una vocalización más clara 

de los sonidos; es importante tomar en cuenta el desarrollo psicomotor  desde los primeros 

meses de vida.  

Motricidad Gestual  

La motricidad gestual está dirigida al movimiento de las manos, en la etapa preescolar de 

niños y niñas permitiéndole dominar, precisar, segmentar los movimientos de la muñeca, 

manos y dedos desarrollando un adecuado control de su tono muscular. 

Esto implica la coordinación manual y la coordinación viso-manual, exigiendo el 

dominio segmentario en la muñeca, dedos, brazos y tronco, desarrollándose gradualmente 

al momento de realizar las actividades,  ya que los niños y niñas de 5 a 6 años alcanzarán 

niveles altos de precisión que se les facilitará un mejor desarrollo de la motricidad gestual. 

En la educación preescolar se realizarán actividades del cual una mano ayudará a la 

otra mano cuando se necesite precisión; hacia los tres años empezarán y serán conscientes 

de que necesitan una sola parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán realizar 

acciones con más precisión. 

 Elevación de dedos  

 Las marionetas  

 Los títeres 

 Movimientos del pulgar 

 Separación de dedos 

 Teclear, entre otros. 

Los ejercicios mencionados anteriormente, se los puede realizar de manera lúdica para que 

niños y niñas sientan el interés por realizarlos, que permitirán precisar movimientos en la 

mano. 

Coordinación viso-motriz 

La coordinación viso-motriz es un proceso que implica la actividad de conjuntos de medios 

para realizar una consigna o movimientos controlados y deliberados que requieren de 

mucha precisión. 
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Jiménez & Alonso, (2006) 

La coordinación visomotriz como la capacidad del individuo para ayudar 

eficazmente las respuestas visuales y motrices en la realización de una actividad 

física. La coordinación visomotriz posibilita el control de los movimientos y los 

desplazamientos en cualquier espacio de un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni 

dificultades. (p.17) 

Las docentes deben conocer lo importante que es la coordinación visomotriz, lo que 

implica una adecuada prensión y precisión, ubicación espacial de la direccionalidad tanto 

en los movimientos oculares como del brazo, para lograr un afianzamiento de la 

dominancia lateral de cada uno de las movimientos y desplazamientos. 

En la coordinación viso-motriz es necesario cuatro elementos que son importantes en la 

educación preescolar que son: 

 El cuerpo 

 El sentido de la visión 

 El oído  

 El movimiento del cuerpo o del objeto 

Los niños y niñas van desarrollando sus facultades físicas y motrices para integrarse al 

medio ambiente que irán explorando los espacios para adquirir experiencias establecidas 

que se adaptará a un nivel de madurez viso-motriz. 

En la etapa pre-escolar el niño y niña requiere de la manipulación de la variedad de 

objetos para el progreso de su pensamiento y aprendizaje como es la lecto-escritura, ya que 

implica el funcionamiento de procesos como es la atención la coordinación de la visión con 

el movimiento de manos y dedos por lo que es fundamental que la docentes usen 

materiales de reciclaje durante las actividades planteadas para desarrollar dichas 

habilidades en niños y niñas. 

Las actividades que niños y niñas  realizan tienen como característica fundamental 

el objeto ya que medio del objeto su manipulación y utilización mediante los ejercicios 

persiguen no solo un conocimiento de esquema corporal sino también control, dominio del 

mismo, direccionalidad, orientación espacial, conocimiento visual y motricidad fina. 

Las actividades que el niño y niña realiza implica una sucesión ordenada funcional y 

precisa de movimientos ojo-mano, ojo-pie.  
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Coordinación óculo-manual (ojo-mano)     

La coordinación ojo-mano es la sincronización de los movimientos de los ojos y la mano; 

la mayoría de los movimientos de la mano, requieren la asistencia de los ojos. Fonseca, 

(2000) menciona que “La visión comienza progresivamente a guiar a la mano y esta 

elabora los primeros contactos con los objetos de su entorno” (p.39). La motricidad fina es 

la encargada de controlar los movimientos de los pequeños músculos de las manos y 

coordinarlos con el propósito que de dan los ojos a la manos en todo momento al realizar 

alguna actividades del entorno.   

Ejercicios de coordinación óculo-manual  

 Lanzar y recoger objetos. 

 Juegos de pelotas al aire libre  

 Pintar en papelotes 

 Enhebrar 

 Colorear  

 Recortar 

 Juego de manos 

 Punzar 

 Enroscar y desenroscar 

 Abrochar y desabrochar  

 Encajar y desencajar  

 Ensartar 

 Rasgar 

 Moldear  

 Dibujar  

 Colorear 

 Garabatear  

 Manipulación de objetos pequeños  

 Pasar las hojas de revistas, libros, entre otros. 

Coordinación óculo-pédica (ojo-pie) 

La coordinación ojo-pie es una habilidad perceptivo-motora, que requiere la capacidad de 

los ojos para percibir y comprender los objetos del entorno en relación al cuerpo; mientras 
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que los músculos, las articulaciones y los sistemas del cuerpo se mueven y responder a la 

información recibida como por ejemplo responder a los saltos de obstáculos, jugar con l 

pelota, entre otros. Es importante que en cada ejercicio que los niños y niñas realicen se 

aumente el nivel de dificultad imponiéndoles reglas para que vayan desarrollando 

habilidades.  

Actividades de coordinación óculo-pédica 

 Saltar en un solo pie 

 Subir y bajar las escaleras  

 Patear la pelota  

 El juego de los globos  

 Corre y acertarás 

Estrategias para articular el desarrollo de la motricidad fina con materiales 

reciclables en planteles educativos 

Las estrategias podrán desarrollar habilidades y destrezas que permitirán fortalecer la 

motricidad fina en niños y niñas de primer año de educación general básica a través de la 

elaboración e imitación de objetos que requerirán de una precisión y coordinación 

adecuada, haciendo uso de los ojos, manos y dedos permitiéndoles realizar diversas 

actividades, como rasgar, arrugar, trozar, colorear cortar, entre otras, con la ayuda de las 

docentes, niños y niñas podrán elaborar diversas manualidades con materiales de reciclaje 

aplicando la técnica de la pinza digital a la vez desarrollarán la creatividad e imaginación 

durante su aprendizaje escolar. 

Las técnicas grafo plásticas como elementos que influyen habilidades y destrezas de 

niños y niñas 

Técnicas Grafo Plásticas  

Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en niños y niñas para desarrollar la 

motricidad fina y la creatividad para el proceso del aprendizaje, de igual forma son 

estrategias utilizadas en los primeros años de educación básica para formar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje y en especial para la lecto-escritura. 
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Algunas de las técnicas grafo plásticas que serán utilizarán durante las actividades en la 

Escuela General Básica “Dr. Luigi Galvani”, son las siguientes: trozado, rasgado, 

arrugado, entorchado, dáctilo-pintura, entre otras: 

 Rasgado  

Rasgar papeles con los dedos índice y pulgar, con precisión, coordinación óculo 

manual y dirección. 

 Arrugado 

Arrugar el papel utilizando el dedo índice y pulgar dando forma de bolitas, para 

desarrollar la coordinación motriz fina. 

 Trozado  

Trozar pequeños papeles utilizando el dedo índice y pulgar, para ayudar al niño y 

niña en la precisión digital. 

 

 Enhebrar  

Ayuda a fortalecer los movimientos de la mano y dedos, teniendo control en el 

dominio del brazo. 

 Entorchado  

Se utiliza la técnica de la pinza digital, para torcer tiras de papel que ayudará al 

desarrollo de la motricidad fina. 

 Sellado o estampado 

Plasmar figuras con material reciclado. 

 Dibujar  

Es una actividad que ayuda a mejorar la motricidad fina, la escritura, creatividad a 

tener confianza en sí mismo contribuyendo al desarrollo de su personalidad.  
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 Pegado 

Por medio de esta técnica el niño y la niña manipula el material con el que va a 

trabajar, además de estimular su desarrollo motriz y coordinación viso motora  

 Colorear  

Ayuda a un mejor desarrollo de habilidades de coordinación viso-motriz regulando 

los movimientos de la mano y a estimular conexiones cerebrales. 

La técnicas grafo plásticas son necesarias para trabajar con niños y niñas de primer 

año de educación general básica; que  serán utilizadas en la preescolar  para el desarrollo 

de la motricidad fina, la creatividad que ayudarán en su formación del proceso de 

aprendizaje de escritura proporcionando mejor coordinación viso motora fina, percepción 

táctil y destrezas manuales en el momento de realizar las actividades. 

Motricidad fina a través del reciclaje 

Niños y niñas al estar en contacto con los materiales de reciclaje podrán manipular una 

variedad de objetos, ya que desde la educación preescolar se debe inculcar la importancia 

del cuidado y conservación ambiental mediante el reciclaje, permitiéndoles conocer que 

algunos de los objetos son reutilizables para la elaboración de actividades dentro y fuera 

del aula. 

Ilustración 3: Motricidad fina a través del reciclaje 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

Las docentes elaborarán actividades conjuntamente con niños y niñas que 

favorecerán al desarrollo de la pinza digital  y su motricidad fina con la finalidad de 

adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos. 
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Alonso, Fraile, Valderomos, & Palomero, (s/a) mencionan que: 

La mano es el órgano del tacto activo, percibe al tocar más que el ser tocada. La 

información la capta principalmente a través de las posibilidades motrices de los 

dedos que seleccionan los datos de los objetos que los identifican por su forma, 

contorno o textura. La mano es, pues, fundamental para el desarrollo perceptivo, 

cognitivo y afectivo. ( p. 60) 

Niños y niñas a través de la manipulación identificarán varias características que 

poseen los objetos. La información que receptarán a través de la mano es mejor procesada  

para un mejor desarrollo cognitivo, perceptivo y afectivo, porque en la manipulación y el 

contacto directo con el objeto hace que su experiencia sea más significativa, permitiéndole 

una adaptación al mundo social y físico. 

La escuela tiene como función primordial el potenciar el desarrollo de la motricidad 

fina en niños y niñas siendo un papel decisivo en la preparación escolar y para el desarrollo 

cognoscitivo por lo que es importante realizar actividades con material reciclable, cabe 

mencionar que la docente tiene la responsabilidad que cada trabajo realizado dentro o fuera 

del aula sea progresivo día a día ya que el niño y niña es un ser en desarrollo que 

representa características, físicas, sociales propias de su personalidad encontrándose en un 

proceso de construcción de habilidades motoras finas. 

En la escuela y en el hogar es esencial enseñar a cuidar y conservar el medio 

ambiente de una forma amena y divertida con pequeños gestos eligiendo con ellos el 

espacio y material reciclable para realizar varias actividades en el que desarrollarán la 

motricidad fina; incitándoles a la reutilización de los objetos como son el cartón, plástico, 

papel, aluminio entre otros. Se debe concientizar que con pequeños y sencillos esfuerzos 

cotidianos se protegerá al medio ambiente ya que desde el ámbito educativo niños y niñas 

son parte del mundo del reciclaje durante las clases o talleres que serán efectivos para 

motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de habilidades motrices 

finas.  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Reciclaje: es la acción de reciclar el material para ser reutilizado lo que implica dar una 

nueva vida al material que ayudará a reducir el consumo de recursos y la degradación del 

planeta. 
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Medio Ambiente: es un sistema global compuesto y artificial de químicos, físicos, 

biológicos que son modificados por la acción humana en determinados momentos, tratando 

también los seres vivos, agua, aire, suelo y relaciones entre ellos.  

Educación ambiental: es el proceso de formación en la enseñanza que permite la toma de 

conciencia por el medio ambiente, protegiendo las reservas naturales y el desarrollo de 

valores y actitudes frente a los problemas ambientales. 

Educación infantil: es la etapa educativa que atiende a niños y niñas desde el nacimiento 

hasta los seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual. 

Percepción: describe la acción de percibir, la capacidad de recibir impresiones,, 

sensaciones y comprender. 

Motricidad fina: es la coordinación de los músculos, huesos y nervios controlando los 

movimientos pequeños con precisión de las manos, haciendo énfasis  el desarrollo 

muscular y el sistema nervioso central. 

Cultura ambiental: es la forma que permite a los seres humanos se relacionen con el 

medio ambiente, comprender el cuidado y estudio de valores; a su vez dan sentido al 

comportamiento ambiental. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es importante citar los documentos legales que apoyan a la realización de la presente 

investigación, a fin de que esté amarado bajo las normas vigentes actualmente en el 

Ecuador:  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Derechos a  la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 
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ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de localidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

SECCIÓN PRIMERA 

Naturaleza y Ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso racional, 

sostenible y sustentable delos recursos naturales; 

h. La consideración de la persona humana como centro dela educación y la garantía de su 

desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la familia, la 

democracia y la naturaleza; 
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CAPÍTULO QUINTO 

De la Estructura del Sistema Nacional de Educación 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica desarrolla las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes 

desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y 

solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística. 

CAPÍTULO QUINTO 

De la Estructura Del Sistema 

Nacional de Educación 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica desarrolla las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes 

desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y 

solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística. 

 

Código del Niñez y Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos Relacionados con el Desarrollo 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.  

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensab

les para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, ni

ña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

i) El respeto al medio ambiente. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Capítulo segundo 

De los Egresados  

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados 

los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos por la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y su Reglamento 

de Régimen Académico, el estatuto y los reglamentos pertinentes.  

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contará desde la 

fecha de su egresamiento. En caso contrario deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes. 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario 

de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciatura o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante deberá realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, 

recursos, tiempo y resultados esperados. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, su vez se 

sustenta en políticas y lineamientos tales como 4.4. Mejorar la calidad de la educación en 

todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 
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integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad, que se 

relaciona con el 4.4c Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, 

destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de 

los estudiantes entre los distintos niveles educativos, y a su vez también se relaciona con el 

4.4m Asegurar la incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje 

desde el aprender haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en 

todos sus niveles y modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y 

responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza. 

También se denota el lineamiento 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de 

la educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir, relacionada con el 

literal 4.4i Fortalecer el rol de los docentes en la formación de ciudadanos responsables 

con el patrimonio cultural material e inmaterial y el patrimonio natural, y comprometidos 

con un modelo de vida sustentable. 

 

Código Orgánico del Ambiente 

TITULO III  

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

CAPITULO II  

Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

Art. 16.- De la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la concienciación, 

aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, valores deberes, derechos y 

conductas en la población, para la protección y conservación del ambiente y el desarrollo 

sostenible. Será un eje transversal de las estrategias, programas y planes de los diferentes 

niveles y modalidades de educación formal y no formal. 

Art. 17.- De la investigación ambiental. El Estado deberá contar con datos científicos y 

técnicos sobre la biodiversidad y el ambiente, los cuales deberán ser actualizados 

permanentemente. La Autoridad Ambiental Nacional deberá recopilar y compilar dichos 

datos en articulación con las instituciones de educación superior públicas, privadas y 

mixtas, al igual que con otras instituciones de investigación. 

 



58 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente 

El reciclaje 

El reciclaje es una de las alternativas más utilizadas que ayuda a solucionar los problemas 

ocasionados por toneladas de desechos sólidos para recuperar los materiales que por medio 

de procesos son trasformados en objetos nuevos para ser reutilizables y disminuir la 

contaminación siendo conscientes de lo importante de ciertos hábitos que ayudan a 

proteger y conservar el medio ambiente reduciendo el impacto que el ser humano tiene en 

la naturaleza. 

Variable Dependiente 

Motricidad fina 

La motricidad fina es el movimiento de las manos, muñeca y dedos que necesitan  más 

precisión y un elevado nivel de coordinación durante la manipulación de objetos, para la 

creación de nuevas figuras durante las actividades realizadas para adquirir el 

perfeccionamiento de la habilidad manual, que son habilidades que niños y niñas 

progresivamente van adquiriendo para realizar actividades finas y precisas con sus manos 

que le permitan rasgar, cortar, trozar, colorear, entre otras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al enfoque fundamental el presente proyecto denominado Uso del material de 

reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación 

General Básica en la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, es una 

investigación que tiene un enfoque cualitativa y cuantitativa, puesto que se toma como guía 

diferentes investigaciones referentes al tema, además se toma en cuenta la realidad de los 

niños y niñas.  

Investigación Cualitativa  

Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, materiales o instrumentos de un 

determinado problema para hallar las cualidades de los objetos de investigación mediante 

la recolección de datos. 

Gonzáles, (2016) menciona que:  

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos 

pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente 

o hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado de sus relaciones 

interpersonales y con el medio. (p. 15) 

La investigación cualitativa busca investigar causas de una población para descubrir 

y explicar el porque, ocurre dicho comportamiento mediante la informacion recopilada de 

analizará de manera subejtiva e interpretativa.  

Para lo cual en las actividades realizadas con material reciclado para el desarrollo 

de la motricidad fina se lo realizó a traves de la encuesta y una lista de cotejo a niños, niñas 

y docentes de  la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, para 

determinar el proceso de desarrollo de la matriciad fina. 

Investigación cuantitativa  

Fue cuantitativa porque se enfocó al uso de los instrumentos de evaluación como es la 

encuesta y lista de cotejo para recopilar y analizar los datos obteniendo resultados. 



60 

 

Jaramillo & Parra,( 2006) mencionan que:  

De la investigación cuantitativa se debe obtener medidas numéricas, bien sea 

mediante la transformación de los resultados cualitativos en información de tipo 

cuantitativo o desde el inicio de la investigación, de tal forma que sus resultados 

sean objetivos y sean comprensibles. (p. 19) 

 

Se basa en producir resultados estadísticamente propios de la naturaleza para 

guiarse en el proceso de decidir. Los  estudios cuantitativos recopilan datos numéricos para 

el apoyo de la investigación, obteniendo resultados significativos para determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados  de la población Mediante esta investigación se respondió a las preguntas de 

investigación facilitando su estadística, por razón de la elaboración de los instrumentos que 

fueron aplicados en  la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, para 

demostrar el uso del material de reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina. 

Línea de Investigación 

La investigación denominada Uso del material de reciclaje en el  desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación General Básica en la Escuela 

de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, está sujeto a dos líneas de acción: una 

por parte de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Parvularia 

denominada “Innovación Educativa” y otra por parte de la Carrera de Educación Parvularia 

denominada: “Lúdica y Creatividad”,  líneas establecidas por las autoridades de la Facultad 

y de la Carrera antes mencionadas pertinentes a la Universidad Central del Ecuador. 

En relación con el Plan Nacional del Buen Vivir, dicho proyecto se fundamenta en 

el Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, su vez las 

políticas y lineamientos tales como 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los 

principios de igualdad, equidad social y territorialidad, que se relaciona con el 4.4c 

Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, habilidades, 

competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de los estudiantes entre 

los distintos niveles educativos, y a su vez también se relaciona con el 4.4m Asegurar la 

incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje desde el aprender 

haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y 
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modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres 

humanos y la naturaleza. 

También se expresa el lineamiento 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros 

profesionales de la educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir. 

Tipos de la Investigación 

La manera de abordar las fuentes de investigación, a fin de dar respuesta de manera 

rigurosa al problema objetivos y preguntas de investigación se ha realizado una 

investigación documental-bibliográfica y de campo. 

Bibliográfica- Documental: 

Se ha conceptualizado diversos criterios teóricos que hacen referencia a los temas y 

subtemas en relación del uso del material reciclado para el desarrollo de la motricidad fina, 

tomando como base diversas fuentes como son los libros. 

Gutierrez, (1990) menciona que: 

“La investigación documental bibliográfica consiste en la búsqueda de información 

científica en las bibliotecas, que son lugares donde se guardan y se ordenan las 

enciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales científicos y demás 

clases de libros e impresos” (p. 43). 

La investigación documental bibliográfica se fundamenta en la búsqueda e 

indagación de la variedad de documentos específicos que servirán para la investigación del 

proyecto se consideró varios libros, tesis y otros documentos a fin que respondan a las 

interrogantes planteadas  para conocer ¿de qué manera influye el uso del material de 

reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educción 

General Básica? 

De Campo:  

Es la recopilación de datos obtenidos a través la de los instrumentos de evaluación con el 

fin de describir las respuestas de la situación o problema planteado. 

Arias, (2006) menciona que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 
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investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31) 

La investigación del campo sirve como fuente para el investigador como la 

finalidad de obtener la información necesaria directo con el objeto, para ser investigado los 

hechos que ocurren durante la elaboración del proyecto al realizar la observación. Ya que 

en esta investigación que se realizó en la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi 

Galvani”,  tomando en cuenta los datos de los niños, niñas y docentes del primer año de 

Educación General Básica facilitados por la Institución Educativa.  

Niveles de investigación 

De acuerdo al tema de investigación denominado uso del material de reciclaje en el  

desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica en la Escuela de Educación General básica “Dr. Luigi Galvani”, se han establecido 

los siguientes niveles:  

Exploratoria 

Este tipo de investigación se lo realiza para conocer el tema que será investigado para 

obtener información pertinente sobre un contexto particular de la vida real identificando 

conceptos y variables. Arias , (2006) menciona “La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos” (p.23). Este tipo de investigación exploratoria es realizada mediante la 

observación de los elementos del objetos que va ser investigado, tiene una metodología 

flexible de mayor profundidad y dispersión lo cual reconoce las variables de interés 

investigativo del problema de investigación para conocer el uso del material de reciclaje en 

el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de dicha institución. 

Descriptiva 

Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos que se utiliza para la 

descripción de cada realidad de la situación concreta, que procura la interpretación y 

análisis de los mismos. 
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Arias, (2006) mencion que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24)  

La investigación descriptiva analiza datos de la investigación para dar a conocer la 

variable independiente, el uso del material de reciclaje y como variable dependiente el 

desarrollo de la motricidad fina permitiendo observar y describir las características 

externas del objeto de estudio, profundizando el conocimiento del problema del proyecto 

investigado. 

Población y Muestra 

Población 

La presente investigación fue realizada en la Escuela de Educación General Básica “Dr. 

Luigi Galvani”, que se encuentra ubicada en el sector de Miraflores a niños, niñas y 

docentes de primer año de Educación General Básica. Gonzáles, (2016) menciona “La 

población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que  presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición, y a cuyos 

elementos se le estudiarán sus características y relaciones” (p. 52). La población de la 

investigación realizada está conformada por 63 personas, que son parte en  la Escuela de 

Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, que fue dividida en dos grupos en niños y 

niñas de primero de Educación General Básica que son 57 estudiantes los cuales se pudo 

observar la información necesaria mediante una lista de cotejo, y el segundo grupo está 

conformado por 6 docentes de la misma Institución Educativa, a quienes se les realizó una 

encuesta para indagar acerca del uso del material de reciclaje en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños y niñas. 
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Tabla 2: Descripción de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

     Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Muestra  

Debido  que la población no supera las 300 personas a investigar, no se considera necesario 

realizar una muestra, razón por la cual se investigará a la totalidad de la población. 

  

SEGMENTO DE LA 

POBLACIÓN 

NÚMERO PORCENTAJE 

Docentes 
6 9,5% 

Niños y niñas de EGB “A” 

 28 44,4% 

Niños y niñas de EGB “B” 

 29 46,0% 

TOTAL 63 100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 3: Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DOCENTES NIÑOS/AS 

 

EL RECICLAJE 

 

El reciclaje es una de las 

alternativas más utilizadas 

que ayuda a solucionar los 

problemas ocasionados por 

toneladas de desechos sólidos 

para recuperar los materiales 

que por medio de procesos 

son trasformados en objetos 

nuevos para ser reutilizables 

y disminuir la contaminación 

siendo conscientes de lo 

importante de ciertos hábitos 

que ayudan a proteger y 

conservar el medio ambiente 

reduciendo el impacto que el 

ser humano tiene en la 

naturaleza. 

 

Técnica del reciclaje 

 

Definición 

Importancia del 

reciclaje en el aula 

 

1,3 1 
Encuesta 

Lista de cotejo 

Aplicación de las tres 

Rs 

 

Reducir 

Reutilizar 

Reciclar 

 

2 3,4 
Encuesta 

 

Materiales reciclables 

 

Aluminio 

Papel 

Cartón 

Plástico 

Vidrio 

 

3,4 2 
Encuesta 

Lista de cotejo 

Cuidado y conservación 

del medio ambiente 

 

Educación ambiental 

preescolar 

Importancia 

 

5,6,7  3,4 
Encuesta 

Lista de cotejo 

Estrategias 

metodológicas para el 

desarrollo de la 

motricidad fina 

Arte 

Juego  
8,9,10,13 5,6,7 

Encuesta 

Lista de cotejo 

Elaborado: Myrian Toapanta 
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Tabla 4: Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DOCENTES NIÑOS/AS 

 

 

 

 

LA MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina es el 

movimiento de las manos, muñeca 

y dedos que necesitan  más 

precisión y un elevado nivel de 

coordinación durante la 

manipulación de objetos, para la 

creación de nuevas figuras durante 

las actividades realizadas para 

adquirir el perfeccionamiento de la 

habilidad manual, que son 

habilidades que niños y niñas 

progresivamente van adquiriendo 

para realizar actividades finas y 

precisas con sus manos que le 

permitan rasgar, cortar, trozar, 

colorear, entre otras. 

 

Desarrollo de la  

motricidad fina en 1° 

EGB 

 

Ejecuta los 

movimientos 

Motricidad fina a 

través del reciclaje 

 

 

 

8,9,14 

  

 

Encuesta  

 

 

 

 

Coordinación 

 

 

Coordinación óculo-

manual 

Coordinación óculo-

pédica 

 

 

 

 13,14,15 

 

 

 

7,8,10 

 

 

 

Encuesta 

Lista de Cotejo  

 

 

 

Técnicas grafo plásticas 

 

Rasgado 

Entorchado 

Trozado 

Arrugado 

Recortado 

Dáctilo pintura 

 

 

 

 

11,12 

 

 

 

9,11,12 

 

 

Encuesta  

Lista de cotejo  

Elaborado: Myrian Toapanta 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el cumplimiento del proyecto de investigación desarrollada, se utilizaron técnicas e 

instrumentos afines al tema, tanto a  niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica del paralelo “A” y “B” de la jornada matutina en la escuela de Educación General 

Básica “Dr. Luigi Galvani”, de igual manera una encuesta dirigida a los docentes de la 

Institución. Arias, (2006) menciona “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información”. (p.68). Se considera importante el instrumento de recolección de 

datos que permite la información necesaria para la investigación realizada, el 

almacenamiento de lo observado, lo que  facilita el proceso y obtención  de resultado de 

manera  rápida y verídica de la investigación. 

Observación 

Es  una técnica que se utiliza para poder adquirir y percibir  información relacionada al 

tema de  investigación. 

Muñoz, (2015) menciona que: 

El investigador entra contacto directo con el fenómeno. Analizando su 

comportamiento de dos maneras: ´permanece aislado y solo estudia el 

comportamiento del hecho o fenómenos, o bien, al observar el fenómeno en 

estudio, también participa dentro de éste o manipula sus variables para analizar su 

comportamiento. (p.389) 

 

Lista de Cotejo 

Consite en un listado de aspectos a evaluar de los cuales se los puede calificar con una nota 

o un concepto que permiten analizar los avances o limitacionesen el aprendezaje de los 

niños  niñas. 

Verdejo & Medina, (2000) mencionan que: 

La lista de cotejo provee un medio sencillo y simple para recoger información sobre 

la presencia o usencia de un comportamiento o característica particular en una 

situación dada. Se enfoca en aspectos específicos del comportamiento para ver si 

están o no están presentes. (p. 151) 

Es un instrumento que registra la ausencia o presencia de una determinada, 

conducta o secuencia de acciones para analizar la secuencia de tareas, comportamientos, y 

procedimientos importantes del niño y niña. Esta técnica ayuda a las docentes a planificar 
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actividades apropiadas dependiendo de cada una de las destrezas que se necesiten para el 

desarrolla de habilidades en su aprendizaje. Se elaboró 12 ítems para evaluar a los niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica de la Escuela de Educación General 

Básica “Dr. Luigi Galvani”. 

La Encuesta 

Es un método de investigación y recopilación de los datos obtenidos a partir de las 

preguntas para obtener información de las personas sobre el tema con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos que se deseen alcanzar. 

Mora, (2016) menciona que: 

El método de la encuesta consiste en invitar a un grupo o individuo a contestar 

una serie de preguntas de un cuestionario, éstas con cuidadosamente preparadas 

tomando encuentra el problema que se investiga y las hipótesis que se requiere 

comprobar. Las respuestas son reflejadas en el mismo cuestionario. (p. 164) 

 Este instrumento es muy utilizado permite recoger información del tema 

específico de investigación del cual se desee conocer la situación, tomando en cuenta el 

problema de dicha investigación que se llevará a cabo de un cuestionario de preguntas 

escritas organizadas y que se pueden realizar de forma oral o escrita. Del cual se elaboró 

una lista de preguntas escritas para las docentes, a esta lista se la conoce como 

cuestionario. Se elaboró 15 ítems dirigidos a las docentes de año de Educación General 

Básica de  la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, las mismas que 

permitieron analizar el uso del material de reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina. 

Cuestionario  

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar datos necesarios 

relacionando con los objetivos de la investigación planteada permitiendo conocer la 

magnitud del fenómeno generando información más verídica. 

Arias,( 2012) meniona que:  

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato de papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario autoadministrativo porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador. (p.74) 
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Este documento permite establecer un conjunto de preguntas para poder analizar las 

variables de estudio, que permite observar la realidad de la investigación realizando 

preguntas cerradas permitiendo al investigador recolectar la información necesaria. 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró 15 preguntas cerradas empleando 

cuatro alternativas: siempre; casi siempre; a veces y nunca que se aplicó a las 6 docentes de 

la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, con el fin de conocer si las 

docentes usan el material de reciclaje para el desarrollo de la motricidad fina en niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

información recolectada en la aplicación de los instrumentos de evaluación a través de la 

encuesta a 6 docentes y la lista de cotejo a 57 niños y niñas de la escuela de Educación 

General Básica “Dr. Luigi Galvani”. 

Para el análisis e interpretación se consideró los ítems de la encuesta y lista de 

cotejo, cuadros estadísticos, la representación gráfica con su análisis cuantitativo y la 

interpretación cualitativa que se elaboró mediante una matriz de resultados en la que 

constan los indicadores de frecuencia y gráficos que representan dichos porcentajes de los 

resultados cuantitativos utilizando el programa Excel. 

Para el análisis e interpretación de los resultados  se empezó con los resultados de 

la encuesta ejecutada a las docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi 

Galvani”, y se concluyó con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

lista de cotejo en la observación realizada a los niños y niñas de 1° EGB. 
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Resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes de la Escuela de 

Educación General básica “Dr. Luigi Galvani” 

Ítem 1: ¿Considera importante que se deba reciclar en la institución educativa los envases 

plásticos y cartón? 

Tabla 5: Recicla en la institución educativa los envases plásticos y 

cartón. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 100% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 
        Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 1: Recicla en la institución educativa los envases plásticos y cartón 

 
         Fuente: Encuesta a docentes 

                       Elaborado por: Myrian Toapanta 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos expresa, que el 100% de las docentes siempre consideran 

importante reciclar en la escuela los envases plásticos y cartón. 

Por lo tanto, todas las docentes consideran importante reciclar en la escuela ya que 

mediante la observación e explicación a niños y niñas durante las clases impartidas podrán 

adquirir hábitos de reciclaje en su entorno que se encuentre y hacer buen uso del material 

de reciclaje. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 2:¿Emplea normas de reciclaje en el aula? 

 

Tabla 6: Emplea normas de reciclaje en el aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 17% 

Casi siempre  3 50% 

A veces  1 17% 

Nunca  1 16% 

Total 6 100% 
         Fuente: Encuesta a docentes 

                       Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 2: Emplea normas de reciclaje en el aula 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a los datos se expresa, que el 50% de las docentes casi siempre emplean 

normas de reciclaje en el aula; el 17% siempre emplea normas de reciclaje; el 17% casi 

siempre y el 16% nunca emplea normas de reciclaje. 

 

Los resultados obtenidos se puede verificar que las docentes, casi siempre aplican normas 

de reciclaje en el aula; ya que recientemente lo estan poniendo en práctica mediante el 

proyecto planteado por la escuela, demostrando conciencia de lo importante que son las 

normas de reciclaje en el aula, que igualmente se podrá poner en prática en el entorno que 

lo rodea.  

 

 

17% 

50% 

17% 

16% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 3: ¿Incentiva a los niños y niñas a clasificar el material de reciclaje dentro del aula de 

clases? 

Tabla 7: Clasificar el material de reciclaje dentro del aula de clases 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  2 33% 

A veces  3 50% 

Nunca  1 17% 

Total 6 100% 

         Fuente: Encuesta a docentes  

         Elaborado por: Myrian Toapanta  

 

Gráfico 3: Clasificar el material de reciclaje dentro del aula de clases 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

    Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación  

Se observa que el 50% de las docentes  a veces incentivan a los niños y niñas a clasificar el 

material de reciclaje dentro del aula de clases; el 33% casi siempre incentivan a los niños y 

niñas  y el 17% no incentivan a los niños y niñas.  

Los datos obtenidos indican que las docentes a veces incentivan a niños y niñas a clasificar 

el material de reciclaje en el aula, ya que por falta de motivación de las autoridades de la 

escuela han perdido el interés por impulsar a los niños y niñas a reciclar dentro del aula, sin 

embargo no basta con clasificar más bien debe ir acompañada de elementos educativos que 

señalen las ventajas prácticas en el  reciclaje.  

 

0% 

33% 

50% 

17% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 4: ¿Tiene usted conocimientos claros sobre los diferentes tipos de materiales 

reciclables? 

Tabla 8: Tiene usted conocimientos claros de materiales 

reciclables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 50% 

Casi siempre  3 50% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

         Fuente: Encuesta a docentes 

         Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Gráfico 4: Tiene usted conocimientos claros de materiales reciclables 

 
         Fuente: Encuestas a docentes 

                                     Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede evidenciar que el 50% de las docentes siempre tienen conocimientos claros sobre 

los diferentes tipos de materiales reciclables y el 50% casi siempre tienen claros sus 

conocimientos sobre los materiales reciclables. 

Se observa que las docentes en parte tienen conocimientos claros de los materiales 

reciclables, por lo tanto la otra parte de las docentes deberán informarse más para estar día 

a día en cuanto a conocimientos del tema para ser impartidos a sus alumnos durante las 

clases. 

 

50% 50% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



75 

 

Ítem 5: ¿Dialoga usted sobre los problemas ambientales que existen en nuestro país con  

niños y niñas? 

 

Tabla 9: Dialoga usted sobre los problemas ambientales que 

existen en nuestro país con niños y niñas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33% 

Casi siempre  3 50% 

A veces  1 17% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

          Fuente: Encuesta a docentes 

          Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 5: Dialoga usted sobre los problemas ambientales que existen en 

nuestro país con niños y niñas 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 50% casi siempre responden que dialogan sobre los 

problemas ambientales que existen en nuestro país con niños y niñas; el 33% siempre lo 

considera y el 17% a veces dialogan sobre los problemas ambientales. 

Como se puede apreciar, la mayor parte de las docentes casi siempre dialogan sobre los 

problemas ambientales que existen en el país, informando a niños y niñas de dichos 

conocimientos de poder proteger y conservar al medio ambiente y así cuidar del país en el 

que vivimos.  

 

33% 

50% 

17% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 6: ¿Motiva al niño y niña al cuidado y conservación del medio ambiente? 

Tabla 10: Motiva al niño y niña al cuidado y conservación del 

medio ambiente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 83% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  1 17% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 6: Motiva al niño y niña al cuidado y conservación del medio ambiente 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación 

De las docentes encuestadas, el 83% responde que siempre motiva a niños y niñas al 

cuidado y conservación del medio ambiente y el 17% establece que a veces los motiva para 

el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

Se puede evidenciar que la mayor parte de las docentes motivan al niño y niña al cuidado y 

conservación del medio ambiente, mediante actividades con material de reciclaje ya que 

mediante las actividades y hábitos de reciclaje niños y niñas aprenden lo importante que es 

cuidar el medio ambiente, respetarlo y conservarlo, por lo que es importante  mantenerlos 

motivados para tener resutlados increibles. 

 

83% 

0% 
17% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 7: ¿Considera que el material de reciclaje es importante en la educación de 1EGB?  

Tabla 11: El reciclaje es importante en la educación de 1EGB 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 5 83% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  1 17% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 7: El reciclaje es importante en la educación de 1EGB 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación 

Conforme los datos, podemos observar que el 83% consideran siempre que el material de 

reciclaje es importante en la educación de 1EGB y el 33% a veces consideran el material 

de reciclaje.  

Observando de manera general las docentes consideran que el material de reciclaje es 

importante en la educación, ya que mediante el uso del material reciclable en la institución 

educativa las docentes ofrecen una formación adecuada a sus estudiantes, que adquirirán 

hábitos para el cuidado y conservación del medio ambiente también desde la educación. 

 

 

 

 

83% 

0% 
17% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 8: ¿Utiliza el material de reciclaje para desarrollar la motricidad fina? 

 

Tabla 12: Utiliza el material de reciclaje para desarrollar la 

motricidad fina 

Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 2 33% 

Casi siempre  4 67% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

            Fuente: Encuesta a docentes 

            Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Gráfico 8: Utiliza el material de reciclaje para desarrollar la motricidad fina 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación 

El 67% de las docentes encuestadas responden, que casi siempre utilizan el material de 

reciclaje para desarrollar la motricidad fina y el 33% siempre utilizan el material de 

reciclaje. 

Las docentes en gran parte utilizan el material de reciclaje para desarrollar la motricidad 

fina durante las actividades que realizan siguiendo un proceso de estimulación que ayudan 

a mejorar el proceso en el desarrollo de habilidades finas. Por lo tanto es importante que 

las docentes trabajen con los niños y niñas con el objetivo de adquirir la destreza y agilidad 

para manipular y sujetar objetos. 

33% 

67% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 9: ¿Considera usted que trabajar con material de reciclaje desarrolla la motricidad 

fina? 

Tabla 13: Trabajar con material de reciclaje desarrolla la 

motricidad fina 

Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 4 67% 

Casi siempre  2 33% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

            Fuente: Encuesta a docentes 

            Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 9: Trabajar con material de reciclaje desarrolla la motricidad fina 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación  

Los datos obtenidos indican que el 67% de las docentes consideran siempre que, trabajar 

con material de reciclaje desarrolla la motricidad fina y el 33% consideran casi siempre. 

La mayor parte de las docentes consideran que trabajar con material de reciclaje desarrolla 

la motricidad fina, ya que las actividades realizadas por niños y niñas en los talleres, con 

material reciclable han favorecido en el desarrollo de habilidades motrices finas, tomando 

en cuenta que es fundamental que la estimulación sea antes del aprendizaje de la escritura 

ya que requiere de una coordinación y habilidad motriz.  

 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 Ítem 10: ¿Considera usted importante realizar actividades con material de reciclaje? 

 

Tabla 14: Es usted importante realizar actividades con material de 

reciclaje 

Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

Siempre 4 67% 

Casi siempre  2 33% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

            Fuente: Encuesta a docentes 

                 Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 10: Es usted importante realizar actividades con material de reciclaje 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de la encuesta el 67%de las docentes siempre consideran que es 

importante relizar actividades con material de reciclaje y el 33% casi siempre consideran 

importante realizar actividades. 

Los resultados señalados indican que la mayoria de las docentes considera importante 

realizar actividades con material de reciclaje para enseñar a niños y niñas que se pueden 

ser reutilizables para realizar la variedad de objetos y a la ves la importancia de hacerlo 

para evitar la contaminación ambiental que han sido creados por la modernidad de hoy en 

día, por lo que es escencial de cuidar y conservar el medio ambiente desde tempranas 

edades. 

67% 

33% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem 11: ¿Elabora actividades con material de reciclaje utilizando las técnicas grafo 

plásticas? 

Tabla 15: Elabora actividades con material de reciclaje utilizando 

las técnicas grafo plásticas 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  5 83% 

A veces  1 17% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

           Fuente: Encuesta a docentes 

           Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 11: Elabora actividades con material de reciclaje utilizando las técnicas grafo 

plásticas 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

              Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación  

De las docentes encuestas el 83% casi siempre elaboran actividades con material de 

reciclaje, utilizando las técnicas grafo plásticas y el 17% responde que a veces elaboran 

actividades con material de reciclaje. 

Las docentes responden que casi siempre elaboran actividades con material de reciclaje 

utilizando las técnicas grafo plásticas, incentivando al niño y niña a reutilizar materiales 

reciclables para realizar objetos con el fin de cuidar y conservar el medio ambiente y 

empleando las técnicas grafo plásticas para dar un mejor acabado y a su vez ayuda al 

desarrollo de la motricidad fina. 
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Ítem 12:¿Son importantes las técnicas grafo plásticas, en el desarrollo de la motricidad 

fina? 

Tabla 16: Son importantes las técnicas grafo plásticas, en el 

desarrollo de la motricidad fina 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

           Fuente: Encuesta a docentes 

           Elaborado: Myrian Toapanta 
 

Gráfico 12: Son importantes las técnicas grafo plásticas, en el desarrollo de la motricidad 

fina 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Myrian Toapanta  

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% respondieron que siempre son importantes las técnicas grafo plásticas, en el 

desarrollo de la motricidad fina y tenemos un 33% que casi siempre son importantes las 

técnicas grafo plásticas. 

 

Se puede envidenciar que la mayor parte de las docentes respondierón que son importantes 

las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina, ya que mediante las 

actividades plateadas promueven al niño y niña el correcto desarrollo motriz fino para 

lograr el domino y destrezas de los músculos finos de dedos y manos. 
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Ítem 13: ¿Realiza actividades con material de reciclaje para desarrollar la creatividad en el 

niño y niña? 

 

Tabla 17: Actividades con material de reciclaje para desarrollar la 

creatividad en el niño y niña 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 4 67% 

Casi siempre  2 33% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

             Fuente: Encuesta a docentes 

             Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Gráfico 13: Actividades con material de reciclaje para desarrollar la creatividad en el niño 

y niña 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos el 67% respondieron que siempre realizan actividades con 

material de reciclaje para desarrollar la creatividad en el niño y niña y el 33% casi siempre 

realizan actividades. 

Se puede evidenciar lo importante que es realizar actividades con material de reciclaje para 

desarrollar la creatividad, donde niños y niñas plasmarán sus sentimientos, emociones e 

imaginación que les ayudará a tener más confianza en sí mismo. De esta manera se puede 

enseñar a conservar los recursos naturales del plante motivandolos a reciclar, cuidar y 

conservar el medio ambiente. 
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Ítem 14: ¿Realiza ejercicios que permiten el desarrollo de la motricidad fina en manos y 

dedos? 

Tabla 18: Ejercicios que permiten el desarrollo de la motricidad 

fina en manos y dedos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 5 83% 

Casi siempre  1 17% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

              Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Gráfico 14: Ejercicios que permiten el desarrollo de la motricidad fina en manos y dedos 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación 

Se observa que el 83% de las docentes siempre realizan ejercicios que permiten el 

desarrollo de la motricidad fina en manos y dedos y el 17% casi siempre realizan ejercicios 

que permiten el desarrollo de la motricidad. 

Los resultados indican  que la mayor parte de las docentes realizan ejercicios que permiten 

el desarrollo de la motricidad fina en manos y dedos, cabe mencionar que todas las 

docentes buscan nuevas estrategias creativas para que su aprendizaje sea más divertido, 

proporcionándoles material de reciclaje para su libre  manipulación y desarrollar 

habilidades motoras finas que en un futuro necesitarán dominar. 
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Ítem 15: ¿Realiza actividades con material de reciclaje para desarrollar la coordinación 

viso manual en niños y niñas? 

 

Tabla 19: actividades para desarrollar la coordinación viso manual 

en niños y niñas 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 4 67% 

Casi siempre  2 33% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 6 100% 

             Fuente: Encuesta a docentes 

             Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Gráfico 15: Actividades para desarrollar la coordinación viso manual en niños y niñas? 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación  

Se puede evidenciar que el 67% de las docentes siempre realizan actividades para 

desarrollar la coordinación viso manual en niños y niñas y el 33% casi siempre realizan 

actividades. 

Se observa que las docentes realizan actividades para desarrollar la coordinación viso 

manual y la coordinación de los músculos para trozar, ensartar, abrochar entre otras que le 

ayudarán al niño y niña en su posterior aprendizaje para la correcta utilización y manejo 

del lápiz. 
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Resultados de la lista de cotejo aplicada a niños y niñas de la Escuela de Educación 

General Básica “Dr. Luigi Galvani” 

Ítem 1: ¿Clasifica los materiales de reciclaje en recipientes específicos? 

Tabla 20: Clasifica los materiales de reciclaje en recipientes específicos 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 19 33% 

No 38 67% 

Total  57 100% 
                    Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

      Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 16: Clasifica los materiales de reciclaje en recipientes específicos 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación   

Con los datos obtenidos en la lista de cotejo se determina que, el 67% de niños y niñas no 

clasifican los materiales de reciclaje en recipientes específicos y el 33% si clasifica los 

materiales de reciclaje. 

Observamos que la mayor parte de niños y niñas no clasifican los materiales de reciclaje en 

recipientes especificos, se puedo evidenciar durante la hora del lunch, llevan sus alimetnos 

en envases retornables para luego ser desechados en los basureros; y otros no, clasifican 

los materiales como es el cartón y el plástico en pocas cantidades; por falta de hábitos al 

reciclar desde la casa; es que niño y niña no clasifican los materiales. 

 

33% 

67% 
Si

No
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Ítem 2: ¿Demuestra interés con los elementos del reciclaje? 

 

Tabla 21: Demuestra interés con los elementos del reciclaje 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 48 84% 

No 9 16% 

Total  57 100% 
      Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

      Elaborado: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 17: Demuestra interés con los elementos del reciclaje 

 

 
                      Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas  

                      Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación  

Los datos obtenidos indican que el 84% si muestran interés con los elementos del reciclaje, 

y el 16% no muestran interés por los elementos del reciclaje. 

 

Observamos que la mayor parte de los niños y niñas demuestran mucho interés por realizar 

actividades con los elementos del reciclaje, incentivandoles al buen uso del material 

reciclable enseñandoles a realizar varias actividades relacionadas al cuidado del planeta ya 

que por medio de estas actividades se inculca hábitos de reciclaje para porteger y conservar  

el medio ambiente. 
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Ítem 3: ¿Reutiliza el material de reciclaje clasificado? 

 

Tabla 22: Reutiliza el material de reciclaje clasificado 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 40 30% 

No 17 70% 

Total  57 100% 
     Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

     Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 18: Reutiliza el material de reciclaje clasificado 

 

 
            Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

            Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos se expresa, que el 70% de los niños y niñas no reutlizan el material 

de reciclaje clasificado y el 30 % si reutiliza el material. 

 

Por lo tanto el mayor porcentaje de los niños y niñas demuestran que no reutilizan el 

material de reciclaje clasificado, recientemente se pudo observar que por medio de la casa 

abierta que realizó la escuela y por las clases impartidas por las docentes, enseñandoles al 

reciclar en sus hogares y hacer buen uso del material reciclable para que la contaminación 

ambiental sea en menor porcentaje para el planeta. 
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Si
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Ítem 4: ¿Consume en menor cantidad envases de cartón y plástico? 

 

Tabla 23: Consume en menor cantidad envases de cartón y plástico 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 44 77% 

No 13 23% 

Total  57 100% 
     Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

     Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 19: Consume en menor cantidad envases de cartón y plástico 

 
         Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

         Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos de la lista de cotejo indican que el 77% de los niños y niñas si 

consumen en mayor cantidad envases de cartón y plástico y el 13% no consume en menor 

cantidad. 

Se puede evidenciar el mayor porcentaje de los niños y niñas consumen en mayor cantidad 

envases de cartón y plástico, las docentes deberán impartir clases motivadoras para que los 

estudiantes tengan más conciencia sobre el buen del reciclaje demostrando confianza en si 

mismo para proteger al planeta. Ya que por los conocimientos adquiridos tanto en la aula 

de clases como en el hogar les resultará mas fácil de saber como cuidar y cosnervar al 

medio ambiente.  
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Ítem 5: ¿Representa el entorno con el material reutilizable? 

 

Tabla 24: Representa el entorno con el material reutilizable 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 41 72% 

No 16 28% 

Total  57 100% 
      Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

      Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 20: Representa el entorno con el material reutilizable 

 

 
          Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

          Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación 

En el gráfico, los resultados arrojan que el 72% de los niños y niñas representan el entorno 

con el mterial reutilizables y el 28% no representan el entorno. 

 

Los resultados del gráfico se puede mirar que la mayor parte de los niños y niñas 

representan el entorno con material reciclable durante las actividades realizadas; por la cual 

las docentes deben poner más interés por realizar actividades con materiales recicables 

demostrando que a través de dichos objetos elaborados,  manifiestan también conciencia 

para cuidar y conservar el medio ambiente. 
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Ítem 6: ¿Demuestra creatividad al elaborar objetos con material de recicalje? 

 

Tabla 25: Realiza actividades creativas con el material de reciclaje 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 44 77% 

No 13 23% 

Total  57 100% 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

  Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 21: Realiza actividades creativas con el material de reciclaje 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas  

Elaborado ´por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos se expresa, que el 77%  si realizan actividades creativas con el 

material de reciclaje y el 33% no lo realizan actividades creativas. 

Se observa en el gráfico que el mayor número de niños y ninas realizan actividades 

creativas con material de reciclaje, de esta manera expresan lo que sienten, desarrollando 

aun más su creatividad, imaginación y seguridad ser consciente de que tiene aptitudes para 

innovar, crear que motivará a la hora de presentarlo antes sus compañeros y a la ves 

enseñandoles a reciclar y reutilizar los materiales como botellas, cartón entre otros. 
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Ítem 7: ¿Al utilizar las técnicas grafo plásticas desarrolla la coordinación viso-manual? 

Tabla 26: Al utilizar las técnicas grafo plásticas desarrolla la 

coordinación viso-manual 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 38 67% 

No 19 33% 

Total  57 100% 

        Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas  

        Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 22: Al utilizar las técnicas grafo plásticas desarrolla la coordinación viso-manual 

 

 
           Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

           Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación 

Conforme a los datos obtenidos de la lista de cotejo es que el 67%  si utiizan las ténicas 

grafo plásticas desarrolla lo coordinación viso-manual y el 33% no desarrolla la 

coordinación viso-manual. 

Los resutlados indican que existen un alto grado porcentaje de niños y niñas que si 

desarrolla la coordinción viso-manual durante las actividades  con material de reciclable 

utilizando las técnicas grafo plásticas que desarrollan la coordinación viso-manual, 

destrezas y habilidades motoros finas. 
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Ítrm 8:¿Desarrolla la pinza digital al momento de realizar las actividades? 

 

Tabla 27: Desarrolla la pinza digital al momento de realizar las 

actividades 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 38 67% 

No 19 33% 

Total  57 100% 
      Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

      Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 23: Desarrolla la pinza digital al momento de realizar las actividades 

 

 
        Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

        Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos en la lista de cotejo indican que el 67% si desarrolla la pinza digital al 

momento de realizar las actividades y el 33% no desarrolla la pinza digital. 

Se puede evidenciar que la mayor parte de los niños y niñas si  desarrollarón la suficiente 

fuerza y destreza en la pinza digital. La docente debe poner énfasis en las actividades ya 

que la manipulacion es fundamental en el aprendizaje escolar que es de gran importancia, 

sobre todo para coger adecuadamente el lápiz y escribir correctamente. 
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Ítem 9: ¿Rasga y troza papel de arriba hacia abajo con la mano dominante? 

 

Tabla 28: Rasga y troza papel de arriba hacia abajo con la mano dominante 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 79% 

No 12 21% 

Total  57 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas  

       Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 24: Rasga y troza papel de arriba hacia abajo con la mano dominante 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al gráfico se expresa que el 79% de los niños y niñas si rasgan y trozan papel 

de arriba hacia abajo con la mano dominante y el 21%  no rasga y troza papel. 

Se puede evidenciar que hay un mayor porcentaje de niños y niñas que si rasgan y trozan 

papel de arriba hacia abajo con la mano dominante, las docentes deben realizar más 

actividdades con material de reciclaje aplicando la técnica del rasgado y trozado con la 

finalidad de estimular el proceso del desarrollo de la motricidad fina. 
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Ítem 10: ¿Demuestra sentimientos, emociones, miedos, imaginación y creatividad con su 

cuerpo? 

 

Tabla 29: Demuestra sentimientos, emociones, miedos, 

imaginación y creatividad con su cuerpo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 40 70% 

No 17 30% 

Total  57 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Gráfico 25: Demuestra sentimientos, emociones, miedos, imaginación y creatividad con 

su cuerpo 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se puede evidenciar que el 70% de los niñas y niñas si demuestra 

sentimientos, emociones, miedos, imaginación y creatividad con su cuerpo y el 30% no 

demuestra semtimientos. 

Se puede decir que un alto porcentaje de niños y niñas lograr realizar actividades 

expresando sus sentimientos de emoción para relacionarse con sus compañeros , creando 

actividades que desarrollan actividades de coordianción viso-motriz. 
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Ítem 11: ¿Aplica la técnica del recortado sin dañar la imagen? 

 

Tabla 30: Aplica la técnica del recortado sin dañar la imagen 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 33 58% 

No 24 42% 

Total  57 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

       Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

Gráfico 26: Aplica la técnica del recortado sin dañar la imagen 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas  

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación 

Se puede apreciar en el gráfico que el 58% si aplica la técnica del recortado sin dañar la 

imagen y el 42% no aplica la técnica del recortado. 

Se observa que el mayor porcentaje de niños y niñas si aplican la técnica del recortado sin 

dañar la imagen, las docentes deben tener en cuenta que es sustancial que el niño y niña 

aprenda a usar la tijera de forma correcta permitiendole fortalecer los pequeños músculos 

de su mano a través del movimiento continuado de abrir y cerrar; se estará potenciando la 

motricidad fina que le será útil para realizar todo tipo de actividades incluida la escritura. 
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Ítem 12: ¿Controla sus movimientos de la mano al aplicar la técnica de dáctilo pintura? 

 

Tabla 31: Controla sus movimientos de la mano al aplicar la 

técnica de dáctilo pintura 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 47 82% 

No 10 18% 

Total  57 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

       Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Gráfico 27: Controla sus movimientos de la mano al aplicar la técnica de dáctilo pintura 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 

Elaborado por: Myrian Toapanta 

 

 

Análisis e interpretación 

Se puede observar en el gráfico que el 82% de niños y niñas si controlan sus movimientos 

de la mano al aplicar la técnica de dáctilo pintura y el 18% no controla sus movimientos l 

aplicar la técnica. 

Se observa que la mayor para de niños y niñas si controlan sus movimientos de la mano al 

aplicar la técnica de dáctilo pintura durante la actividad realizada, esta técnica favorece el 

desarrollo de la motricidad fina, la sensibilidad táctil, también aporta en la coordinación 

viso-motora, creatividad, y expresión. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENCIONES 

 

Conclusiones 

 Durante la observación la mayor parte de las docentes de la Escuela de Educación 

General Básica “Dr. Luigi Galvani”, tienen conocimientos que el uso de material de 

reciclaje desarrolla la motricidad  fina en niños y niñas, pero por falta de tiempo 

utilizan más el material procesado que el material de reciclaje. 

 Utilizan material elaborado y no material de reciclaje para desarrollar las mismas 

habilidades motoras finas en los niños y niñas, sin otorgar importancia al material 

de reciclaje en la educación. 

 Las estrategias que se determinaron, si desarrollan la motricidad fina en niños y 

niñas, permitiendo que los movimientos sean más precisos y pequeños. 

 El cartón, plástico y aluminio a excepción del vidrio son materiales de fácil 

manipulación para los niños y niñas al momento de realizar las actividades para el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 La institución educativa utiliza más el material procesado que el material reciclado, 

por lo que es importante despertar el interés por la utilización del material de 

reciclaje y fomentar el cuidado y conservación del medio ambiente a la vez 

desarrollar habilidades motrices finas y creatividad. 

 Las docentes son conscientes que la utilización del material reciclable desarrolla la 

motricidad fina, la creatividad, incentivando al cuidado y conservación del medio 

ambiente, pero por motivos de tiempo que resulta trabajar con niños y niñas durante 

estas actividades no realizan dicho trabajo. 

 Las docentes saben lo importante que es el desarrollo de la coordinación viso-

motriz en el niño y niña durante las actividades realizadas dentro y fuera del aula de 

clase.  
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 Niños y niñas no clasifican los diferentes materiales de reciclaje como son los 

envases de cartón, las botellas de plástico, botellas de vidrio y papel que son 

utilizados dentro del aula. 

 

Recomendaciones  

 Dentro de los talleres opcionales deben incorporar un taller que involucre 

actividades con material de reciclaje, para el desarrollo de la motricidad fina, 

incentivando además el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Las docentes de la Escuela de Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”, 

deben buscar actividades que desarrollen la motricidad fina de los niños y niñas, 

sustituyendo el material elaborado por material de reciclaje. 

 Las docentes deben aplicar estrategias con material de reciclaje por lo menos una 

vez por semana, favoreciendo al proceso de desarrollo de la motricidad fina a través 

de la manipulación de los materiales. 

 En el caso que las docentes ejecuten actividades con material de reciclaje como el 

cartón, plástico, aluminio y vidrio es recomendable que las actividades con vidrio 

se realicen con la presencia de una persona que ayude a controlar y observar las 

actividades que ejecutan los niños y niñas, porque este tipo de material puede ser 

peligroso. 

 Utilizar material de reciclaje en las actividades ya que permite el desarrollo de la 

motricidad fina a través de la manipulación de estos materiales, que ayuda a 

mejorar el proceso de estimulación en las manos y dedos de los niños y niñas. 

 Es necesario que las docentes de la  institución educativa tienen que utilizar 

material de reciclaje que es reutilizable para realizar actividades aplicando 

metodologías llamativas para el niño y niña. 

 Las docentes deben trabajar con material de reciclaje ya que desde tempranas 

edades niñas y niñas siguen un  proceso para su desarrollo de la motricidad fina y a 
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su vez juegan un papel importante en el presente y futuro inculcándoles hábitos 

para evitar la contaminación ambiental. 

 Es importante que las docentes utilicen el material de reciclaje para realizar 

actividades creativas que motiven y ayuden al desarrollo de la coordinación viso-

motriz del niño y niña. 

 Los niños y niñas deben clasificar los desperdicios con el fin de reutilizar el 

material de reciclaje en actividades de aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “DR. LUIGI GALVANI” 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo identificar el trabajo que tienen las 

docentes con los niños y niñas de 1 E.G.B, al trabajar con material  de reciclaje para el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 

Por favor sírvase a responder la presente encuesta, la misma que será orientada a obtener 

datos confiables para la investigación.  

 

INSTRUCTIVO: Marque con una (X) la casilla que mejor describe el logro de los 

indicadores propuestos. 

 

 

Escala Valorativa 

Siempre S 

Casi Siempre CS 

A veces  AV 

Nunca  N 

 

 

ENCUESTA 

 

N° Indicadores S CS AV N 

1 

¿Considera importante que se deba reciclar en 

la institución educativa los envases plásticos y 

cartón? 

    

2 

 

¿Emplea usted normas de reciclaje en el aula? 

 

    

3 

¿Incentiva a los niños y niñas a clasificar el 

material de reciclaje dentro del aula de clases? 

 

    

4 

¿Tiene usted conocimientos claros sobre los 

diferentes tipos de materiales reciclables? 

 

    

5 

¿Dialoga usted sobre los problemas 

ambientales que existen en nuestro país con  

niños y niñas? 

    

Anexo 1: Encuesta a docentes 
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6 

¿Motiva al niño y niña al cuidado y 

conservación del medio ambiente? 

 

    

7 

¿Considera que el material de reciclaje, es 

importante en la Educación 1EGB? 

 

    

8 

¿Utiliza material de reciclaje para desarrollar la 

motricidad fina? 

 

    

9 

¿Considera usted que trabajar con material de 

reciclaje desarrolla la motricidad fina? 

 

    

10 

¿Considera usted importante realizar 

actividades  con material de reciclaje? 

 

    

11 

¿Elabora actividades con material de reciclaje 

utilizando las técnicas grafo plásticas? 

 

    

12 

¿Son importantes las técnicas grafo plásticas, 

en el desarrollo de la motricidad fina? 

 

    

13 

¿Realiza actividades con material de reciclaje 

para desarrollar la creatividad en el niño y 

niña? 

 

    

14 

¿Realiza ejercicios que permitan el desarrollo 

de la motricidad fina en manos y dedos? 

 

    

15 

¿Realiza actividades con material de reciclaje  

para desarrollar la coordinación viso manual en 

niños y niñas? 

    

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

TEMA: “USO DEL MATERIAL DE RECICLADO EN EL  DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “DR. LUIGI GALVANI” 

 

LISTA DE COTEJO APLICADO A NIÑOS Y NIÑAS DE LA DE LA ESCUELA” 

JORNADA MATUTINA 

 

OBJETIVO: Tiene como objetivo identificar como influye trabajar con material de reciclaje en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de primer año de 

educación general básica en la Escuela De Educación General Básica “Dr. Luigi Galvani”. 

 

INSTRUCTIVO: Marque con una (X) la casilla que mejor describe el logro de los indicadores propuestos, bajo la escala valorativa de SI o NO, indicando los aspectos 

que fueron o no cumplidos. 

 

N° 

 

NÓMINA 

 

Clasifica los 

materiales 

de reciclaje 

en 

recipientes 

específicos  

Demuestra 

interés con 

los 

elementos 

del 

reciclaje 

Reutiliza el 

material de 

reciclaje 

clasificado  

Consume en 

menor 

cantidad 

envases de 

cartón y 

plástico  

 

Representa 

el entorno 

con el 

material 

reutilizable 

 

Demuestra 

creatividad 

al elaborar 

objetos con  

material de 

reciclaje 

Al utilizar 

las técnicas 

grafo 

plásticas 

desarrolla la 

coordina-

ción viso-

manual 

Desarrolla la 

pinza digital 

al momento 

de realizar 

las 

actividades 

Rasga y  

Troza papel 

de arriba 

hacia abajo 

con la mano 

dominante  

Demuestra 

sentimientos

,emociones,

miedos, 

imaginación 

y creatividad 

con su 

cuerpo  

 

Aplica la 

técnica del 

recortado sin 

dañar la 

imagen  

 

Controla sus 

movimientos de 

su mano al 

aplicar la 

técnica de 

dáctilo pintura  

 

 

 
 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
                     

    

Anexo 2: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas 
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Niños y niñas pegando semillas en la lata de aluminio 

 

 

 

 

 

 

Realizando la actividad niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad finalizada 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Fotos de la Población 
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Niños y niñas aplicando la técnica de dáctilo pintura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas rasgando y trozando 

 

 

 

 

 

 

Actividad finalizada 
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Ninas y niñas mirando objetos o materiales que pueden ser reciclados  

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la actividad 

 

 

 

 

 

  

Actividad terminada 
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Niños y niñas rasgando y entorchando 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la actividad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Actividad terminada 
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Realizando la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Actividad terminada 

 

 

 

 

 

 


