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RESUMEN 

 
El presente proyecto denominado Influencia de las técnicas grafo- plásticas en el 

nivel de desarrollo motriz, se lo ha realizado con el propósito de conocer de qué 

manera afecta el mal o poco uso que se les da a las técnicas para tener un buen 

desarrollo motriz. Estas técnicas son una base fundamental que sirve para mejorar 

la motricidad de los niños y niñas, además promueven su creatividad, los niños 

utilizan dichas técnicas para expresar sentimientos hacia las personas. Entre las 

técnicas utilizadas en este proyecto tenemos el rasgado, trozado, arrugado, 

entorchado, ensartado, dáctilo pintura y modelado esto sirve de ayuda para 

desarrollar sus habilidades matrices y así obtener un buen desenvolvimiento 

dentro y fuera del aula. El desarrollo motriz son movimientos que los niños realizan 

con las partes de su cuerpo, varios de estos movimientos les ayuda a mejora la 

pre-escritura. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo el cual es ayudado 

por el enfoque cuantitativo ya que se utilizó tablas estadísticas para medir el nivel 

de dificultad en los estudiantes, se realizó una investigación de campo ya que se 

realizó la investigación en el lugar de los hechos, además utilizamos la 

investigación bibliográfica porque nos ayudamos de documentos que fueron 

indispensables para llevar a cabo la investigación, para obtener la información 

necesaria se procedió a utilizar la encuesta con su instrumento que es el 

cuestionario y la entrevista. Luego de realizar la investigación se ve la necesidad 

de plantear una propuesta de solución en la que el docente se apoye para obtener 

un mejor rendimiento de los estudiantes en clases. 
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ABSTRACT 

 

This project named Influence of plastic graft- techniques at the level of motor 

development; it has been done in order to know how it affects the poor or 

little use given to the techniques to have a good motor development. These 

techniques are an essential foundation which serves to improve the motor 

skills of children, besides promoting their creativity; children use these 

techniques to express feelings towards people. Among the techniques used 

in this project we have tearing, bucking, wrinkled, wound, skewered, 

painting and modeling dactyl this helps to develop their skills matrices and 

thus obtain a good performance inside and outside the classroom. Motor 

developments are movements that the children do with their body parts, 

several of these movements it help them improve prewriting. This research 

has a qualitative approach which is helped by the quantitative approach as 

statistical tables was used to measure the level of difficulty in students, a 

field investigation was conducted because the research was conducted at 

the scene, along use library research because we help of documents were 

indispensable for carrying out research to obtain the necessary information 

we proceeded to use the survey with his instrument is the questionnaire and 

interview. After conducting research is the need to establish a proposed 

solution in which the teacher support for better performance of students in 

class 
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Introducción 

En este proyecto las nuevas propuestas a desarrollarse han sido la 

base para ofrecer a los maestros y estudiantes nuevas estrategias que 

brindaran un cambio en el proceso de enseñanza mediante la imaginación, 

la creatividad, y la participación que innovará este trabajo.  

Ya que este proyecto servirá  para  promover a los niños  desde la  

temprana edad,  ya que es importante que tengan  una visión mucho más 

amplia en el mundo del conocimiento y un desarrollo de habilidades 

artísticas que  será siempre una ventaja al momento de desenvolverse 

académicamente y personalmente. 

La Expresión Plástica juega un papel primordial dentro del Primer 

Año de Educación General Básica, fortaleciendo la adquisición, mediante 

la aplicación de sus diferentes técnicas artísticas que afianzan numerosas 

capacidades, habilidades y destrezas en los niños y niñas, mismos que son 

indispensables para desarrollar el pensamiento. 

La educación debe ser comprendida desde un punto de vista 

pedagógico para estructurar un contenido equilibrado en el ámbito de 

estudios. La mayoría de instituciones deben fomentar el estudio de cada 

una de las técnicas plásticas para que cada estudiante pueda descubrir 

nuevas formas de involucrarse con el medio no solo artístico sino también 

humano. 

Las técnicas grafo plásticas ayudarán a los estudiantes a tener una 

mejor expresión en sus capacidades a través de la aplicación de métodos 

que permitan el logro en la calidad de educación. 

En esta investigación el objetivo que se quiere lograr  mediante estas 

técnicas es ayudar a los estudiantes de Primer grado  de  Educación 

General Básica de la Escuela “Ing. Patricio Espinosa”, a desarrollar  sus 

capacidades motoras ya que es importante que el estudiante aprenda a 
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ampliar sus   conocimientos a través  de tareas en clase  que  le permitirán  

buscar nuevas alternativas en  el proceso de enseñanza y vayan  

desarrollando   sus  habilidades y destrezas mediante el estímulo  y así 

mejore su rendimiento escolar. 

Este proyecto de investigación presenta IV capítulos, la misma que 

está estructurada de la siguiente manera. 

El Capítulo I se refiere al Planteamiento del problema, es la 

estructura macro, meso, y micro formulación del problema,   la forma clara 

rápida y precisa tomando siempre en cuenta los interrogantes, Objetivos, 

General y específicos, lo que se quiere lograr y la justificación. 

  Capítulo II incluye el Marco Teórico: Se refiere a los Antecedentes 

de Estudio, se relaciona con todos los problemas de investigación, 

fundamentación filosófica, Pedagógica y Legal. 

El Capítulo III corresponde a los enfoques que se utilizó para 

realización de la investigación: los Tipos de investigación, Diseño de 

Investigación, Técnicas e instrumentos, aplicaron mediante las encuestas 

a los niños y maestros, población y muestra, los mismos que fueron 

revisados mediante cuadros estadísticos. 

El Capítulo IV se refiere a la Propuesta, Justificación, Objetivos 

general, específicos, factibilidad, descripción de la Propuesta, Impacto, 

Conclusión y Recomendaciones. La solución que se dará para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución lo cual se hará 

mediante una guía didáctica de actividades   que se emplearán como   

herramienta de trabajo para los docentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

En Ecuador, el bajo nivel de desarrollo motriz en los estudiantes   

está afectando drásticamente el proceso educativo y ocasionando                                     

atrasos en el aprendizaje escolar; en el área de Lengua y Literatura estas 

observaciones han originado preocupaciones en muchos maestros debido 

a que este tema es de gran importancia para el desarrollo físico e intelectual 

de los niños y niñas en esta etapa formativa. 

La Escuela “Ing. Patricio Espinosa” de la Zona 9, Distrito 6,  provincia 

de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chilibulo, se encuentra ubicada  en 

el sur occidente de la ciudad,  su vulnerabilidad es el alto índice 

delincuencial en el sector, limitados recursos económicos; estos factores 

no permiten un apropiado desempeño estudiantil. Esta institución cuenta 

con un espacio físico adecuado: patios amplios y áreas verdes que sirven 

para una confortable recreación   de los escolares que pertenecen a este 

centro. 

 Se han presentado dificultades en el desempeño escolar, en el área 

de Lengua y Literatura especialmente en lo que corresponde a la motricidad 

fina; esta problemática, se genera debido a que los estudiantes no han 

tenido una adecuada estimulación en su desarrollo motriz, por sus 

preocupaciones, que generan una reacción a ciertas circunstancias que 

afectan directamente al estudiante. 

Otros casos se han dado por la mala alimentación y descuido de su 

familia, muchos de ellos pasan solos luego de clases, sus padres son de 

escasos recursos económicos y deben trabajar para sustentar el hogar; por 

esta razón, no tienen  acompañamiento a la hora de realizar las tareas y 

por ende, los bajos promedios en el rendimiento es notorio; no existe 
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compromiso por parte de los representantes, situación que infiere en el 

inadecuado desenvolvimiento áulico de los estudiantes. 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

El problema se detecta en la escuela Fiscal “Ing. Patricio Espinosa" 

cantón Quito parroquia Chilibulo en donde los estudiantes de Primer grado 

de Educación General Básica, tienen dificultades para realizar actividades 

como: trozar papel utilizando la pinza, recortar con la tijera, hacer dáctilo 

pintura, arrugar papel, ensartar, modelar con plastilina; esto se debe a la 

poca estimulación que han recibido en la edad inicial, y tienen problemas 

en du desarrollo de la área de lengua y literatura 

El presente proyecto de investigación se lo realizará durante el 

periodo lectivo 2014-2015, en la escuela Fiscal Ingeniero Patricio Espinosa 

de la provincia de Pichincha cantón Quito parroquia Chilibulo Zona 9, 

distrito 6 en los estudiantes de Primer grado de Educación General Básica.  

Luego de haber realizado la observación, se ha podido constatar que 

existe un bajo nivel de desarrollo motriz en los estudiantes de la escuela 

Fiscal “Ing. Patricio Espinosa”. Además, se pudo verificar la dificultad en el 

manejo de herramientas de trabajo como: tijeras, lápices, reglas, compás, 

acarreando situaciones complicadas para la docente en lograr los objetivos 

planteados en el proceso de aprendizaje. 

El inadecuado uso de estrategias metodológicas para enseñar a los 

estudiantes en clase  ha causado desinterés en el aprendizaje  no se ha 

favorecido  de manera más esencial a la búsqueda  de una información 

más completa que caractericé  el proceso de pensamiento  creativo del 

infante y se lo aplique de una forma más adecuada  para un buena  

enseñanza, su principal objetivo es que el  docente establezca  estrategias, 

para formar un aprendizaje significativo que permitan interpretar criterios 

para un buen desarrollo. 
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La poca utilización  de técnicas grafo pasticas ha causado que los 

niños  tengan dificultades en su motricidad ya que  este problema  se debe 

a que no se  estimuló de una forma más adecuada para  desarrollar sus 

habilidades  en el entorno, por este motivo se  ha visto en la necesidad  de  

realizar una investigación que garantice  que estas causas que se han 

venido abordando  no se  vean perjudiciales en el aprendizaje y ocasione 

atrasos en desarrollo académico de los niños.   

Hecho Científico 

El hecho científico es el bajo nivel de desarrollo motriz en los niños 

de Primer grado de Educación General Básica, esto ha causado una 

declinación en el rendimiento escolar de los estudiantes, las dificultades 

que tienen en su aprendizaje, ocasionan problemas de autoestima y 

motivación. 

El Ministerio de Educación mediante el decreto N° 295-13 en el año 

2010 se actualiza la Reforma Curricular, donde se da prioridad a  las 

destrezas que  es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes. En este 

documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” para 

orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la 

acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. Las destrezas constituyen el 

referente principal para que los docentes elaboren la planificación micro 

curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje.  

Por ejemplo en Bolivia se está experimentando un bajo nivel en el 

proceso educativo debido al poco uso que se le da a las técnicas grafo 

plástica, en este país la política es la encargada de dotar al sistema 

educativo de instrumentos y medios para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Esta política apunta al uso de herramientas informáticas y las 

comunicaciones para que la población educativa, con prioridad en el área 
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dispersa, tenga acceso a la información actualizada y cambiante de nuestra 

sociedad, por tal razón no le dan la importancia necesaria al desarrollo de 

destrezas debido a que están más preocupados por la tecnología y no  por 

estimular al estudiante, esto provoca en el  educando un bajo rendimiento 

en su aprendizaje, esta es la consecuencia de no tener una buena 

estimulación  desde su edad temprana, pese a que en Latinoamérica es 

considerado la grafo plástica como una manera de comunicarse 

creativamente en este país  no le dan la importancia que merece a este 

tema. 

A nivel mundial en la minoría de países latinoamericanos no hay 

deficiencia en la asignatura de Lengua por que han desarrollado 

adecuadamente su motricidad al momento no tienen problemas en el 

aprendizaje ya que los estudiantes han tenido una adecuada estimulación 

en su edad temprana.  

Se ha podido constatar el bajo desempeño que tienen los 

estudiantes en la asignatura de Lengua y literatura en todo el Ecuador. No 

ha habido un incremento desde la última medición realizada en 1996 hasta 

la del 2007. En los 11 años de Educación la tendencia es decreciente en 

alcanzar las destrezas en los niños del país. Hoy en día 2014 El Gobierno 

Nacional ha implementado políticas de Inclusión con Adaptaciones 

curriculares en cuanto a su enseñanza y evaluación para los estudiantes 

con necesidades de apoyo específico. 

En el Centro de desarrollo Infantil “MIES” de la ciudad de Quito, se 

conoce que la maestra aplica las Técnicas Grafo plásticas, pero lo realiza 

sin el debido proceso que nos ayuden a conservar los trazos o grafismos 

que ayuden a la pre-escritura más adelante.  

Causas 

Son varias las causas que generan dificultades para el desarrollo 

motriz,   se las ha identificado durante la investigación, y serán 
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consideradas en el desarrollo del proyecto; entre otros factores, se citan los 

siguientes: 

 Poca importancia en el factor genético para desarrollar las 

habilidades y destrezas. 

 Inadecuado uso de estrategias metodológicas para enseñar a los 

estudiantes en el aula. 

 Poco uso de técnicas grafo plásticas en la edad inicial.  

 Desconocimiento por parte de los profesores sobre el tema 

aprendiendo en movimiento.   

 El deficiente desarrollo del factor psicológico de los niños afecta el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

  Insuficiente uso de recursos didácticos, no facilitan el aprendizaje 

de los niños. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las técnicas grafo-plásticas en el bajo nivel 

de desarrollo motriz en los estudiantes de Primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Ing. Patricio Espinoza”, Zona 9, Distrito 6, 

provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Chilibulo, período  2014-2015? 

Objetivos de investigación  

Objetivo General: 

Examinar la influencia de las técnicas grafo-plásticas en el nivel de 

desarrollo motriz, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque aula 

invertida. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la influencia de las técnicas grafo plásticas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas estructuradas a 
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docentes, test a representantes legales, fichas de observación a 

estudiantes y entrevista a direrctivos. 

 Medir el nivel de desarrollo motriz mediante un estudio, análisis 

estadístico, encuestas estructuradas a docentes, test a los 

representantes legales, fichas de observación a estudiantes y entrevista 

a direrctivos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida, a partir de los 

datos obtenidos.  

Interrogantes de investigación 

¿Cuál es la definición de las técnicas grafo plásticas? 

¿Cómo influyen las técnicas grafo plásticas en el desarrollo motriz? 

¿Cuáles son los tipos de técnicas grafo plásticas? 

¿De qué manera las técnicas grafo plásticas ayudan al estudiante a      

mejorar el desarrollo motriz? 

¿Pueden las técnicas grafo plásticas mejorar escritura en los estudiantes? 

¿Cuál es la definición de desarrollo motriz? 

¿Por qué se originan los problemas de motricidad? 

¿Cómo se detecta a los estudiantes con problemas de motricidad? 

¿Piensa usted que el problema de motricidad puede ser un obstáculo para 

desenvolverse en la vida diaria? 

¿Qué tipo de ejercicios se pueden implementar en los niños para que 

puedan mejorar los problemas de motricidad? 

¿Cómo define a la guía didáctica con enfoque aula invertida? 
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¿Cómo contribuirá la guía didáctica para influir en el uso de técnicas grafo 

plásticas? 

¿De qué manera el aula invertida mejorará el desarrollo motriz de los niños? 

¿Qué cambios generara el aula invertida en los estudiantes? 

¿Cómo se beneficiaran los padres de familia con el aula invertida? 

Justificación 

El presente trabajo investigativo es conveniente, ya que se pretende 

mejorar  el nivel de desarrollo motriz; se utilizarán técnicas grafo-plástica,  

las mismas  que, contribuirán  en el aprendizaje  de los alumnos; 

permitiendo  conocer sus habilidades motrices dentro y fuera del aula, con 

esto se  logrará que los estudiantes se  desenvuelvan de una mejor manera. 

Este proyecto será beneficioso, ya que ayudará a mejorar la 

metodología del docente, mediante estrategias que despierten el interés 

por aprender de los estudiantes, además será productivo para los padres 

de familia ya que servirá como apoyo en los hogares al momento en que 

los alumnos realicen las tareas.  

Las  técnicas grafo-plásticas ayudan a mejorar la motricidad de los 

estudiantes de Primer grado  de Educación General Básica, mediante estas 

técnicas podrán desarrollar con mayor facilidad la pre-escritura y la 

escritura,  por eso es importante  que en los primeros años de vida  tengan 

una buena estimulación,  esto  será favorable para su  desarrollo motriz. 

El conocimiento de los niños va evolucionando conforme   la edad 

va avanzando, pero es necesario que se vayan estimulando desde la edad 

inicial, la misma que empieza desde los 0 a 2 años; de esta manera se 

facilitará su desarrollo motriz. La estimulación, es básicamente la que 

define el buen desempeño escolar, a medida que se la despliega, va 
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potencializando las capacidades del niño o niña, habilidades que los 

infantes utilizarán posteriormente para la construcción de su conocimiento. 

A través de esta investigación se pretende contribuir con soluciones 

para el problema de motricidad, además servirá para fortalecer el desarrollo 

de los niños con dificultades motrices y así puedan alcanzar un buen 

desempeño académico, razón por la cual se propone elaborar una guía 

didáctica con enfoque aula invertida que pueda ser utilizada por los 

docentes y aplicada en los estudiantes, para así mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y se logre dar solución a esta problemática. 

Este proyecto se evaluará considerando que: 

Es original debido a que se lo ha realizado de manera fácil y 

comprensible para quienes va dirigido, con la finalidad de evitar posibles 

confusiones. 

Fue evidente cuando se realizó la visita a la escuela, que los 

estudiantes de Primer grado de Educación General Básica tienen dificultad 

para desarrollar su motricidad fina; esto hace que su rendimiento 

académico dentro del aula sea criticado. La falta de estímulos que motiven 

a los escolares es censurable; impide seguir el proceso enseñanza-

aprendizaje, y lo que es peor, mejorar el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas motoras. 

Se considera relevante ya que tiene una visión significativa que 

resalta la creatividad, para mejorar sus conocimientos mediante estrategias 

científicas. 

Este trabajo es factible porque tiene un tema de mucho interés, 

cuenta con los recursos materiales, bibliográficos y económicos sobre todo 

tiene una investigación   que busca la solución de diversos problemas que 

competen en este proyecto. 
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Se utilizarán técnicas metodológicas originales, servirán de guía a   

los maestros para impartir conocimientos significativos, existen proyectos 

con el mismo tema, pero este, ofrece un enfoque diferente. 

 

El presente proyecto de investigación es pertinente, debido a que, 

logrará relacionar de una manera armónica la capacidad de atender las 

necesidades de los estudiantes en el inter-aprendizaje, fortaleciendo un 

modelo pedagógico. 

Este proyecto se concretará con el uso de recursos necesarios para 

la realización y manejo de la guía didáctica, que servirá como instrumento 

de trabajo para los docentes. 

Mediante este proyecto se pretende despejar inquietudes de los 

educandos, que a lo largo del proceso educativo se van exteriorizando, por 

no haber desarrollado sus habilidades correctamente; por tanto, el aula 

invertida servirá como instrumento de apoyo para llenar estos vacíos.  

 

El presente proyecto tiene su base en la Constitución del Ecuador, 

Capítulo Primero, Principios de la aplicación de derechos. Título II 

Derechos, Sección Quinta, Educación. 

Art. 27 en donde hace referencia a la comunidad educativa, los 

derechos a una educación con principios y orientación para vivir en 

armonía. 

  



 
  

12 

El Código de la niñez y la adolescencia 

Art.37. Derecho a la Educación. Los niños/as y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un sistema 

educativo que: a) Garantice el acceso y permanencia de todo niño/a a la 

Educación Básica. Todos los niños/as sin distinción, ni excepción recibirán 

una educación de calidad garantizando el desarrollo permanente del niño/a 

 Literal 4: Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

Una vez realizada la investigación en la institución   se ha podido 

observar la poca utilización que se le da a las técnicas grafo plásticas 

debido a la falta de conocimientos acerca del tema. 

Después de Revisaren la biblioteca de la Universidad Central  

proyectos realizados sobre técnicas grafo plásticas en el nivel de desarrollo 

motriz  se pudo constatar que existen trabajos solo con la variable 

independiente, sin embargo no se han encontrado con las dos variables. 

. 

Es característica principal de la auténtica expresión grafo plástica infantil la 

de ser medio de expresión: de ideas novedosas, de un medio particular de 

asimilar la vida, de sentimientos reprimidos, de miedo, de integración 

intuitiva al medio, de una búsqueda de identidad y un espacio en el mundo. 

Constituyéndose en generadora de procesos creativos que requieren del 

interés del niño/a, de poner en marcha destrezas y actividades físicas y 

mentales que junto a una gran carga emotiva producirán una  

 

La curiosidad del niño despierta conforme va experimentando día a 

día con actividades que llamen su atención, el docente debe dar a conocer 

a sus alumnos ideas novedosas que lo motiven a ser más creativo.  

Una vez realizada la investigación en la Universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad de Quito se ha   logrado constatar que existe un 

proyecto similar ya que su variable independiente tiene un cierto parecido 

al tema que se está realizando, sin embargo su variable dependiente es 

diferente.  

(Choliquinga Maria, 2014) Menciona: “las técnicas grafo-plásticas 

tienen como principal finalidad alcanzar el desarrollo de la motricidad fina y 
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las habilidades adecuadas de las manos y los dedos” (p.41).  Mediante las 

técnicas grafo plásticas los niños pueden desarrollar de una mejor manera 

sus habilidades motrices, debido a que estas técnicas son fundamentales 

para llegar a tener un buen aprendizaje.     

En la escuela fiscal “Ingeniero Patricio Espinosa”, el rector y demás 

autoridades una vez que escucharon el tema y propuesta que se planteó 

dieron su apoyo inmediato ya que con este proyecto se pretende ayudar a 

mejorar el bajo nivel de desarrollo motriz que existe en la institución 

educativa. 

Una vez realizada la investigación en el aula de Primer grado 

Educación General Básica paralelo A y B podemos observar el poco uso 

que les da a las técnicas grafo plásticas y el mal manejo que se les da 

debido a que existe poco conocimiento sobre este tema.  

Bases Teóricas 

Definición de las Técnicas grafo plásticas 

Son actividades que los estudiantes realizan antes y durante su 

periodo escolar para desarrollar su motricidad, mediante las técnicas grafo 

plásticas los alumnos se comunican con las demás personas transmitiendo 

sentimientos que no pueden expresar con palabras:  

(Brittain, 2013) En su libro Desarrollo de la capacidad creadora 

Menciona: “Aunque los primeros rasgos que los niños imprimen en un papel 

pueden significar muy poco para los adultos, esos garabatos constituyen 

una parte importante de la evolución infantil y requieren ser bien 

estimulados. Tocar, sentir y manipular los materiales”. (p.171). Según el 

autor es importante que el ser humano le dé importancia a la creatividad 

del niño ya que con ella expresa sus sentimiento y emociones, buscan de 

una u otra forma que el adulto se interese por ciertas situaciones que 

muchas veces le suceden y que el docente o sus familiares no le dan el 

debido valor que este amerite.   
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Las técnicas grafo plásticas deben ser guiadas de manera correcta 

para que el estudiante desarrolle sus habilidades ya que si no se las usa 

de forma adecuada en el futuro tendrá problemas en su proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 (Cristina, 2014) En su libro Didáctica de las artes plásticas en el nivel 

inicial menciona: 

El docente debe tener la capacidad de usar su experiencia a favor 

del niño, facilitando estrategias que enriquezcan su juego, sus 

prácticas y proponiendo actividades que le permitan animarse a 

más, a sentirse incentivado, a descubrirse curioso para que sus 

motivaciones personales crezcan. El docente debe favorecer la 

relación de la plástica con la praxis cotidiana, ya que, a través de 

ésta, el niño traduce su realidad en imágenes. (p. 25). 

El docente debe tener una buena relación con el estudiante de esta 

manera cree un ambiente tranquilo, acogedor que se sienta motivado y 

pueda expresar con mayor confianza lo que vive diariamente mediante el 

arte, al niño se le debe dar la libertad de desarrollar sus capacidades no 

hay que limitar sus conocimientos ya que de esta manera se estaría 

atentando en contra de sus derechos.     

Características de las técnicas grafo plásticas 

 

Las técnicas grafo plásticas se caracterizan por ser actividades 

básicas que se realizan con la finalidad de ayudar a los niños a mejorar la 

motricidad fina.   

En esta investigación los autores de las técnicas grafo plásticos 

expresan diversos criterios en relación a este tema. 

(Waisburd G. , 2013) en su libro Creatividad aplicada Dice:  
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Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre 

experimentación con diversos materiales, procedimientos y el 

placer de innovar; las que dejan huella en el material con que se 

trabaja, ya que esa huella es fotografiada por el cerebro del niño/a 

puede retomarlo como estímulo para facilitar su introducción en el 

mundo del arte (p.26). 

Los estudiantes deben estar en contacto directo con los materiales 

para aplicar bien las técnicas, ya que estas les permiten afianzar su 

aprendizaje y tener un mejor desenvolvimiento en clases. Las técnicas 

grafo plásticas ayudan al niño a mejorar la motricidad fina y a tener una 

base para desarrollar sus habilidades y destrezas con mayor facilidad en la 

escuela. 

 

  (Bejarano, 2012) Señala: 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los 

Primeros años de Educación Inicial, para desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y 

niñas para el proceso de aprendizaje y en especial de la lectura - 

escritura, se basan en actividades prácticas, propias del área de 

Cultura (p.76) . 

Las actividades grafo plásticas son estrategias que aplican el 

docente para mejorar las destrezas del niño y que pueda adquirir unas 

nuevas habilidades que contribuyan en el proceso de aprendizaje del niño, 

por ello la aplicabilidad de las técnicas grafo plásticas tiene un impacto 

positivo en el niño debido a que desarrollan la psicomotricidad fina 

coordinado los movimientos corporales. 

 Los estudiantes logran un mejor desenvolvimiento en las 

actividades de lectura, escritura y en todo lo referente a lengua y literatura 

por ende tienen un progreso en el desarrollo personal equilibrando su 

aprendizaje académico. 
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(Waisburd G. , 2014) en su libro Creatividad aplicada menciona: 

Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre 

experimentación con diversos materiales, procedimientos y el 

placer de innovar; las que dejan huella en el material con que se 

trabaja, ya que esa huella es fotografiada por el 24 cerebro del 

niño/a puede retomarlo como estímulo para facilitar su 

introducción en el mundo del arte (p.26). 

Las técnicas básicas deben tomarse en cuenta para rescatar el 

potencial creativo en el niño/a. Incentivar la experimentación y la aplicación 

de estas técnicas deben ser placenteras. Para desarrollar las diferentes 

actividades de expresión plástica, existen varias materiales y 

procedimientos que se adaptan a las necesidades de los niños/as. 

 A través de las técnicas grafo plásticas se desarrollan varios 

aspectos como son: La motricidad, la coordinación viso manual y otros, esto 

les ayuda a los niños a mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje y a 

desenvolverse en la vida diaria.  

 

Importancia de las técnicas grafo plásticas 

  Se puede decir que los niños expresan sus emociones y 

sentimientos   mediante el arte ya que es una forma de comunicarse con 

los adultos. 

El arte es la creación que el ser humano realiza a través de su 

creatividad, esto puede ser real, imaginario. 

(Herbert, 2014) En la obra: Las Bellas Artes, señala:  

Arte es toda aquella manifestación de la actividad humana (no 

sometida a reglas concretas) que se expresa en forma subjetiva, 
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única e irreproducible de algo real o imaginario. Por lo tanto, se 

deduce que el arte hace referencia tanto a la habilidad, a la 

destreza, a la técnica, así como a la capacidad y talento creativo 

que en determinado contexto musical, literario, visual, pintura y 

otros, manifiesta una persona generando experiencias que puede 

ser estéticas, emocionales, intelectuales o todas (p.316). 

Para el arte no existe regla alguna ya que es una expresión real o 

imaginaria que los individuos van transmitiendo mediante la creatividad, el 

arte es la manifestación de sentimientos y emociones que van formando al 

niño para que vaya ampliando sus conocimientos en diferentes ámbitos. 

El arte es la creación real o imaginaria que realiza el individuo con la 

finalidad de expresar sus sentimientos. 

(Read, 2013) Educación para el Arte Menciona: “El arte comprende 

dos principios fundamentales: Principio de forma. Es una función de 

percepción. Principio de creación. Es una función de la imaginación” (p.97). 

Las personas  a través de la imaginación  expresan  y dan  forma  a 

su creatividad, de esta manera va desarrollando sus conocimientos, el arte  

va cambiando  de acuerdo  a la época y cultura   dé cada pueblo, es  como 

una forma en la cual los seres humanos van  expresando sus   

conocimientos adquiridos.  

 

Es importante que al niño se lo deje expresar libremente su 

imaginación a través del arte ya que así él puede manifestar varios 

sentimientos que no logra transmitir con palabras a los demás, al arte es la 

expresión artística que el infante utiliza para dirigirse hacia las personas 

para  llamar la atención cuando no son escuchados. 

(Vigotsky, 2013), en su libro La Imaginación y el arte en la infancia 

menciona: “Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace 

de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que 

modifica su presente” (p. 9). 
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El arte es la actividad que el individuo crea para proyectarse hacia el 

futuro y de esta manera ver el mundo de una forma diferente en donde 

pueda transmitir sentimientos, emociones pensamientos libremente. 

Los docentes tienen la obligación de ayudar a fortalecer las 

capacidades creadoras que cada niño tiene, impulsando un desarrollo del 

pensamiento creativo y reflexivo, también debemos fomentar experiencias 

de entretenimiento sensorial, imaginativas y lúdicas. 

Las técnicas grafo pláticas en el entorno educativo 

En el entorno educativo  se le da poca importancia a las técnicas 

grafo plásticas debido a que existen instituciones que no cuentan con 

material necesario para aplicar estas actividades, en otras instituciones 

desconocen el tema y no utilizan las técnicas 

  (Evelin, 2013) en su libro el desarrollo de las técnicas grafo 

plásticas menciona:  

Desde hace tiempo atrás y en la actualidad las técnicas grafo 

plásticas ha sido omitida y desvalorizada en el ámbito escolar al 

no darle el lugar que le corresponde en el currículo preescolar y 

por ende en la formación integral de los niños. En muchos de los 

casos ni siquiera se les ha tomado en cuenta en las 

planificaciones debido a que se da mayor importancia a otras 

áreas como la matemática, entorno, sociales, por considerarlas 

como fundamentales en el aprendizaje de los infantes (p.13)  

Las técnicas grafo plásticas no han sido aplicadas correctamente en 

las instituciones educativas ya que le han dado importancia a otras materias 

y se han despreocupado por enseñar este tipo de actividades que son 

esenciales para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

Las técnicas grafo plásticas desempeñan un papel importante en el 

ámbito educativo, ya que llena esos vacíos que mucho estudiantes tienen 
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por no haber recibido una adecuada estimulación en su edad temprana, 

además contribuyen en el desarrollo integral de los escolares.  

Es importante recalcar que el ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIES ha tomado la iniciativa de  realizar programas con los CNH y 

CIBV los mismos que se encargan de estimular a los niños/as realizando 

actividades de acuerdo a la edad cronológica de cada infante, utilizan 

técnicas grafo plásticas para ayudar a mejorar la motricidad, con esto evitan 

que tengan inconvenientes en su aprendizaje educativo, ya que al practicar 

estas técnicas llevan las bases necesarias para tener un buen rendimiento 

en las instituciones educativas. 

Enfoque social de las técnicas Grafo plásticas 

En varios países de América latina la enseñanza empieza en las 

instituciones educativas de nivel inicial, ya que es aquí donde se prepara 

a los niños/as con bases para obtener un buen desarrollo escolar. 

(Organización, 2001) Menciona:   

La enseñanza de las artes está experimentando un proceso de 

evolución y cambio en algunos países latinoamericanos, vinculado 

en buena medida a las reformas educacionales que se están 

desarrollando en el continente. Esto se puede constatar, por 

ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile, donde las nuevas 

propuestas curriculares plantean un conjunto de desafíos y 

requerimientos de desarrollo, tanto desde una perspectiva teórica 

como práctica.(p.15). 

Los programas de estimulación en Cuba son considerados premisas 

para el desarrollo psíquico y físico, estos programas sirven de preparación 

para que el niño ingrese a la escuela. En Latinoamérica la educación inicial 

es el punto de partida en cuanto a la educación. Según expertos argentinos 

señalan que el arte es tomado como una forma de expresión. 



 
  

21 

 (Educar, 2010) en su artículo la expresión plástica actividad lúdica 

en los niños pequeños señala: 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus 

experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces 

descubriremos que el niño se expresa gráficamente con más 

claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que 

disfrutan enormemente. (p. s/n) 

El arte es un medio de expresión y comunicación de las vivencias, 

es un lenguaje del pensamiento, la expresión se vincula a al desarrollo y al 

cambio. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de 

los objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 

Tipos de Técnicas grafo plásticas 

Los maestros y maestras, juegan un papel importante en lo que es 

el desarrollo de las técnicas grafo plásticas porque son ellos los que 

motivan a los estudiantes dentro y fuera del aula para que realicen estas 

actividades con la finalidad de que mejoren su nivel de desarrollo motriz 

entre las técnicas más utilizadas actualmente en el proceso educativo 

existen las siguientes: El rasgado, trozado, arrugado, doblado, 

entorchado, recortado, dáctilo pintura. 

Técnica del Rasgado 

Es una actividad en la cual hay que formar pinzas con los dedos 

pulgar e índice, luego se sostiene con la pinza izquierda la superficie del 

papel y con la otra pinza se rasga lentamente el papel hacia la persona, 

por eso es necesario que este proyecto oriente a los docentes con la guía 

de actividades para que se apoyen en su proceso de enseñanza y puedan 

brindar una educación de calidad a los alumnos de primer grado. 

Técnica del Trozado 
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       Esta técnica consiste en  romper el papel que esta rasgado y 

hacerlo pedazos utilizando los dedos pulgar e índice y formando una 

pinza, esto permite que el niño/a ejercite sus dedos para usar bien  el lápiz 

y así poder iniciar la escritura y así mejorar el desarrollo motriz.  

Técnica del Arrugado 

       Es una técnica en la que se abre la mano y luego se la cierra 

apretando el papel y arrugándolo a la vez, esta actividad desarrolla la 

motricidad fina en los niños de la escuela, por ello es un elemento 

necesario en la pre-escritura inicial. 

Técnica del Punzado  

       Es la técnica en la que el niño coge el punzón y punza en un papel, 

cartón, foami o cartulina, esta técnica permite que el niño tenga mayor 

precisión en su mano, además ayuda a mejorar la motricidad fina de los 

niños ya que es una base para empezar la utilización del lápiz.  

Técnica del Doblado 

Consiste en doblar el papel formando una figura, a través de esta 

técnica también podemos realizar el origami, de esta manera los 

estudiantes tendrán un mejor desenvolvimiento en su desarrollo motriz. 

Técnica del Entorchado 

Esta técnica consiste en torcer el papel, para realizar esta actividad 

se utiliza la pinza digital que formamos con los dedos índice y pulgar, a 

través de dicha actividad los estudiantes de primer grado refuerzan su 

motricidad. 

Técnica del Recortado 

Es una técnica en la cual el niño debe introducir el dedo pulgar e 

índice por los orificios de la tijera, luego abrir y cerrar la pinza de manera 
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que valla recortando el papel, esto ayudará a que los niños de primer grado 

mejoren su desarrollo motriz fino.  

Técnica del Modelado 

Actividad que consiste en darle forma a una masa utilizando las dos 

manos, con esta masa se puede realizar figuras de acuerdo a la 

imaginación de los niños, además sirve para ejercitar los músculos de las 

manos y desarrollar habilidades en los niños de primer grado. 

Actualización y Fortalecimiento de la reforma curricular 2010 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación micro curricular 

con el sistema de clases y tareas de aprendizaje.Elaborado por la 

(Educaciòn, 2010) 

Menciona: La destreza es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido Criterios de desempeño, los 

que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: 

pueden ser condicionantes de rigor científico- cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. (p.11). 

Según lo expuesto en el presente libro del Ministerio de Educación 

las destrezas con criterio de desempeño son una guía para que el docente 

realice la planificación de acuerdo al tema que se plantea diariamente, por 

tal razón la reforma curricular es una herramienta de trabajo 

Unesco y las técnicas grafo plásticas 

Para realizar este proyecto se ha recopilado información importante 

sobre problemas de desarrollo motriz en los países norteamericanos.  

(Haeussler, 2015) indica: “En los últimos años las organizaciones 

internacionales han mostrado un creciente interés hacia la educación 

artística, interés que ha dado lugar a avances políticos fundamentales que 
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forman el telón de fondo de este estudio” (p. s/n).  La educacuion a dado a 

conocer internacionalmente   ya que en los países  latinoamericanos se ha 

demostrado un debido interés  sobre la educacion   y ha fomentado que  se 

vaya desarrollando  acdemicamente en elprocesode enseñanza 

aprendizaje.  

UNESCO (2015) menciona: 

En Estados Unidos se estima que entre un 1 y un 3% de los niños 

menores de 5 años presentan problemas en el desarrollo motriz; y 

que el 5-10% de la población pediátrica sufre algún problema de 

comportamiento; Es decir, en Norteamérica se diagnostican 

problemas del desarrollo y de comportamiento en 1 de cada 6 

niños (p.14). 

Según el autor de este libro los niños presentan problemas motrices 

en su desarrollo y señala que debido a esto también presentan problemas 

en su comportamiento, es importante tomar en cuenta los problema que 

existen en otros países para sacar nuestras propias conclusiones y buscar 

alternativas de solución hacia los problemas encontrados en ecuador. 

(Gesell, 2012) afirma: “Es importante tener en cuenta que la 

producción gráfica del niño no puede desvincularse del proceso de 

percepción. Nos nutrimos de los que vemos, miramos, tocamos, 

escuchamos, aprendemos, sentimos, vivimos”. (p.4) Es decir que la 

expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer 

lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, 

imaginativo y autónomo. 

 

La práctica de las técnicas grafo plásticas en la unidad educativa 

“Ingeniero Patricio Espinosa” 

La escuela fiscal Ingeniero Patricio Espinosa es una institución 

educativa en la cual luego de realizar respectiva entrevista al rector y visitar 
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las aulas se pudo observar que no se les da un buen uso a las técnicas 

grafo plásticas ya que se le realizó una encuesta a los estudiantes de tercer 

año de Educación General básica en la que se les pregunto si utilizaban 

estas técnicas y con qué frecuencia, pero la mayoría respondió que muy 

poco realizan estas actividades algunas técnicas los alumnos no conocían 

por tal razón se realiza este proyecto. 

Definición de Desarrollo motriz 

El desarrollo motriz, son movimientos involuntarios que el individuo 

realiza desde su nacimiento para desarrollar sus habilidades y destrezas. 

Estos movimientos van cambiando conforme el niño va crecimiento, 

mejora su lateralidad, equilibrio y coordinación viso motora. Para que la 

motricidad del infante mejore se lo debe estimular de una forma adecuada 

y así evitar inconvenientes en el futuro. 

Justo Martínez, (2012) señala: “El desarrollo motor del niño de los 0 

a los 6 años no puede ser entendido que le condiciona, sino como algo que 

el niño va a ir produciendo a través de su deseo de actuar  en el  entorno 

”(p.89). El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del 

propio cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. 

Dicho desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual 

está constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el 

mundo que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su 

progreso y perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios 

hasta llegar a la coordinación de los grandes grupos musculares que 

intervienen en los mecanismos de control postural, equilibrios y 

desplazamientos  

Dentro del ámbito del desarrollo motor, la educación infantil, como 

señalan es un aspecto de la vida de todo individuo y hace énfasis en el 

aspecto mental y corporal, permitiendo el desarrollo de movimientos 

coordinados del ser humano” según 
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 Arnáiz, (2012). Para esta autora el desarrollo motriz es la actividad 

que ejerce el ser humano desde dos puntos de su formación como lo es la 

mental y la física. Debido a que todo movimiento que realiza el niño o la 

niña, siempre dependerá de las diversas órdenes mentales que se emiten 

desde el cerebro para luego ejecutarse. (p. 24) 

 El proceso motriz es innato dentro de cada individuo, pero su 

desarrollo depende de tipo y la calidad de estímulo que reciban cada niño 

o niña, los estímulos se dan por medio de ejercicios o uso de estrategias, 

las cuales pueden ser suministradas por docentes o padres de familia, pero 

que siempre deben proseguir un objetivo que es el dominio de los diferentes 

tipos de movimientos que son necesarios para el desenvolvimiento del 

hombre.  

Desarrollo motor son  cambios producidos por el tiempo en la 

conducta motora que refleja la interacción del organismo humano con el 

medio debido que el desarrollo motor es una ciencia que está en evolución  

y que por sí sola  parece muy interesante, es conveniente su estudio. 

 (Jaramillo, 2012) cita a Jean Piaget 2007 en su teoría, considera: 

La actividad motriz como punto de partida del desarrollo de la 

inteligencia, ya que en los primeros años de vida el niño y la niña 

tienen acceso al conocimiento del mundo a través de la actividad 

sensorio motriz. A medida que las nuevas experiencias de 

aprendizaje se van asimilando, los esquemas se van 

enriqueciendo y adquiriendo, a su vez, mayor complejidad, 

permitiendo entonces una mejor adaptación al medio, lo que 

facilitará el manejo cada vez mejor de la realidad (p.19). 

La actividad motriz es el punto de partida para desarrollar la 

inteligencia de los niños, esto se hace a través de actividades que los niños.  

Podemos decir que la motricidad es considerada como un  

movimiento involuntario que los estudiantes realizan, esto puede ser desde 
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los primeros años de vida, es necesario desarrollar las habilidades y 

destrezas en los niños  ya que son un pilar fundamental para su 

aprendizaje, por esta razón es recomendable que utilicen técnicas que 

orienten a tener una buena motricidad.  

El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser 

entendido como algo que le condiciona, sino como algo que el niño va a ir 

produciendo a través de su deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada 

vez más competente (Justo Martínez, 2000) manifiesta: 

El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 

constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo 

que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a 

la coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos. 

Características del desarrollo motriz 

El desarrollo motriz son movimientos que realizan las personas 

involuntariamente, (Diego FernandoB, 2013) menciona:  

Se originó en siglo XIX en donde grandes figuras aportan una 

nueva visión del hombre con repercusiones inmediatas, entre 

ellos se puede mencionar a Rousseau, que entre sus preceptos 

para la educación proponía una que tomara en cuenta las 

características del niño en cada edad, y que así el desarrollo 

motor era de vital importancia para conocer y mejorar las 

capacidades de éste según la edad en la que se 

encuentre. Decroly describe sus “centros de interés” a base de 

amplios movimientos didácticos en la educación preescolar, que 

tienen sus fundamentos en la motricidad del niño (p.1)  
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Su origen se dio en el siglo XIX en donde figuras como Rousseau y 

Decroly manifiestan que el desarrollo motriz es de gran importancia para 

mejorar las capacidades de los niños según la edad de cada infante esto lo 

pueden hacer a base de movimientos didácticos que muchas veces se 

realizan en la ecuación preescolar y otros ya los obtiene en la edad inicial. 

El desarrollo motriz induce a que los niños vayan desarrollando sus 

capacidades mediante el estímulo que adquirieren desde temprana edad. 

(Gesell, Desarrollo de la Motricidad, 2012) Menciona: 

“Históricamente, las diversas investigaciones que se han realizado sobre la 

estimulación y la aceleración del desarrollo motor, afirmaban que la 

estimulación temprana en los niños no era capaz de provocar un desarrollo 

precoz de aquellas capacidades motrices estimuladas” (P.3). 

De acuerdo a lo mencionado por la autora en su libro, la estimulación 

hace qué, el desarrollo motriz valla mejorando desde los primeros años de 

vida esto evita posibles inconvenientes en la motricidad de los infantes, la 

estimulación se la debe dar desde el hogar, luego el docente es quien 

refuerza el trabajo realizado en la casa para desarrollar las habilidades y 

destrezas en los niños. 

(Haeussler, 2015)“la madurez psicológica y motora que tiene un niño 

en relación a tres áreas básicas: coordinación viso motora, lenguaje y 

motricidad, relacionada a otros aspectos que hacen más complejo dicho 

desarrollo para la praxis en la vida diaria” (p.13). 

 Existen otros aspectos los cuales hacen que el desarrollo motriz sea 

más complejo en las actividades que realiza el niño diariamente, ya que él 

va desarrollando mediante la práctica de esta manera el mejore en sus 

actividades diarias y tenga un mejor desenvolvimiento   en su diario vivir. 
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Importancia del desarrollo motriz en el entorno educativo 

Es importante que en las instituciones educativas  elaboren   

proyectos   referentes al desarrollo motriz que sirvan para el  desempeño 

de los estudiantes  y favorezca   sus habilidades y destrezas, tengan una 

mejor    actitud  y exista una mejor comprensión  en la convivencia de los 

estudiantes y maestros donde se logre  una formación   más afectiva, 

motivadora, armónica, y creativa. 

 (Infantil.NET, 2016) señala:  

En las actividades escolares aprenden a utilizar tanto sus brazos y 

sus piernas para realizar las tareas encomendadas por sus 

maestras. De este modo veremos su progreso al iniciar la clase 

de dibujo: Antes giraban su muñeca o se ayudaban de sus dedos 

para crear una  figura pero ahora le dan movimiento a todo su 

brazo, lo cual demuestra mejor dominio sobre su cuerpo. 

Las profesoras observan el comportamiento de todos sus pupilos 

y prestan atención a su desenvolvimiento frente al grupo. Si el 

niño demora en ubicarse en su lugar, coge incorrectamente el 

lápiz o tiene problemas conductuales. 

Los estudiantes aprenden actividades con sus  manos para tener 

una mayor precisión al realizar las tareas en clases las actividades que 

realizan ayudan al niño para que tenga un mejor desenvolvimiento en el 

aula mejoren su lectoescritura.  

El desarrollo motor en los niños es de vital importancia ya que es la 

base para obtener un buen pre escritura en la infancia y en la vida del 

infante pero existen problemas en países por la falta de estimulación en el 

desarrollo motriz. 

 (Ruiz, 2015) señala:  
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Existen  escolares que   presentan problemas en el desarrollo 

motor, en  comparación  con  sus  compañeros  su  evolución  es 

más lenta ya que manifiestan dificultades para realizar actividades 

dentro del salón de clases, presentan ineficiencia, 

cuando  llevan  a  cabo  las  tareas  motrices  que  se  esperaría  q

ue  cumpliesen  bajo  circunstancias  normales  conforme a su ed

ad (p. 2). 

Para el autor existen casos de niños en su país que presentan 

problemas al realizar actividades motoras y esto ocasiona ciertos 

problemas en su desarrollo ya que la evolución de ellos es más lenta en 

comparación a la de sus demás compañeros considera que las tareas 

deben realizarlas de manera normal ya que realizan actividades conforme 

a su edad y se espera que se cumpla con lo esperado.  

El Heraldo (2016) cita a la psicóloga barranquillera Annie de 

Acevedo que señala: 

Cada vez son más los niños que presentan problemas de 

motricidad en Colombia y, muchas veces, estos son ignorados por 

padres y profesores o sencillamente no se les ha dado la 

importancia que merecen. 

De Acevedo estuvo de visita en su tierra natal, el pasado martes, 

para dictar la conferencia ‘Dificultad de aprendizaje, una realidad 

en el mundo’, donde habló sobre cómo afectan estas deficiencias 

la vida de los niños y de sus familias (p.1). 

En este país existen niños que presentan problemas en su desarrollo 

motriz y que muchas veces este tipo de problemas son ignorados por los 

docentes y padres de familia, que ante estas situaciones.  
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La Unesco y el desarrollo motriz 

La UNESCO ha sido la fuerza motriz del desarrollo de iniciativas 

políticas en materia de educación y cultura durante la última década. En 

1999, el director general de la UNESCO pidió a todas las partes interesadas 

del ámbito de la educación artística y cultural que hicieran lo necesario para 

garantizar que la enseñanza artística ocupara un lugar especial en la 

educación de todos los niños y niñas, desde la guardería hasta el último 

año de la enseñanza secundaria. 

 (UNESCO 2012) menciona: 

En España, la encuesta sobre desarrollo motriz, dice que el 2,5% 

de niños tiene un trastorno del desarrollo, se alega la dificultad 

que tiene su detección a estas edades. De cualquier modo estas 

cifras nos sitúan ante más de un 7% de niños que precisan 

seguimiento. Puede, por tanto, deducirse que estamos ante un 

problema de salud infantil verdaderamente prevalente (p.56). 

Esta hoja de ruta pretendía servir de apoyo y de guía para fortalecer 

la educación artística, y en ella se afirma que la educación artística ayuda 

a hacer respetar el derecho humano a la educación y la participación 

cultural, a desarrollar las capacidades individuales, a mejorar la calidad de 

la educación y a promover la expresión de la diversidad cultural. 

Actualización y Fortalecimiento de la Reforma  curricular 2010 

Elaborado por la (Educaciòn, 2010) 
 

Menciona: La destreza es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido Criterios de desempeño, los que 

orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden 

ser condicionantes de rigor científico- cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. Las destrezas con criterios de 

desempeño constituyen el referente principal para que el 
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profesorado elabore la planificación micro curricular con el sistema 

de clases y tareas de aprendizaje. (p.11). 

Según lo expuesto en el presente libro del Ministerio de Educación 

las destrezas con criterio de desempeño son una guía para que el docente 

realice la planificación de acuerdo al tema que se plantea diariamente, por 

tal razón la reforma curricular es una herramienta de trabajo. 

Desarrollo motriz en el quehacer de la educación básica 

En las instituciones educativas  han tomado la iniciativa de mejorar 

el desarrollo motriz en los estudiantes  debido a que  han observado 

muchas falencias  en la escritura, se ha visto la necesidad de hacer 

actividades como bordado, cocido, modelado, amasado, utilizado material 

reciclable, también la preocupación  de los padres en la labor formativa de 

sus hijos,   ha sido evidente de parte de ellos en  revisar las tareas, esto ha 

mejorado las calificaciones y el desempeño en los educandos, hoy en día 

los docentes se están capacitando para  brindar una educación de calidad. 

En efecto, el desarrollo psicomotor tratado científicamente y llevado 

a la práctica en las sesiones de aprendizaje intenta que los alumnos sean 

capaces de controlar sus conductas y habilidades motrices.  

Ramos (2012 y Medrano Mir (2012) señalan:  

El progreso motor está a mitad de camino entre lo físico-madurativo 

y lo relacional, con una puerta abierta a la interacción y  la 

estimulación, implicando un componente externo al niño como es 

la acción, y un componente interno como es la representación del 

cuerpo y sus posibilidades de movimiento (p.58).El desarrollo motor  

está a mitad del camino ya que las instituciones educativas no se 

aplica actividades para desarrollar una buena motricidad en los 

estudiantes   En algunas escuelas se ha visto que los maestros  no  

utilizan estrategias adecuadas que ayudan al estudiante  a adquirir 

nuevos  conocimientos, así  lograr  un aprendizaje significativo. 
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Realidad escolar de la escuela” Ing. Patricio Espinosa” 

En la escuela Ing. Patricio  Espinoza  se ha podido observar que hay 

estudiantes con problemas en su motricidad esto ha  generado, que haya 

desinterés  en su aprendizaje, que los estudiantes tengan problemas al  

utilizar algunos materiales en el aula de clases esto hace que su 

aprendizaje se más lento, la motricidad juega un papel importante para los 

niños  ya que  si  no se estimula de una manera adecuada los alumnos 

pueden tener  dificultades en su aprendizaje, por este motivo los 

estudiantes deben  desarrollar sus  habilidades y destrezas.  

Fundamentación Epistemológica 

Desde el punto de vista epistemológico, las técnicas grafo plásticas 

permite la posibilidad de crear, apreciar y expresar contenidos del currículo 

escolar desde un planteamiento lúdico. La población docente asume el 

compromiso de participar y llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos. 

Se denomina grafo plástica al conjunto de expresiones artísticas que 

se caracterizan por el uso de elementos moldeables para manifestar 

sentimientos, pensamientos, emociones. 

El problema que se está investigando es una escenario real de la 

sociedad ecuatoriana donde se hallan personas que no tienen desarrollado 

la motricidad por ende no pueden ejecutar algunas actividades ya que esto 

debe ser tratado desde un punto de vista objetivo. 

Epistemológicamente el termino desarrollo motriz es la capacidad de 

mover una parte corporal, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e 

involuntarios coordinados y sincronizados, son acciones que el niño realiza 

básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales. 

Esto se puede observar al emplear diferentes técnicas como el rasgado, el 

recortado, el ensartado, el recortado, el modelado con plastilina, entre 

otras. Acciones que le permitan el uso de los dedos y las manos. 

http://www.ecured.cu/Plastilina


 
  

34 

Fundamentación filosófica 

Este proyecto se basa en el constructivismo   ya que se mantiene  

que el aprendizaje es fundamental en los estudiantes para aprender nuevas 

experiencia, ya que cada  información es asimilada y depositada en una 

red de conocimientos y prácticas que existen previamente en el infante, 

como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso de cada persona que va  

modificando constantemente a la luz de sus hábitos. El constructivismo 

busca ayudar a los niños y niñas a internalizar, reacomodar, o transformar 

la información nueva. 

Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 

realidad. Grennon y Brooks (2012) sostiene que:  

“El aprendizaje permite enfrentarse a situaciones iguales o parecidas 

en la realidad. Así que el constructivismo percibe el aprendizaje como 

actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y 

auténticos”. (p.55) Los autor consideran que el constructivismo ayuda al 

niño y niña a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. 

Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes 

y esto resulta del surgimiento de nuevas experiencias que va adquiriendo 

a lo largo de su aprendizaje.  

 El presente trabajo se ubicará en el paradigma Crítico-Propositivo 

porque es el que mejor interpreta la situación actual de la práctica educativa 

en nuestro contexto y sobre todo supera la visión positiva de la educación, 

facilita y proyecta a la investigación a un cambio esencial de la realidad. Es 

Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que 

están comprometidas con la lógica instrumental del poder; porque impugna 

las explicaciones reducidas a causalidad lineal. Propositivo en cuanto la 

investigación no se detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, 
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sino que además plantea alternativas de solución construidas en un clima 

de sinergia y pro actividad. 

Fundamentación  Pedagógica  

El presente trabajo de investigación ha tomado importancia en el 

fundamento pedagógico porque se considera que el niño/a es un ente 

pasivo que no solo recibe información sino que recibe, procesa y responde 

favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es amigo del 

maestro/a, es una esponja que absorbe gran cantidad de conocimientos, 

de estímulos externos e internos, positivos y negativos. 

 Frente a esta concepción pedagógica, desde hace siglos se ha 

reflexionado con la frase del filósofo Séneca que afirmó que “la mente 

humana no es un receptáculo vacío que corresponda llenar, sino un fuego 

que hay que alumbrar”, frase que siglos después retoma Francois Rabelais 

cuando dice: “La mente del niño no es un recipiente vacío que hay que 

llenar, sino un fuego que hay que encender”; por ello las capacidades, 

habilidades y destrezas hay que potenciarlas a lo máximo en la Educación 

Inicial. 

Fundamentación psicológica 

 La psicología de la educación surge del interés de la Pedagogía por 

los fundamentos psicológicos del proceso educativo y la preocupación de 

la psicología por la aplicación de sus teorías al contexto educativo, mientras 

que la pedagogía conceptual es resultado del aporte de distintas ramas de 

la psicología como la psicología de la personalidad, la psicología evolutiva, 

o la psicología social, en donde la maestra o el maestro tiene que evaluar 

mediante un fichaje de proceso para ver los avances de cada uno de los 

infantes.  

 La fundamentación psicología en el ámbito educativo aporta al 

docente con teorías necesarias para el manejo del proceso educativo, el 

estudio de la psicología en los docentes es vital para la comprensión del 
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proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del 

estudiante; la función no es señalar los fines últimos de la educación de los 

niños/as sino ayudar a precisar estos fines, a mostrar lo que es posible 

alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que por el contrario son imposibles 

porque resultan incompatibles con las leyes de desarrollo mental.                                                                                                                       

 A los infantes se les evalúa diariamente con solo la observación de 

la maestra/o, se da cuenta por la actitud, por la tristeza, por lo inquieto o 

por lo melancólico, es cuando se debe aprovechar esos momentos claves 

para conversar con el infante y darle confianza necesaria para que 

desahogue sus problemas o necesidades; como se dice “niños pequeños, 

problemas pequeños” 

Fundamentación legal 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador el cual responde al cumplimiento de las 

normas jurídicas legales organismos oficiales de la inspección, control y 

vigilancia de la educación y de carácter institucional. El Reglamento 

General de la Ley de Educación. 

En el artículo 27 dice que la educación respeta los derechos 

humanos  que el Ministerio de Educación  garantiza que todos los niños, 

niñas que se inscribieron en el sistema educativo fiscal tengan un cupo 

asignado  cumpliendo con lo estipulado  en la Constitución  

Art. 44 Sección quinta Cap. Tercero de la Constitución 2008 Las 

niñas y niños tendrán derecho a su desarrollo integral entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

En el artículo 44 de la constitución  nos demuestran un claro interés  

en el aprendizaje  de los niños desde su  temprana edad  ya que mediante  

las capacidades potenciales que van adquiriendo un desarrollo integral 

como proceso  de crecimiento en un entorno familiar.    
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El Código de la niñez y la adolescencia 

Art.37. Derecho a la Educación. Los niños/as y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un sistema 

educativo que: a) Garantice el acceso y permanencia de todo niño/a a la 

Educación Básica. Todos los niños/as sin distinción, ni excepción recibirán 

una educación de calidad garantizando el desarrollo permanente del niño/a 

El estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación, para lo cual se 

desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 Literal 4: Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Ley orgánica de educación intercultural. 

Segundo suplemento: 

 Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

16 plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

La Ley se preocupa por garantizar una buena relación entre los 

actores del proceso educativo, desarrollando las obligaciones y derechos 

de cada uno.  
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Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos.  

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de 

la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica. 

 

 

 

CAPÌTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico  

 El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo por cuanto se 

recurrió a recabar la información de los informantes expresado al aplicar la 

encuesta, se ayudó del enfoque cuantitativo ya que se consideró los 

resultados del diagnóstico de la tabla de estadística, representada en 

cuadros y gráficos. 

Se ha encontrado en el libro metodología de la Investigación del 

autor  (Hernandez Sampieri, Metodologia de la Investigación, 2010) 

Menciona: “Al enfoque cualitativo que utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para describir o afirmar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación” (p. 7).  
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Mediante  esta investigación  cualitativa se ha podido  ver las 

dificultades de desarrollo motriz, se ha demostrado de acuerdo al análisis  

e interpretación  que es lo que  ha causado esta problemática en la escuela 

Ingeniero Patricio Espinoza, se ha podido recopilar datos que permitan 

representar la investigación mediante una análisis sistemático.. 

 Metodologia de la Investigación, (Hernandez, 2010)Dice. “En la 

definición del enfoque cuantitativo se usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base de medición numérica y análisis estadísticos para 

establecer patrones de comportamiento y probar teoría” (p. 4). 

 Se utiliza el enfoque cuantitativo ya que se va a realizar cuadros 

estadísticos, porcentajes, cantidades numéricas en este proyecto, para 

establecer  ciertas cantidades que determinen encontrar los resultados 

obtenidos, 

 Estos enfoques son muy indispensables ya que nos sirven como 

guía para elaborar este proyecto educativo, a través de los mismos se ha 

podido establecer una mejor estructura en el proceso  para la recopilación 

de datos.  

Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva 

 (Sampieri, Metodologia de la Investigación, 2006) Dice: 

 “Investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población.” (p. 103).  

Este  proyecto es descriptivo porque describe las características de 

los fenómenos que se va  a investigar por tal razón el presente trabajo 

investigativo se lo ha realizado con la finalidad conocer  cuáles son los 

factores que infieren para que se dé esta problemática, ya que describe que 

en Primer grado de la escuela  Ing. Patricio Espinoza luego de la 
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observación realizada en la institución nos referiremos cuidadosamente a 

los datos extraídos así podremos esquematizar las dificultades que se han 

presentado. 

Investigación de campo 

         Este proyecto tiene una investigación de campo debido a que se ha 

realizado una observación directa de los hechos que se van a investigar en 

la escuela Ingeniero  Patricio Espinosa. 

Tutoria de la Investigacion Cientifica,  (Herrera, Tutoria de la 

investigacion Cientifica, 2008) Menciona: 

 “Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

produce. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa 

con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto” (p.95).  

Para realizar una adecuada investigación se debe hacer una 

observación de forma directa, ya que el lugar de los hechos se ha 

investigado en la escuela Ing. Patricio Espinosa,    

Investigación Explicativa  

(Sampieri, Metodologa de la Investigacion, 2006) Menciona: “Los 

Estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales” (p. 

108). 

Esta investigación se utiliza porque ayuda a describir las causas  del 

bajo nivel de desarrollo motriz en la escuela Ingeniero Patricio Espinosa, se 

tomó en cuenta este tipo de investigación debido a que vamos explicando 

de qué manera se está desarrollando este proyecto investigativo. 
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Investigación documental bibliográfica 

 El presente trabajo tiene una investigación bibliográfica ya que se 

ha utilizado documentos que han sido útiles para la realización de este 

proyecto.   

(Naranjo, 2004) Señala “Tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primaria, o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias)” (p.95). 

 Mediante la investigación se puede ampliar los conocimientos 

adquiridos, utilizando libros, revistas y otros documentos para así tener un 

mejor entendimiento sobre el tema, se aplicó esta investigación mediante 

revistas, libros, de diferentes autores ya que ayudará para relacionados a 

nuestro tema, de investigación. . 

Población y muestra 

Para la elaboración de este proyecto se aplicó con la población de la 

Escuela “Ing. Patricio Espinosa” de los estudiantes de tercero año de 

educación básica entre niños y niñas. 

El libro introducción a la metodología científica  (Arias F. , 2006). 

Menciona: “Se entiende por población el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y 

por los objetivos del estudio” (p. 81).  

La población es un conjunto de personas que se toma en cuenta 

para realizar la investigación, en la escuela Ing. Patricio Espinosa la 

población es de 1 director, 2 docentes 30 representantes legales 15 del 

paralelo A y 15 del paralelo B y 70 estudiantes con los cuales se realiza la 

investigación. 
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Cuadro Nº 1Población 
N° Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes  70 

 Representantes legales 30 

TOTAL  103 
                                  Fuente: Investigación realizada. 
                                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza Jacqueline Arellano Macias 
 
 
 
 
 

Muestra 

 

           Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objetos de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación que se llevará a cabo 

dependiendo del problema, el método y de la finalidad de la investigación. 

En el libro de Roberto Hernández Sampieri Menciona: 

 (Sampieri, Metodologia de la Investigación, 2006) La muestra En el 

proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin 

que necesariamente sea representativo del universo a población que se 

estudia (p. 562).  

Es una representación de una parte de la población que se va utilizar 

para la recopilación de la información que se requiere establecer para la 

investigación, en la escuela ing. Patricio Espinosa la muestra es de 1 

director, 6 docentes, 30 representantes legales, 15 del paralelo A y 15 del 

paralelo B y es una muestra no pirobalística porque que sus tomas son 

menos de 100 

Cuadro Nº 2 Muestra 



 
  

43 

N° Detalle Personas PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 3,03% 

2 Docentes 2 6,06% 

3 Representantes 
de Primer grado 
de Educación 
General Básica 

30 90,91% 

TOTAL  33 100% 
        Fuente: Investigación realizada. 
        Autoras: María  Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza Jacqueline Arellano Macias 
 
 
 
 
 
 

Cálculo de tamaño de muestra: 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜃2 ∗ 𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜃2 ∗ 𝑍2
 

Donde: 
 
N= población 

𝜃2= desviación estándar de la población elevada al cuadrado, valor 
establecido de 0,5  
 

𝑍2= Límite de confianza elevado al cuadrado cuyo valor establecido al 
95% es 1,96 
 

𝑒2= error de determinación cuyo valor es 0,05 
 
Reemplazando la fórmula se tiene: 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜃2 ∗ 𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜃2 ∗ 𝑍2
 

 
 

𝑛 =
103 ∗ 0,52 ∗ 1,962

0,052(103 − 1) + 0,52 ∗ 1,962
 

 

𝒏 = 𝟖𝟏, 𝟑𝟖 
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Cuadro Nº 3Matriz de Operacionalización de Variables 

         Fuente: Investigación realizada. 

VARIABLES 
DIMENSION 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas Grafo 
Plásticas 

 

 DEFINICIÓN 
 
 

Definición del técnicas grafoplasticas 
 

Características del desarrollo motriz 
 
 

Importancia del  las técnicas grafo 
plasticas 
 
 

TIPOS 

Tecnica arrugado,  tecnica  rasgado 

Tecnica de punzado técnica de modelado 

 

CURRICULO 

Actualización del fortalecimiento curricular 
 
 

Unesco Y Las Técnicas Grafo Plásticas 

La Práctica De Las Técnicas Grafo 
Plásticas En La Unidad Educativa 
“Ingeniero Patricio Espinosa” 
 

 
 

    DEFINICION 
 

 
Definicion de desarrollo motriz 
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         Autoras: María  Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza Jacqueline Arellano Macias 

Métodos de investigación 

Pare realizar la presente investigación se tomó en cuenta los 

siguientes métodos: 

Métodos Empíricos 

Landeau, (2013) Dice: “Elaboración de trabajo de Investigación 

describe de los métodos empíricos lo siguiente. “Son aquellos que se 

plantean fundamentalmente, los relacionas causas y efectos está basado 

por la experiencia, una vez que se realizan numerosas observaciones de la 

realidad” (p. 11).Estos métodos empíricos se basan en la experiencia  en 

las observaciones  que se hacen en la  institución,  saber la realidad del 

contexto y el problema  que se está dan, buscando de un amanera 

empírica, se escogió  este método ya que esta  investigación empírica 

conlleva, que mediante  procedimientos prácticos con el objeto y los 

medios de exploración  permitan revelar las características fundamentales 

referente a la  problemática, retomando experiencia de  autores, para de 

ahí con la  información así verificar y comprobar las ideas teóricas, 

 
 
 
 
Desarrollo 
Motriz 

 

Caracteristicas del desarrollo motriz 

  

Importancia del desarrollo motriz  
 

TIPOS  
 
 

 
Motricidad fina 
 

 

Motricidad gruesa 

CURRICULO 

Desarrollo motriz en el quehacer de la 
Educación Básica 
 

  Realidad de la escuela Ing. Patricio 
Espinosa 
 

Actualización Y Fortalecimiento De La 
Reforma Curricular 2010 
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Métodos Teóricos 

 Roja, S (2012) Expone: “Con respecto a los métodos teóricos: “Son 

los que permite desarrollar o profundizar las implicaciones que tiene 

determinada teoría, clarificar conceptos derivar secuencias teóricas del 

planteamiento más generales a través de un proceso deductivo” (p. 157).  

  Nos permite conocer desarrollar conocimientos, llegar a una 

profunda investigación, determinar la teoría que vamos a describir para 

tener una mejor investigación, mediante este método podremos clasificar 

la información ya que nos guiará para ampliar el tema   con nuevos 

conocimientos para la realización de este proyecto 

Métodos Estadísticos 

Muñoz, R. 1998) Dice: “Refiere lo siguiente en cuanto a los métodos 

estadísticos: “Son aquellos que se aplican en recopilación, tabulación y 

clasificación de antecedentes, se pretende profundizar los resultados y 

hacer proyecciones de ellos y mejorar en sus cálculos e interpretaciones” 

(p. 84). Mediante este método estadístico podemos recopilar y obtener 

resultados   estadísticos para conocer e interpretar los resultados que se 

obtienen mediante la encuesta, se escogió este método ya que lo 

aplicaremos para la realización de cuadros, tablas para poder conocer la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

Métodos Profesionales 

Los métodos profesionales se usarán para obtener en este proyecto 

un instrumento que ayude en el aprendizaje y se pueda aplicar de una mejor 

manera en la institución mediante un guía didáctica con aula invertida ya 

que beneficiará a    los docentes. 

La elaboración de esta guía didáctica para el beneficio de la 

institución donde se mejorará los conocimientos del estudiante y será 

aplicada para tener un mejor desempeño académico. 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

La Técnica de Observación  

(Franco, 2014) Según: Observación significa también el conjunto de 

cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 

sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 

fenómeno, a hechos (p.89). Para realizar este proyecto se realizó una 

observación en la Escuela Ingeniero Patricio Espinosa, con la finalidad de 

obtener información acerca de los problemas de desarrollo motriz 

presentados en la institución educativa. 

Encuesta 

 (Herrera, Tutoria de la Investigación Cientifica, 2013) 

Dice: “La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación por lo tanto son instrumentos de investigación de personas 

que se va encuestar” (p.120). La encuesta es una técnica  de recolección 

de información, por el cual los informantes  responden por escrito a 

preguntas entregadas por escrito, por otra parte se utilizó la encuesta que 

se  aplicó  a los docentes  y representante legales  para conocer a 

profundidad del aprendizaje y desempeño escolar de sus representados. 

Entrevista 

 

Se ha utilizado la entrevista ya que es una conversación directa entre 

el entrevistador y los entrevistados. 

 Según: Benard, L (2013) dice “La entrevista es una técnica de gran 

efectividad para orientar, porque contribuye a un conocimiento profundo del   

objeto de estudio y al análisis de sus necesidades específicas” (p.19)  

A través de la entrevista se logrará obtener información útil para 

realizar el presente trabajo investigativo, se realizó la entrevista al director 
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de la escuela Ing. Patricio Espinosa, para obtener una mejor conocimiento 

como se encuentra el aprendizaje de los estudiantes. 
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Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Tabulación a las respuestas de las encuestas 

Tabla N° 1: Pinta en su cuaderno de trabajo 
 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
           

Gráfico Nº 1: Pinta en su cuaderno de trabajo 

                         

                        Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
Comentario 

Se observa en el cuadro, que el mayor porcentaje que está en muy 

pocas veces corresponde a la pregunta número uno esto puede darse 

porque en el aula no se practica con mucha frecuencia la técnica del 

pintado. Por lo tanto el padre de familia tiene bien claro que no se exige al 

niño/a que realice la técnica del pintado.  

 

16,67%

33,33%

0,00%0,00%

50,00%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Pocas veces

Muy pocas veces

 
Su representado pinta en su cuaderno de 

trabajo 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 5 16,67% 

 Casi siempre 10 33,33% 

Ítem Algunas veces - 0,00% 

1 Pocas veces - 0,00% 

 Muy pocas veces 15 50,00% 

 TOTAL 30 100,00% 
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Tabla N° 2: Rasga utilizando papel reciclable 

  
Rasga  utilizando  papel 

reciclable              

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS 
 
PORCENTAJES  

  Siempre   0,00% 
  Casi siempre   0,00% 

Ítem Algunas veces                                 5    16,67% 
2 Pocas veces                                -      0,00% 

  Muy pocas veces                              25    83,33% 

  TOTAL                              30    100,00% 
                         Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
Gráfico Nº 2 Rasga utilizando papel reciclable 

      
                        Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
Comentario 

Se evidencia que el porcentaje más alto recae en muy pocas veces, 

lo que significa que no se utiliza papel reciclable para realizar esta técnica, 

mientras que un porcentaje menor dice que muy pocas veces trabajan con 

este material. Según el representante señala que no se utiliza material 

reciclable para que los niños/as desarrollen sus habilidades y destrezas en 

el salón de clases para mejorar su motricidad.  

 
 
 
 

16,67%

83,33%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Pocas veces

Muy pocas veces
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Tabla N° 3 Le felicitan al terminar su trabajo 
 
 
 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
                     

Gráfico Nº 3 Le felicitan al terminar su trabajo 

                    

                        Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

Comentario 

En este cuadro se puede visualizar que los padres de familia 

manifiestan que muy pocas veces sus representados reciben motivación 

por parte de la maestra al terminar su trabajo en clases, por otra parte un 

pequeño porcentaje de representantes menciona que algunas veces lo 

hace, lo que significa que no se los motiva en el aula de clases con, mucha 

frecuencia. 

 

13,33%

86,67%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Pocas veces

Muy pocas veces

  
Le felicitan al terminar su 

trabajo   

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS 
 
PORCENTAJES  

  Siempre   0,00% 
  Casi siempre   0,00% 

Item Algunas veces                                 4    13,33% 
2 Pocas veces                                -      0,00% 

  Muy pocas veces                              26    86,67% 

  TOTAL                              30    100,00% 
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                   abla N° 4 Le agrada arrugar papel                        
 
 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
 

Gráfico Nº 4 Le agrada arrugar papel                        
 

                  
    

                        Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  

Comentario 

 En esta pregunta se evidencia que los padres de familia mencionan 

que muy pocas veces sus niños arrugan papel con su maestra, ya que en 

la institución no cuentan con material suficiente para realizar este tipo de 

actividades. Por lo tanto se observa que el padre de familia dice que su 

representado no realiza esta técnica aunque ya se ha dialogado sobre 

estos inconvenientes   ya que estas actividades les ayuda a mejorar sus 

habilidades 
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Le agrada arrugar papel 

   

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  Siempre   0,00% 

  Casi siempre   0,00% 

Ítem Algunas veces                                 3    10,00% 

4 Pocas veces                                -      0,00% 

  Muy pocas veces                              27    90,00% 

  TOTAL                              30    100,00% 
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Tabla N° 5 Realiza técnicas grafo plásticas 
 

  Realiza técnicas grafo plásticas   

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS 
 
PORCENTAJES  

  Siempre   0,00% 
  Casi siempre   0,00% 

Ítem Algunas veces                                 6    20,00% 
5 Pocas veces                                -      0,00% 

  Muy pocas veces                              24    80,00% 

  TOTAL                              30    100,00% 
                    Fuente: Investigación realizada. 
                Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
 
 

Gráfico Nº 5 Realiza técnicas grafo plásticas 

                  

                    Fuente: Investigación realizada. 
               Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  

Comentario 

Según esta encuesta los padres de familia han respondido que sus 

niños realizan muy pocas veces las técnicas grafo plásticas en el salón de 

clases, mientras que el que otros representantes manifiestan que algunas 

veces lo hacen.  Por lo tanto se observa que el representante manifiesta 

que no utilizan estas técnicas para mejorar la motricidad de los niños, sin 

embargo se ha conversado para buscar alternativas que ayuden a 

solucionar este problema.  
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Tabla N° 6 Recorta imágenes con la tijera 
 

   Recorta imágenes con la tijera   

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS 
 
PORCENTAJES  

  Siempre   0,00% 

  Casi siempre   0,00% 

Ítem Algunas veces                               2    6,67% 

6 Pocas veces                              28    93,33% 

  Muy pocas veces   0,00% 

  TOTAL                              30    100,00% 
                    Fuente: Investigación realizada. 
                Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
                                                     

Gráfico Nº 6 Recorta imágenes con la tijera 

 
                     Fuente: Investigación realizada. 
                Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
 

Comentario 

 Se evidencia, que el mayor porcentaje de representantes señala 

que muy pocas veces los estudiantes utilizan tijera para recortar sus 

trabajos, sin embargo otros dicen que algunas veces emplean esta técnica. 

Por lo tanto los padres de familia manifestado que los estudiantes tienen 

problema para recortar con la tijera ya que no tienen hábitos de realizar 

dicha actividad en el salón. 
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Tabla N° 7 Realiza dactilopintura con temperas 
 

 Realiza dactilopintura con temperas  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre  0,00% 

 Casi siempre 5 16,67% 

Ítem Algunas veces  0,00% 

7 Pocas veces  0,00% 

 Muy pocas veces 25 83,33% 

 TOTAL 30 100,00% 
 

                     Fuente: Investigación realizada. 
                Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
                       

Gráfico Nº 7 Realiza dactilopintura con temperas 

 

                   Fuente: Investigación realizada. 
                Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  

Comentario 

 Mediante la encuesta se puede evidenciar que los representantes 

manifiestan que muy pocas veces realizan dactilopintura y sin embargo 

algunos padres mencionan que casi siempre lo realizan. Por lo tanto los 

representantes mencionan que sus niños no realizan esta técnica a 

menudo, se debería realizar con más frecuencia estas actividades ya que 

a través de ellas expresan sus ideas, sentimientos y experiencias que cada 

uno de ellos tiene.  
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Tabla N° 8 Troza y pega papel con su maestra 
 

 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                       Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
   

Gráfico Nº 8 Troza y pega papel con su maestra 

 
                     Fuente: Investigación realizada. 
                Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
Comentario 

 El porcentaje más alto señala que los niños muy pocas veces trozan 

y pegan papel en clases una pequeña cantidad de padres de familia 

manifiestan que casi siempre lo hacen. Manifiestan los padres de familia 

que no se realizan estas actividades con los niños, sin embargo se debería 

estimular el uso de estas técnicas ya que favorecerán en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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 Troza y pega papel con su maestra 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre  0,00% 

 Casi siempre 9 30,00% 

Ítem Algunas veces - 0,00% 

8 Pocas veces - 0,00% 

 Muy pocas veces 21 70,00% 

 TOTAL 30 100,00% 
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Tabla N° 9 La maestra este pendiente de su niño en clases 

 

  La maestra este pendiente de su niño en clases 

    
CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS   PORCENTAJES  

  Siempre   0,00% 

  Casi siempre                                 7    23,33% 

Ítem Algunas veces                                -      0,00% 

9 Pocas veces                                -      0,00% 

  Muy pocas veces                              23    76,67% 

  TOTAL                              30    100,00% 
                       Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
 
 
 

Gráfico Nº 9: La maestra este pendiente de su niño en clases 
 

               
                       Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
Comentario 

 Los padres de familia manifiestan que muy pocas veces la maestra 

está pendiente de los trabajos de sus hijos en clases debido a que prefieren 

hacerlo solos,  pero varios padres de familia señalan casi siempre se 

sienten está al pendiente de ellos. Por lo tanto los padres de familia dicen 

que sus representados no tienen un acompañamiento al momento de 

realizar sus tareas, los docentes deberían estar más pendientes de los 

alumnos y así evitar posibles inconvenientes.   
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Tabla N° 10: Le agrada las actividades que realiza la maestra 

 

 Le agrada las  actividades que realiza la maestra 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre  0,00% 

 Casi siempre 4 13,33% 

Ítem Algunas veces - 0,00% 

10 Pocas veces - 0,00% 

 Muy pocas veces 26 86,67% 

 TOTAL 30 100,00% 
                       Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

 
                  
  

           Gráfico Nº 10: Le agrada las actividades que realiza la maestra 

                 
 

                       Fuente: Investigación realizada. 
                  Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza   J Arellano   Macias 

                  
 
Comentario: 

 Los representantes se sienten agradados cuando la maestra   

realiza trabajos que favorece el desempeño escolar de sus niños, sin 

embargo manifiestan que casi siempre hace actividades con que les gusta  

trabajar. Por lo tanto se observa que los padres de familia no están muy 

satisfechos con las actividades que realizan los docentes en el aula, se 

debe buscar otro tipo de estrategias para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes.  
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Verificación de Chi Cuadrado  

  

Objetivo: Demostrar mediante análisis estadístico si existe relación 

entre las variables de estudio independiente y dependiente. 

 

    Fuente: Investigación realizada. 
   Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza Jacqueline Arellano Macias 
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Variable Independiente: técnicas grafo plasticas 

Variable Dependiente: desarrollo motriz. 

Hipótesis Nula (Ho): Los aportes de la neurociencia no inciden 

significativamente en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Hipótesis Alterna (H1): Los aportes de la neurociencia inciden 

significativamente en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Nivel de significancia: alfa (α) = 0,05 ó 5%. 

Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado. 

Valor de P o significancia: 0  

Por medio del análisis realizado se puede apreciar que el valor 

calculado del análisis Chi cuadrado es menor al 5%, es por ello que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, que los 

aportes de la neurociencia inciden significativamente en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 Nivel de significancia: alfa (α) = 0,05 ó 5%. 

Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado. 

Valor de P o significancia: 0  

 

 
Fuente: Investigación realizada. 
Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza Jacqueline Arellano Macias 
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Correlacion  de las variables  con el chi cuadraado 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, y según resultados de los 

instrumentos de investigación aplicados a directivos, docentes y padres de 

familia de Primer grado de Educación General Básica “A” y “B”, de la 

escuela “Ing. Patricio Espinosa” se deduce: 

 

La correlacion de la variable dependiente referente a las técnicas 

grafo plasticas, manifiesta  que en la escuela, los niños tienen  poca 

estimulacion en las tecnicas grafoplasticas ya que no han tenido  

conocimientos previos,   muy pocas veces los niños han tenido  el debido 

acompañamiento  de sus maestros, para realizar las actividades  ya  que 

pocas veces hay atención al momento de realizar ltrabajos con  técnicas 

que puedan ayudar al niño a tener in mejor desemeño  

Se ha podido verificar que  en el desarrollo motriz   los niños no han 

tenido   una estimilacuiobn adecuada por eso  han tenido dificultades en su 

aorendizaje. 

Relacionando las variables   con el chip cuadrado  se ha podido 

constatar  que  los niños  han tenido dificultades  ya que no habido  la debida  

ayuda en la casa por parte de los maestros en el aula. 

 

Conclusiones 

Los docentes de la escuela “Ing. Patricio Espinosa” no reciben talleres de 

capacitación sobre las técnicas grafo plásticas para mejorar la motricidad 

fina en los niños. 

Los docentes no le dan la debida importancia a las técnicas grafo 

plásticas   para desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes 

volviendo las actividades diarias monótonas y poco llamativas. 
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Los maestros   de primer grado utilizan muy poco las técnicas grafo 

plásticas esto hace que los estudiantes tengan dificultades en el 

aprendizaje al momento que realizan las actividades en el aula. 

  En la escuela Ing. Patricio Espinosa se da   poca importancia al uso 

de la tecnología esto dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños. 

Recomendaciones 

.  

Que los docentes   se capaciten en talleres de manejo de técnicas 

grafo plásticas ya que de esta forma ayudarán a los estudiantes a mejorar 

su rendimiento escolar.  

Los docentes deben aplicar diferentes técnicas grafo plásticas que 

ayuden a desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas   

despertando así su curiosidad y deseos de aprender 

Los maestros deben trabajar con los niños técnicas grafo plásticas 

en primer grado para evitar dificultades en el aprendizaje del infante con la 

finalidad de corregir oportunamente cualquier dificultad motriz. 

Los docentes deben utilizar en sus clases recursos tecnológicos que 

sirvan de apoyo para la adquisición de conocimientos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida. 

Justificación 

             La educación en el Ecuador ha ido evolucionando favorablemente, 

han habido cambios considerables pretendiendo salir de la educación 

tradicional que se utilizaba, en donde los estudiantes sólo copiaban lo que 

el docente dictaba, o escribía en la pizarra y memorizaban la clase que se 

les daba, lo cual era cansado y estresante para algunos estudiantes. 

              Por tal razón se plantea esta propuesta con el fin de mejorar la 

forma de enseñanza aprendizaje para los estudiantes, la guía didáctica es 

conveniente porque se pretende dar apoyo a los docentes en las clases 

que impartan diariamente. 

               El aula invertida además de ser innovadora es de fácil uso para 

los estudiantes y se la piensa implementar con el propósito de mejorar la 

educación, ya que es llamativa y despertará la atención y el interés de 

docentes y estudiantes tanto en el aula como fuera de ella. 

      Mediante esta estrategia didáctica los estudiantes mejoraran su 

desarrollo ya que permitirá construir sus conocimientos a través de la 

tecnología. 

               Por lo tanto se elabora esta guía que además de beneficiar a los 

maestros, estudiantes y padres de familia mejorará la educación. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de aula invertida, utilizando 

técnicas que motiven su buen uso, para mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes. 

Objetivos Específicos 

 

 Incentivar el uso de la guía didáctica para contribuir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Impulsar a los docentes a realizar el aula invertida para obtener un 

mejor aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

 Promover en los estudiantes el uso de las tics, para una mejor 

comprensión de lo observado en clases. 

 

Aspectos teóricos 

 

Tema 

Las técnicas grafo plásticas en el nivel de desarrollo  motriz en el 

área de lengua y literatura  de los estudiantes de primer grado de Educación 

General  Básica de la Escuela “Ing. Patricio Espinosa” Zona 9, distrito 6, 

provincia Pichincha, cantón Quito parroquia Chilibulo. Propuesta: diseño de 

una guía didáctica con enfoque aula invertida. 

Desde el punto de vista epistemológico, las técnicas grafo plásticas 

permite la posibilidad de crear, apreciar y expresar contenidos del currículo 

escolar desde un planteamiento lúdico. La población docente asume el 

compromiso de participar y llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos. 
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Este proyecto se basa en el constructivismo   ya que se mantiene  

que el aprendizaje es fundamental en los estudiantes para aprender nuevas 

experiencia, ya que cada  información es asimilada y depositada en una 

red de conocimientos y prácticas que existen previamente en el infante, 

como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso de cada persona que va  

modificando constantemente a la luz de sus hábitos.  

El constructivismo busca ayudar a los niños y niñas a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. 

El presente trabajo de investigación ha tomado importancia en el 

fundamento pedagógico porque se considera que el niño/a es un ente 

pasivo que no solo recibe información sino que recibe, procesa y responde 

favorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje, es amigo del 

maestro/a, es una esponja que absorbe gran cantidad de conocimientos, 

de estímulos externos e internos, positivos y negativos. 

 La psicología de la educación surge del interés de la Pedagogía por 

los fundamentos psicológicos del proceso educativo y la preocupación de 

la psicología por la aplicación de sus teorías al contexto educativo, mientras 

que la pedagogía conceptual es resultado del aporte de distintas ramas de 

la psicología como la psicología de la personalidad, la psicología evolutiva, 

o la psicología social, en donde la maestra o el maestro tiene que evaluar 

mediante un fichaje de proceso para ver los avances de cada uno de los 

infantes.  

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador el cual responde al cumplimiento de las 

normas jurídicas legales organismos oficiales de la inspección, control y 

vigilancia de la educación y de carácter institucional. El Reglamento 

General de la Ley de Educación. 
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Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa. 

Métodos de investigación 

Métodos Empíricos 

Landeau, (2013) Dice: “Elaboración de trabajo de Investigación 

describe de los métodos empíricos lo siguiente. “Son aquellos que se 

plantean fundamentalmente, los relacionas causas y efectos está basado 

por la experiencia, una vez que se realizan numerosas observaciones de la 

realidad” (p. 11).Estos métodos empíricos se basan en la experiencia  en 

las observaciones  que se hacen en la  institución,  saber la realidad del 

contexto y el problema  que se está dan, buscando de un amanera 

empírica, se escogió  este método ya que esta  investigación empírica 

conlleva, que mediante  procedimientos prácticos con el objeto y los 

medios de exploración  permitan revelar las características fundamentales 

referente a la  problemática, retomando experiencia de  autores, para de 

ahí con la  información así verificar y comprobar las ideas teóricas, 

Métodos Teóricos 

 Roja, S (2012) Expone: “Con respecto a los métodos teóricos: “Son 

los que permite desarrollar o profundizar las implicaciones que tiene 

determinada teoría, clarificar conceptos derivar secuencias teóricas del 

planteamiento más generales a través de un proceso deductivo” (p. 157).  

  Nos permite conocer desarrollar conocimientos, llegar a una 

profunda investigación, determinar la teoría que vamos a describir para 

tener una mejor investigación, mediante este método podremos clasificar 
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la información ya que nos guiará para ampliar el tema   con nuevos 

conocimientos para la realización de este proyecto 

Métodos Estadísticos 

Muñoz, R. (2012) Dice: “Refiere lo siguiente en cuanto a los métodos 

estadísticos: “Son aquellos que se aplican en recopilación, tabulación y 

clasificación de antecedentes, se pretende profundizar los resultados y 

hacer proyecciones de ellos y mejorar en sus cálculos e interpretaciones” 

(p. 84). Mediante este método estadístico podemos recopilar y obtener 

resultados   estadísticos para conocer e interpretar los resultados que se 

obtienen mediante la encuesta, se escogió este método ya que lo 

aplicaremos para la realización de cuadros, tablas para poder conocer la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

Métodos Profesionales 

Los métodos profesionales se usarán para obtener en este proyecto 

un instrumento que ayude en el aprendizaje y se pueda aplicar de una mejor 

manera en la institución mediante un guía didáctica con aula invertida ya 

que beneficiará a    los docentes. 

La elaboración de esta guía didáctica para el beneficio de la 

institución donde se mejorará los conocimientos del estudiante y será 

aplicada para tener un mejor desempeño académico. 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

La Técnica de Observación  

(Franco, 2014) Según: Observación significa también el conjunto de 

cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 

sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación y tener una mejor 

visión sobre lo que vamos hacer, profundizamos los conocimientos a través 

de la información obtenida de diferentes autores.  
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Mediante este método estadístico podemos recopilar y obtener 

resultados   estadísticos para conocer e interpretar los resultados que se 

obtienen  mediante la encuesta, se escogió este método ya que  lo 

aplicaremos  para la realización de cuadros, tablas  para poder conocer la 

interpretación  de los  resultados obtenidos. 

Este método nos ayuda a tener información acerca de los resultados 

obtenidos en las encuestas que se realizó para llevar a cabo esta 

investigación. 

Importancia de la Guía didáctica 

La guía didáctica es una herramienta de trabajo que sirve como 

apoyo para los docentes, (Eraldo, 2013), en su informe El Boletín 

Informativo de la Unidad de Formación Académica de Profesores 

menciona:   

En el quehacer docente, la planeación didáctica es la parte 

medular para llevar acabo la propuesta de enseñanza del profesor 

y responder en el cómo implementar dicha propuesta. En las 

tendencias actuales de la enseñanza, los enfoques y modelos 

educativos diversifican y posibilitan una mayor planeación en las 

estructuras didácticas de una asignatura.  Hoy las formas de 

interacción, la promoción de conocimientos, los recursos o medios 

didácticos, abren horizontes ventajosos para organizar ambientes 

de aprendizaje flexibles y eficaces en las acciones educadoras. 

(p. 2) 

Según el autor en la actualidad la guía didáctica es de vital 

importancia ya que es un instrumento de trabajo que apoya en las clases 

que imparte el docente diariamente para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Minga (2014) En su libro Elaboración de una guía Didáctica señala: 

Las Guías Didácticas son importantes contienen toda la 

información relevante para guiar el proceso de aprendizaje del 

alumno: presentación del curso (programa y equipo docente), 

metas y objetivos, temporalización, orientaciones de estudio, 

tareas, ejercicios y actividades, lecturas complementarias, 

criterios de evaluación y otros recursos (p.20). 

Para el autor la guía didáctica es importante ya que contiene toda la 

información para guiar al docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

sin embargo el docente debe capacitarse para utilizarla correctamente.  

Importancia del enfoque que al diseñar  una guía didáctica 

 
La presente guía didáctica será ideal para implementarla en nuestro 

sistema educativo, ya que brindará  apoyo  en el proceso de  enseñanza - 

aprendizaje. 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera 

un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje (p. 

179). 

   Según el autor los docentes utilizarán esta guía para mejorar el 

aprendizaje de sus estudiantes, además será como instrumento que ayude 

al maestro a incrementar estrategias metodológicas que amplíen los 

conocimientos de los niños. La guía didáctica es importante porque será 

una herramienta con ventajas para los docentes ya que la utilizaran como 

instrumento para desarrollar la planificación  e impartir sus clases, (Aguilar, 

2004)en su libro señala: 
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Factibilidad de aplicación 

 

Este proyecto es factible porque ha tenido el respaldo  de la escuela 

Ing. Patricio Espinosa  y  también de la universidad. 

La propuesta que se ha realizado de Aula invertida, es una 

alternativa tecnológica que emprenderá en los estudiantes  para mejorar su   

creatividad. Es una tendencia que innovará mediante programas que 

servirán para la utilización de este proyecto. La finalidad del Proyecto es  

adquirir  un nuevo modelo que  sea accesible y ofrezca  a los docentes  una 

mejor guía que promueva  mejores conocimientos y sirva  para el desarrollo 

de los estudiantes,  este  material  será una base para fomentar  un buen 

aprendizaje.  

Factibilidad financiera Se ha efectuado un adecuado uso de los 

recursos económicos que se han ocupado para los gastos que ha generado  

la realización de este proyecto, se han utilizado recursos económicos  con 

la finalidad  de realizar una adecuada investigación  se calcula sumando 

los resultados netos al monto de la inversión inicial, en este caso no se 

estaría considerando el "valor tiempo del dinero". 

La factibilidad legal  es un argumento  para la elaboración  de la 

propuesta, se debe seguir la siguiente estructura que se aplica en la 

educación, bajo el artículo  de la Constitución  del Ecuador  Sección Primera  

articulo 374  numeral 8  incorporar las tecnologías de la comunicación  en 

el proceso educativo  y propicia el enlace de la enseñanza  con la actividad 

productiva y sociales.  Mediante las Tics se podrá incentivar el interés de 

Lectura, Escritura  en los niños de primer grado como por ejemplo las 

vocales mediante videos  

La factibilidad técnica que tiene esta propuesta   es mediante las 

Tics,  programas  gratuitos como YouTube  Drive, ya que estos  accesos 

son  sin costo alguno, ayudará  y guiara a maestros y estudiantes. 
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        Para llevar a cabo el proyecto se debe respetar los reglamentos o 

acuerdos que se han establecido en cada actividad, como personas 

responsables de la realización este proyecto se ha capacitado para dedicar  

tiempo, servirá como un recurso  para los maestros. 

La factibilidad de recursos humanos para la elaboración de este 

proyecto participaron: las autoridades, estudiantes, docentes, padres de 

familia de la escuela “Ing. Patricio Espinosa” a los mismos que se les realizo 

encuestas y entrevistas con la finalidad de obtener información necesaria 

para la realización de este proyecto. 

La factibilidad política se ejecutará en el centro de investigación ya 

que se cuenta con los recursos necesarios; con el apoyo de los docentes, 

padres de familia y las autoridades de la escuela “Ing. Patricio Espinosa” 

los mismos que sienten la necesidad de establecer cambios y compromisos 

que vayan en beneficio de los niños, quienes están conscientes que para 

mejorar se tiene que innovar los procesos de enseñanza. 

Descripción de la propuesta 

Los estudiantes mediante la Tics lograran tener  un mejor 

aprendizaje utilizando medios como:  vídeos o  programas que  le estimulen  

en su formación, los cuales tendrán una duración  de 10 a 15 minutos  para 

no perder el interés de  estudiante, también se utilizara  Blogs, Power Point, 

wikis paces, YouTube publicación de vídeos, algunos recursos  que sean 

fáciles  y gratuitos  para desarrollar y que sean  motivadores. 

Se quiere lograr que los estudiantes  mejoren sus capacidades  que 

vayan desenvolviéndose interiormente,  que establezcan  confianza para 

que mejoren su aprendizaje. 

Esta guía didáctica con enfoque de aula invertida servirá como 

instrumento para los docentes, fortaleciendo  los conocimientos, esta forma 

de enseñanza es un  modelo que sobresaldrá para  los maestros, será muy 



 
  

72 

elemental para  la enseñanza y para impartir  a los estudiantes nuevos 

conocimientos. 

Se presentará esta propuesta  con el fin de estimular y obtener un 

mejor interés por aprender por parte de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE AULA 

INVERTIDA 
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MI PEQUEÑO ARTISTA  

 

 

 

Fuente: Investigación realizada. 
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“La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar 

los conocimientos en la práctica.” Aristóteles. 
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Esta guía con enfoque de aula invertida  servirá como un aporte para 

el desarrollo educativo, porque este trabajo  se lo ha realizado mediante    

la creatividad  y la imaginación ya que servirá como un instructivo que  

servirá al maestro como instrumento de ayuda.  

 La idea que se tomó para hacer esta guía es mejorar  la calidad en 

la educación, ya que se la utilizara de manera fácil para conseguir un mejor 

desarrollo en los estudiantes. 

Este contenido tiene objetivos que lograran una adecuada 

planificación  que conduce hacia un excelente desempeño en la 

enseñanza, en cada asignatura podrán notar que los procesos  estratégicos 

se han logrado.      

En la primera unidad se hablara sobre las técnicas grafo plásticas  

para trabajar en clase, los niños  desde temprana edad irán  desarrollando 

su motricidad correctamente mediante materiales pedagógicos de las áreas 

que servirán para innovar los diversos niveles educativos, como  rasgado, 

trozado, arrugado,  punzado, cortado, modelado, ensartado y dáctilo pintura 

ya que serán  técnicas que ayuden para un buen desarrollo motor. 

En la Unidad 2, se sugiere el conocimiento básico para el desarrollo 

de Aula Invertida, centrándose en las necesidades comportamentales de 

los individuos, y la manera de superarlos.  

En la  Unidad 3, se entrega sugerencias de Planificaciones con 

enfoque Aula Invertida, indicando como citar los vídeos que los estudiantes 

visualizarán para obtener conocimientos previos del tema a desarrollar. 
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Objetivos  

 
Fuente: Investigación realizada. 
Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza Jacqueline Arellano Macias             

 

 

 

Objetivos 
Específicos

Examinar la guía didáctica 
con enfoque de aula 
invertida mediante la 

observación de  videos 
para comprobarar  si esta 
acto para los estudiantes  

conocer la importancia 
que tiene la guía didáctica  
atraves de herramientas 

tecnológicas para mejorar 
el trabajo del docente 

Mejorar el nivel de 
enseñanza  de los 

estudiante através de la 
guía didáctica de aula 

invertida para mejorar la 
motricidad
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IMPACTO SOCIAL DE LA GUIA 

 

  Es una herramienta moderna, cuyo objetivo es despertar el interés en  

los niños y niñas de esta institución, logrando complementar el  

desenvolvimiento en todos los ámbitos en su aprendizaje 

   Es una tecnica práctica que fomenta la desempeño escolar, formando 

seres críticos, reflexivos, analíticos, capaces de resolver problemas diarios. 

Esta Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida  es un  soporte donde 

servita  al docente como un  recurso valioso pedagógico . 

Conclusiones 

La implementación de esta propuesta para la enseñanza de las 

técnicas grafo plásticas será algo novedoso debido a que se utilizará el   

aula invertida la misma que llamará la atención y despertará el interés de 

los estudiantes.  

  La mayoría de los estudiantes ya cuentan en casa con el apoyo 

tecnológico para desarrollar las técnicas grafo plásticas pero no es 

suficiente, este método de enseñanza reforzará el aprendizaje que no se 

logró comprender totalmente en el aula de clases.  

El presente diseño busca cambiar  el método de enseñanza del 

maestro el cual tendrá  que perfeccionar sus  conocimientos  para 

desarrollar  de una mejor manera la motricidad en los alumnos.  

 Esta nueva estrategia en base a la tecnología beneficiarán a los 

docentes, ya que servirá de apoyo para impartir sus conocimientos, 

además   favorecerá al proceso de enseñanza aprendizaje. 

El aula invertida podría ayudar a estimular a los alumnos para que 

se involucren más en su proceso de enseñanza aprendizaje, además estos 
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tendrían la posibilidad de relacionarse con la tecnología y observarán los 

resultados de dicha interacción. 

Recomendaciones 

La propuesta de Aula invertida, debe ser una alternativa de 

enseñanza para los estudiantes ya que brinda un aprendizaje significativo. 

 Utilizar las Tics ya que   brindará al estudiante alternativas que le 

permitirán disfrutar del proceso de aprendizaje, de esta manera, tendrán 

una mejor información y podrán dominar las materias impartidas. 

Los estudiantes deberán tener hábitos de estudio, observar videos 

recomendados por el  maestro, para  guiarse y comprender la clase. 

Los métodos tradicionales ya no deberían ser acogidos a la 

educación, porque mediante las Tics los estudiantes irán  abriéndose a una 

nueva  transformación para adquirir resultados que  acojan  en su 

aprendizaje. 

Los estudiantes con problemas de aprendizaje deben aprovechar del 

beneficio  que les brinda esta aula invertida ya que podrán visualizar mejor  

y sus padres estarán  contentos  por que podrán ver las clases  y ayudar  a 

sus hijos las veces que sea necesario.  
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AULA INVERTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada. 
Autoras: María Cristina Bonifaz Sinchi y Maritza Jacqueline Arellano Macias   
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Definición de Aula invertida 

El aula invertida fue creada por Jonathan Bergman y Aarón Sam 

estudiantes del instituto Woodland Park en Colorado, EEUU quienes en el 

año 2007 descubrieron un software para grabar presentaciones en 

PowerPoint y publicaron las lecciones en internet para aquellos estudiantes 

que habían faltado a clases por enfermedad o calamidad doméstica. 

            Esas lecciones se fueron propagando al ser usadas por otros 

estudiantes. Es así que diversos docentes comenzaron a usarla fuera del 

aula con la finalidad de optimizar el tiempo y mejorar su enseñanza dentro 

del salón de clases. 

El aula invertida es un modelo de enseñanza que  servirá para que 

los  estudiantes comprendan de una mejor manera los  contenidos que se 

imparten en cada clase,   esto también beneficiará a los padres de familia 

para que se involucren en este sistema de enseñanza.  

El modelo del Aula Invertida provoca que los estudiantes interactúen 

más con el material de estudio. 

Mientras que el modelo tradicional de enseñanza se basa en la 

trasmisión de la información desde el profesor hacia los estudiantes, el 

modelo del aula invertida usa las TICS (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) para proporcionar recursos a los estudiantes fuera del 

tiempo de clase. 

Como consecuencia, el tiempo de clase es empleado para debatir 

información y tratar puntos claves así como cualquier pregunta o dificultad 

que los estudiantes puedan tener. 
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Los alumnos tienen la oportunidad de profundizar sus 

conocimientos, fomentan el diálogo, la cooperación, el pensamiento 

independiente y la generación de ideas. 

El modelo tradicional de enseñanza es considerado como un 

receptor de información en donde los estudiantes memorizan contenidos 

que a lo largo desaparecen y provoca dificultades en el aprendizaje, 

mientras que el enfoque de aula invertida permite un mayor 

aprovechamiento de los temas. 

El aprendizaje invertido actualmente se está aplicando en diversas 

instituciones desde jardín hasta las universidades, los docentes se 

capacitan continuamente para tener una mejor visión sobre este nuevo 

modelo de enseñanza ya que es algo novedoso y llamativo que facilita la 

enseñanza aprendizaje. Se espera que con el aula invertida y las 

tecnologías aumente el interés por aprender por parte de los estudiantes. 

El aula invertida es una estrategia didáctica, un método de 

enseñanza que está cambiando el modelo tradicional de clase. 

Consiste en proporcionar material sobre un tema dado para que los 

alumnos accedan en su hogar y así profundicen el contenido que se ha 

trabajado en el salon de clases.  
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PASOS PARA REALIZAR EL AULA 

INVERTIDA 
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PASOS 

1. Programación  

Crear un contenido para que los estudiantes les facilite y les ayude 

y despierte en ello la manera de investigar y puedan planificar sus tareas 

 y tengan un mejor entendimiento en los temas. Este contenido se 

aleja del concepto del libro de texto, ya que se trata de un contenido 

audiovisual. 

2. Preparación de materiales 

Prepara los materiales que servirán a los alumnos para familiarizarse 

con los principales conceptos del tema. Puedes elaborar tus propios 

contenidos, como un video lección o una presentación, o seleccionar 

distintos materiales y recursos para que los estudiantes revisen los 

principales conocimientos del tema desde casa. Además, elabora un test 

para comprobar si an visualizado, leído y comprendido los materiales. 

3. Visualización y lectura de materiales en casa. 

 Envía a tus alumnos los materiales didácticos que has seleccionado 

y elaborado, y encárgales que se preparen el tema en casa. Pídeles que 

completen el cuestionario de control y que anoten y compartan contigo 

todas sus dudas 

4. Diseño de las sesiones de clase. 

Planifica las sesiones y prepara los materiales en función de las 

dudas de los alumnos. Desarrolla y selecciona actividades individuales y 

grupales de distintos niveles para atender la diversidad de la clase; y 

actividades colaborativas que exijan a los alumnos un aprendizaje activo. 
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5. Resolución de dudas. 

 Dedica los primeros minutos de clase a repasar el cuestionario 

enviado a los alumnos y despejar sus dudas. Utiliza distintos materiales 

para favorecer la comprensión de los conceptos y fomenta la participación 

en el aula. 

6. Actividades de consolidación.  

Consolida los conceptos adquiridos mediante la realización de 

actividades. Puedes destinar a cada alumno o grupos de alumnos distintos 

ejercicios en función de sus necesidades. 

7. Trabajo colaborativo. 

Dedica una o varias sesiones al trabajo colaborativo, y reta a tus 

alumnos a resolver un problema, elaborar un proyecto, aprender a través 

de la experimentación, participar en un debate o realizar una investigación. 

8. Aprendizaje fuera del aula. 

 Anima a tus alumnos a trabajar en equipo más allá de las paredes 

del aula a través de entornos colaborativos. Tú puedes orientarles y 

supervisar su organización y evolución. 

9. Revisión y repaso.   

Revisa el trabajo realizado por los alumnos y compártelo con toda la 

clase. Anímales a explicar lo que han aprendido y cuál ha sido su 

experiencia. Después, dedica unos minutos a resolver las dudas que 

puedan quedar. 
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10. Evaluación y autoevaluación 

 Evalúa el trabajo de los alumnos mediante una rúbrica donde figuren 

los objetivos cognitivos y competenciales definidos al principio. Puedes 

compartirla con ellos y animarles a que se autoevalúen, y evalúen a sus 

compañeros. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y 

reflexionar sobre sus fallos o errores. 
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ACTIVIDAD N °1 

Profesoras: Maritza Arellano Y Cristina Bonifaz 

Título de la lección: “Dame la mano”   

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de E.G.B 

Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje 

Conocer la importancia de las actividades plásticas (como el rasgado) 

para desarrollar la motricidad fina en los niños 

Contenido:  

En esta actividad se trata de introducir a los niños en la utilización del papel 
como material de expresión platica. Pues la utilización del papel  es la base 
en la educación plástica debido a que las técnicas que los niños aprendan 
con el manejo de dicho material servirán de base para el trabajo con otros 
tipos de materiales.  

Proceso.  

Inicialmente se le entrega a cada niño papeles de diferentes texturas y 
colores, puede ser también papel periódico. 

Luego se da la indicación de cómo realizar la técnica, posteriormente el 
niño  realiza  tiras libres y largas, a medida que este procesos avanza se 
explica al niños como ir  disminuyendo o aumentando el grosor de las tiras. 
Este tipo de rasgados es muy motivador en los niños si lo realizamos con 
papeles que contengan un fondo Ya que ellos rasgaran y verán que luego 
pueden volver armar la figura que había inicialmente 

Es importante que se deje crear al niño con total libertad su trabajo, esto 
ayudará a fortalecer su capacidad de imaginación y creación 

Materiales:  Recortes de revista  Goma  Papelotes para realizar el 
collage 
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ACTIVIDAD N °2 

 
 

ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO 
PERÍODOS

: 

FECHA 
INICIO

: 

FECHA 
FINALIZACIÓN

: 

 LENGUA Y LITERATURA  En. 
04/2015 

En. 04/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Participar de manera autónoma y responsable 
en actividades cotidianas de cuidado de sí mismo, sus 
pares  
y el entorno, construyendo paulatinamente su 
capacidad de autorregulación. 
 

Cuidado del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente, el código alfabético en la 
escritura de palabras y oraciones en situaciones reales 
de uso. 

Predice el contenido y el uso de diversos textos 
escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MÉTODO DEKOLB 
Experiencia 
 -Observar los gráficos 
que aparecen en la 
lámina  
Conciencia Fonológica 
Fonema /M/ 

Reflexión 
-Canción  “dame la 
mano 
-Analizar las imágenes.  
Conceptualización 
-Describe cada escena. 
-Dialogar sobre cada 
escena. 
-Contestar 
interrogante: ¿Para 
qué sirve este texto? 
Aplicación 
-Dibujar en la cartulina 
l las manos. 
- Recortar las siluetas 
de la mano. 
-Hacer agujeros en los 
mismos. 
-Pasar la lana por los 
mismos. 
-Colocarse en las 
manos. 

-Vídeo:  
Idea para aprender abrocharse los 
cordones 
https://youtu.be/wBUrTvGyADA 
- cartón- 
-pintura. 
-tijeras. 
-cordones. 

-Escucha 
instrucciones. 

 Pronuncia 
correctamente 
el sonido /m/ 

Ubica la letra /m/ 
  
-Identifica el 
propósito 
comunicativo. 
 
-Emite opiniones 
relacionadas con 
el tema. 
 
 

 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 Lista de cotejo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

https://youtu.be/wBUrTvGyADA
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Profesoras: Maritza Arellano Y Cristina Bonifaz 

Título de la lección: “Fonema Inverso”   

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de E.G.B 

Duración: 40 minutos 

Objetivos de aprendizaje 

El objetivo de esta técnica es lograr la precisión digital, la inhibición de 

control digital, y el dominio del espacio gráfico  

Contenido:  

Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la 

creatividad de los niños. Observar, manipular y describir características de 

los materiales 

Proceso. 

Expresión corporal con el papel.  

Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja.  

Trozar y pegar los papeles en forma separada.  

Materiales:  Recortes de revista  Goma  Papelotes para realizar el 

trozado 

 

EDUCATIVA 
ATENDIDA 
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PLAN DE CLASE Nº 2 

 

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATUR
A: 

NÚMERO 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
FINALIZACIÓ

N: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

 En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Desarrollar la 
conversación oral y escrita para 
expresar sus ideas. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reflexionar sobre la lengua a 
partir de la conciencia semántica, 
léxica, sintáctica y fonológica de 
la palabra “mano” 

Predice el contenido y el uso de diversos textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
-Escucha con atención las 
instrucciones. 
- Conversar sobre lo que puedo 
hacer con la mano. 

 
Reflexión 
-¿La mano será muy necesaria en 
nuestra vida? 

¿Sin la mano pudiera dibujar y 
pintar 
Conceptualización 
-Observar las instrucciones 
-Describir cada instrucción. 
-Contestar preguntas página 38 
del libro de estudiantes. 
 Aplicación 
Observamos la mano   

Recortáramos  la palabra mano 

Formular oraciones con las 
palabras: mano, niña y jabón. 

Trozamos  papel  y pegamos 

alrededor de la palabra mano 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0DYPoI_O
Ok 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 

- Escucha 
instrucciones  
-Identifica el 
propósito 
comunicativo. 
 

 - Indica la 
utilidad de la 
mano 

 Contesta 
interrogante
s 

 Realiza las 
actividades 
propuestas 

Formula 
oraciones  

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ACTIVIDAD N °3 

Profesoras: Maritza Arellano Y Cristina Bonifaz 

Título de la lección: “Vivir saludable”   

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de E.G.B 

Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje 

 Estimula la capacidad creadora a través de la manipulación libre del 

material. Proceso. 

 Pinta la hoja con las manos. Pinta la hoja con el dorso de la mano. Pinta 

con el anverso de la mano. Pinta con la mano abierta. Pinta con la mano 

cerrada. Estampa con tus nudillos. Estampa con la palma. Estampa con 

los dedos. Estampa con las uñas. Estampa con las muñecas.  

Contenido:  

Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la 

creatividad de los niños. Observar, manipular y describir 

características de los materiales 

Proceso.  

Antes de comenzar a utilizar esta técnica debemos dar a conocer bien todos 

los materiales que se va a utiliza, con el fin de que el niño no se canse y 

tenga curiosidad por seguir trabajando y esperar el resultado. 

Es importante que se deje crear al niño con total libertad su trabajo, esto 

ayudará a fortalecer su capacidad de imaginación y creación 
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Materiales:  Recortes de revista  Goma  Papelotes para realizar el 

collage 

  

PLAN DE 

CLASE Nº 3 

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATURA

: 
NÚMERO 

PERÍODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
FINALIZACIÓN

: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

 En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Saber comunicarse desde 
la producción y comprensión de 
textos de todo tipo y en toda 
situación comunicativa 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente, el 
código alfabético en la escritura 
de palabras y oraciones en 
situaciones reales de uso. 

Predice el contenido y el uso de diversos textos escritos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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EXPERIENCIA 
Conciencia Fonológica 

Fonema /A/ 

REFLEXIÓN 

Escuchar y entonar la canción 
Salió la /a/. 

¿Les gustó la canción? 

¿Por qué? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Presentar el cartel con la palabra 
mano. 

Identificar el fonema /a/. 

Conocimiento del uso de la /a/. 

Observar la escena y nombrar los 
dibujos que comienzan con el 
fonema /a/. 

APLICACIÓN 
Averiguar en la familia otras 
palabras que tengan el sonido /a/ 
y las comparto en clase 

 

Decir los nombres de los dibujos 

de la escena. 

 

Decir los dos últimos sonidos de 

los nombres de los dibujos de 

cada fila. 

Hacer dactilopintura con los 

dedos  en los dibujos de los 

fonemas a 

 

APLICACIÓN 
Averiguar en la familia otras 

palabras que tengan el sonido /a/ 

y las comparto en clase. 

Trozamos  papel  y pegamos 

alrededor de la palabra mano 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0DYPoI_OO
k 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 

- Escucha 
instrucciones  
-Identifica el 
propósito 
comunicativo
. 
 
Discrimina, 
identifica, 
suprime, 
aumenta 
sonidos 
iniciales, 
medios y 
finales para 
formar 
nuevas 
palabras. 

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ACTIVIDAD N °4  

Profesoras: Maritza Arellano y Cristina Bonifaz       

Título de la lección: “Fonema N” 

  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de E.G.B 

Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje 

Elaborar  diversas actividades artísticas con materiales de su entorno 

mediante la técnica del collage favoreciendo en el niño la creatividad 

Contenido:  
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Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la 

creatividad de los niños. Observar, manipular y describir características de 

los materiales 

Proceso.  

Antes de comenzar a utilizar esta técnica debemos 

dar a conocer bien todos los materiales que se va a 

utiliza, con el fin de que el niño no se canse y tenga 

curiosidad por seguir trabajando y esperar el 

resultado. 

Es importante que se deje crear al niño con total libertad su trabajo, esto 

ayudará a fortalecer su capacidad de imaginación y creación 

Materiales:  Recortes de revista  Goma  Papelotes para realizar el 

collage 

 

PLAN DE CLASE Nº4 

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA 
FINALIZACIÓ

N 

 LENGUA Y LITERATURA  En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Usar elementos lingüísticos 
y no lingüísticos en función de la 
producción y comprensión de 
textos escritos orales para 
comunicarse efectivamente. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente el código 
alfabético en la lectura y escritura de 
palabras y oraciones en situaciones 
de uso diario. 

Utiliza adecuadamente el código alfabético en la lectura y escritura 
de palabras y oraciones en situaciones de uso diario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
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DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
Conciencia Fonológica 

Fonema /N/ 

Reflexión 

Escuchar y entonar la canción Salió 
la /n/ 

¿Les gustó la canción? 

¿Por qué? 

Conceptualización 
Presentar el cartel con la palabra 
mano.Identificar el fonema /n/. 

Conocimiento del uso de la /n/. 

Aplicación 

Observar la escena y nombrar los 
dibujos que comienzan con el 
fonema /n/. 

Decir los nombres de los dibujos de 
la escena. 

 

Decir los dos últimos sonidos de los 

nombres de los dibujos de cada fila. 

Realizamos un collage  del fonema n  

con papel cometa para f 

Averiguar en la familia otras 

palabras que tengan el sonido /n/ y 

las comparto en clase. 

página 38 del libro de estudiantes. 
 Aplicación 
Observamos la mano   

Recortáramos  la palabra mano 

Formular oraciones con las palabras: 
mano, niña y jabón. 

Trozamos  papel  y pegamos 

alrededor de la palabra mano 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0DYPoI_
OOk 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 

 - Identifica el 
fonema /n/ 

 Pronuncia 
correctame
nte el sonido 
del fonema 
/n/ 

 Reconoce 
los dibujos 
que 
empiezan 
con el 
fonema /n/ 

Realiza 
comparacione
s entre los 
sonidos de los 
fonemas. 

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ACTIVIDAD N °5 

Profesoras: Maritza Arellano Y Cristina Bonifaz 

Título de la lección: “Juego de palabras” 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de E.G.B   

Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje 

Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano con precisión. 

Desarrollar la coordinación óculo manual  

Contenido: 

Realizar ejercicios de expresión corporal con el papel de acuerdo a la 
creatividad de los niños y a consignas dadas por la maestra 
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Materiales. Tijera punta roma, punta fina, papel de diferente 

consistencia 

Proceso: 

Aprende a manejar correctamente la tijera.  

 Cortar libremente cualquier tipo de papel.  

Cortar líneas: horizontales, verticales, quebradas, onduladas, mixtas.  

Recortar diagonal mente con puntos de partida. - Hacer flecos en hojas de 

papel de diferente consistencia. 

 - Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la dificultad. 

Materiales. Tijera punta roma, punta fina, papel de diferente consistencia 

:  

 

 

 

PLAN DE CLASE Nº 5 

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA 
FINALIZACIÓ

N 

 LENGUA Y LITERATURA  En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Usar elementos lingüísticos y 
no lingüísticos en función de la 
producción y comprensión de textos 
escritos orales para comunicarse 
efectivamente. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente el código 
alfabético en la comprensión de 
palabras que contengan el fonema 
/o/. 

Utiliza adecuadamente el código alfabético en la comprensión de 
palabras que contengan el fonema /o/. 

2. PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
Código Alfabético  

Fonema /O/ 

Reflexión 

Escuchar y entonar la canción Salió la 

/o/ 

¿Les gustó la canción? 

¿Por qué? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Presentar el cartel con la palabra 
mano. 
Identificar el fonema /o/. 
Conocimiento del uso de la /o/ 
Observar la escena y nombrar los 
dibujos que comienzan con el fonema 
/o/. 
Decir los nombres de los dibujos de la 

escena. 

Recortar los personajes  de las escenas  

APLICACIÓN 

Averiguar en la familia otras palabras 

que tengan el sonido /o/ y las 

comparto en clase.Trozamos  papel  y 

pegamos alrededor de la palabra 

mano 

 

 

 

 

 

 

 

Formular oraciones con las palabras: 

mano, niña y jabón. 

Trozamos  papel  y pegamos alrededor 

de la palabra mano 

Formular oraciones con las palabras: 

mano, niña y jabón. 

Trozamos  papel  y pegamos alrededor 

de la palabra mano 

 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0DYPoI
_OOk 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 

 - Identifica 

el fonema o 

en el cartel 

 Nombra las 

palabras 

que 

contienen el 

fonema /o/ 

Pronuncia 
correctament
e el sonido del 
fonema /o/ 

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ACTIVIDAD N °6  

Profesoras: Maritza Arellano Y Cristina Bonifaz 

Título de la lección: “Juego de palabras” 

Asignatura: Lengua y Literatura   

Grado: Primer grado  de E.G.B  

Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje  

Desarrollar habilidades grafo plásticas de modelado ilustrando la parte 
artística del niño, su  formación académica ya que logra expresar con libertad 
ideas, pensamientos y sentimientos, sin presentar miedos al relacionarse con las 
personas. 
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Contenido 

Verifique que el niño arrastre la plastilina por todo el contorno y parte 

central de la gráfica, observe que el niño desplace el pegamento empleado sus 

manos en forma abierta para que le pegamento que en forma uniforme dentro del 

grafico establecido, constate que el niño haya realizado la actividad en forma 

uniforme y haya formado el grafico en forma correcta.  

Materiales. Plastilina 

 Proceso 

 Hacer pellizcas.  
- Hacer bolitas usando las palmas de 

las manos. 
 - Aplastar las bolitas con las yemas de los dedos.  
- Volver a hacer bolitas.  
- Hacer culebritas con la palma de la mano.  
- Luego con las yemas de los dedos. - Crear 

libremente figuras. - Modelar con muestras. 

Materiales: Plastilina  

 

EVALUCIÓN: 

 Verifique que el niño arrastre la plastilina por todo el contorno y parte central de 

la gráfica, observe que el niño desplace el pegamento empleado sus manos en 

forma abierta para que le pegamento que en forma uniforme dentro del grafico 

establecido, constate que el niño haya realizado la actividad en forma uniforme y 

haya formado el grafico en forma correcta. 
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 ACTIVIDAD N °7  

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 
FECHA 

FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

 En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Usar los elementos 
lingüísticos  en función de la 
producción de textos orales y 
escritos para comunicarse 
efectivamente, reflexionar sobre 
ellos y valorarlos en toda 
comunicación.  

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente el código 
alfabético en la lectura y escritura de 
palabras y oraciones en situaciones 
de uso diario. 

Utiliza adecuadamente el código alfabético en la lectura y escritura de 
palabras y oraciones en situaciones de uso diario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
CÓDIGO ALFABÉTICO 
Fonema /e/ 
REFLEXIÓN 
Escuchar la canción salió la /e/ 
¿Les gustó la canción? 
¿Por qué? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Presentar el cartel con la palabra 
“dedo”. 
Identificar el fonema /e/. 
Conocimiento del uso de la /e/. 
Observar las escenas y nombrar 
los dibujos que comienzan con el 
fonema /e/. 
Decir los nombres de los dibujos 
de las escenas. 
Decir los últimos sonidos de los 
nombres de los dibujos. 
Hacer modelado  arrastrando 
plastilina y formando palabras 
APLICACIÓN 
Averiguar en la familia otras 
palabras que contengan el 
sonido /e/ y compartir en clase. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
Formular oraciones con las 
palabras: mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
Formular oraciones con las 
palabras: mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0DYPoI_OOk 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 

- Discrimina, 
identifica, 
suprime, 
aumenta 
sonidos 
iniciales, 
medios y 
finales para 
formar 
nuevas 
palabras 

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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Profesoras: Maritza Arellano Y Cristina Bonifaz 

Título de la lección: “Explorar por donde sale el sol”  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de E.G.B  

Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje 

Lograr el movimiento de la pinza digital de forma correcta.  

Contenido: 

Esta técnica consiste en tiras de papel de largo la cual se enrolla hasta 

formar un gusanito, esta técnica es utilizada más que todo para cuando los 

niños están aprendiendo los tipos de líneas. Sirve para colocar en la orilla 

de los dibujos, y desarrolla la motricidad fina en el niño. 

Proceso:  

-Iniciar la técnica de entorchado con los dedos índice y pulgar 

- realizar giros con cada tira de papel crepé 

-Pegar en líneas verticales, horizontales el papel retorcido 

- Exponer los trabajos. 

Materiales:  Papel crepe  Hoja con guía para pegar  Goma  

 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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PLAN DE CLASE Nº 7 

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENT
E: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO 

PERÍODOS: 
FECHA DE 

INICIO: 

FECHA 
FINALIZACIÓ

N: 

 LENGUA Y LITERATURA  En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Saber comunicarse desde la 
producción y comprensión de 
textos de todo tipo y toda situación 
comunicativa.. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente el código 
alfabético en la lectura y escritura de 
palabras y oraciones en situaciones 
de uso diario. 

Utiliza adecuadamente el código alfabético en la lectura y escritura 
de palabras y oraciones en situaciones de uso diario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 
FONEMA /D/ 
REFLEXIÓN 
Escuchar y entonar la canción Salió 
la /d/ 
¿Les gustó la canción? 
¿Por qué? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Presentar el cartel con la palabra 
mano. 
Identificar el fonema /d/. 
Conocimiento del uso de la /d/. 
Observar la escena y nombrar los 
dibujos que comienzan con el 
fonema /d/. 
Decir los nombres de los dibujos de 
la escena. 
Decir los dos últimos sonidos de los 
nombres de los dibujos de cada fila. 
Entorchar papel crepe  y formar 
palabras   pegar en las hojas de 
trabajo 
APLICACIÓN 
Averiguar en la familia otras 
palabras que tengan el sonido /d/ y 
las comparto en clase. 
 las palabras: mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
 
 
 
 
 
 
 
Formular oraciones con las palabras: 
mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0D
YPoI_OOk 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 

 - Identifica 
el fonema 
/d/ 

 Conoce el 
uso del 
fonema 
/d/ 

 Nombra 
los dibujos 
que 
comienza
n con el 
fonema 
/d/ 

Menciona otras 
palabras que tienen 
el fonema /d/ 

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ACTIVIDAD N °8  

Profesoras: Maritza Arellano Y Cristina Bonifaz 

Título de la lección: “Cuento de hadas”  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de 

E.G.B    

Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje 

Desarrollar la creatividad mediante la aplicación del dibujo. 

Llegar a la interiorización del esquema corporal propio de los objetos y 

animales que le rodean.  

 Materiales. Todo tipo de papel, crayones, colores, lápices de papel, tizas, 

marcadores 

Contenidos:  

Desarrollar la creatividad mediante la aplicación del dibujo debe plantear la 

necesidad de formar en los niños la habilidad de observar, comprender las 

combinaciones de las líneas gráficas como representación de objetos 

conocidos y después asimilar el propio dibujo en el proceso de la 

representación. 

Procesos: 

 Expresión corporal con el lápiz.  

 - Dibujar libre y espontáneamente. 

 - Dibujar con modelos 

- Dibujar bandas pictográficas.  

Materiales. Todo tipo de papel, crayones, colores, lápices de papel, tizas, 

marcadores 
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115 

PLAN DE CLASE Nº 8 

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO 

PERÍODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
FINALIZACIÓN

: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

 En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Desarrollar y acercar de 
manera lúdica, a la reflexión 
semántica, léxica, sintáctica y 
fonológica de la lengua castellana. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reflexionar sobre la lengua a 
partir de la conciencia semántica, 
léxica, sintáctica y fonológica de la 
palabra “uña 

Reflexiona sobre la lengua a partir de la conciencia semántica, léxica, 
sintáctica y fonológica de la palabra “uña” 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
-  

Conversar sobre todo lo que se dé 
la uña. 
REFLEXIÓN 
¿Qué puedes hacer con la uña? 
¿Para qué sirven las uñas? 
¿Será de cortarse las uñas? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Orientar y guiar a los estudiantes 
las actividades del texto páginas 
30 y 31, 32 y 33 
Realizar dictado de palabras  
Colorear las palabras que tengan 
el fonema ñ 
Pintar los dibujos con el fonema ñ 
Pinta la silueta de uña 
APLICACIÓN 
Conversar con mi familia sobre 
cómo la higiene de las manos y las 
uñas contribuyen a una buena 
salud, y luego compartir en clase 
con mis compañeros. Trozamos  
papel  y pegamos alrededor de la 
palabra mano 
 
 
 
 
 
 
 
Formular oraciones con las 
palabras: mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
Formular oraciones con las 
palabras: mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0DYPoI_O
Ok 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 
Pinturas 

Menciona 
todo lo que 
sabe de las 
uñas 
Contesta 
interrogantes 
Realiza las 
tareas 
propuestas 
Conoce 
acerca de la 
higiene de las 
manos y de 
las uñas 

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ACTIVIDAD N° 9 

Profesoras: Maritza Arellano  Cristina Bonifaz 

Título de la Lección: “A Jugar con la Pintura” 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Grado: Primer grado  de E.G.B  

 Duración: 40 minutos  

Objetivos de aprendizaje 

Estimular la creatividad y el área motriz fina jugando con 

las pinturas.  

Contenido: 

Esta técnica es uno de los medios más empleados por el niño para 

expresarse. Es necesario no condicionarlo para que su expresión sea más 

libre, por lo que los materiales deben ser variados. Se les ofrece otras 

técnicas. Desarrolla el sentido del tacto, estimula y favorece la motricidad, 

combina colores  utilizando  los dedos  para realizar  figuras mediante la 

creatividad. 

 Procesos: 

- Dar indicaciones generales respecto a esta técnica.  

 - Motivar a niños y niñas para que realicen el trabajo. 

 - Pintar libremente con las manos, yemas de los dedos y dedops 

 -Pintar el espacio total con las dos manos. - Pintar la hoja con el dorso de 

la mano. 

Materiales. - Pintura dactilar de diferentes coles, témperas, acuarelas, 

tintas. 
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PLAN DE CLASE Nº 9 

 ESCUELA “ING. PATRICIO ESPINOSA” 
AÑO LECTIVO 

2014-2015 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATURA

: 
NÚMERO 

PERÍODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
FINALIZACIÓN

: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

 En. 10/2015 En. 10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OI.1.3. Reflexionar sobre la 
lengua a partir de la conciencia 
semántica, léxica, sintáctica, 
fonológica de la palabra “pie” 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escucha 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar adecuadamente el código 
alfabético en la lectura y escritura 
de palabras y oraciones en 
situaciones de uso diario 

Utiliza adecuadamente el código alfabético en la lectura y escritura de 
palabras y oraciones en situaciones de uso diario. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia 
-Escucha con atención las 
instrucciones. 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 
FONEMA /P/ 
REFLEXIÓN 
Presentar el cartel con la palabra 
“pie”. 
Pronunciar el fonema /p/ 
Conocen otras palabras con el 
fonema /p/? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Conocimiento del uso de la /p/. 
Guiar a los estudiantes a 
observar, pronunciar y realizar las 
actividades de las páginas 38 y 39 
del texto. 
Vamos a realizar dactilopintura 
en el papelote  
Pintar libremente con las manos, 
yemas de los dedos y dedos 
APLICACIÓN 
Averiguar en la familia otras 
palabras que tengan el fonema 
/p/ y luego compartir en clase.  
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
 
 
 
 
 
 
 
Formular oraciones con las 
palabras: mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 
alrededor de la palabra mano 
Formular oraciones con las 
palabras: mano, niña y jabón. 
Trozamos  papel  y pegamos 

Vídeo: 
 
https://youtu.be/D0DYPoI_OO
k 
-revistas. 
-goma. 
-tijeras. 

- Discrimina, 
identifica, 
suprime, 
aumenta 
sonidos 
iniciales, 
medios y 
finales para 
formar 
nuevas 
palabras 

 
 
 
 
 
TÉCNICA 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
Lista de cotejo 
  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ANEXOS 
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    LIC. GABRIEL USIÑA DIRECTOR DE LA ESCUELA “ING. PATRICIO  ESPINOSA” 
 
 
 FIRMANDO LA APROBACION PARA REALIZAR EL PROYECTO  INVESTIGATIVO  

 

 

CRISTINA BONIFAZ CON EL 
LIC. GABRIEL USIÑA DIRECTOR DE LA ESCUELA 
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            MARITZA ARELLANO CON LA PROFESORA DE PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN              

GENERAL  BÁSICA INTERACTUANDO CON LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARITZA ARELLANO CON UN NIÑO DE LA ESCUELA ING. PATRICIO ESPINOSA   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

¿Qué quiero observar con relación al problema? 

PROBLEMÁTICA 

1.- ¿Te gusta pintar? 

     

     SI                     NO 

 

2.- ¿Sabes recortar con la tijera? 

 

      SI                     NO 

 

 

3.- ¿Pintas con Témpera en el aula? 

 

     SI                     NO 

 

4.- ¿Has rasgado papel? 

 

     SI                     NO 

 

5.- ¿Sabes hacer la pinza? 

 

     SI                     NO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CENTRO QUITO 

Objetivo: Obtener información en los Docentes de Primer  grado de 

Educación Básica, sobre las técnicas grafo plásticas 

1.- ¿Realiza actividades de pintura con los niños para desarrollar sus habilidades 

motrices? 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Usted hace actividades de rasgado para desarrollar la motricidad en los 

niños? 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Motiva usted a los niños cuando terminan sus tareas? 

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Realiza  actividades de arrugado para desarrollar habilidades y destrezas en 

los niños? 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Trabaja actividades de grafo plástica con los niños en el aula? 

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Realiza actividades de recortado con tijera? 

…………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Trabaja la técnica  de dactilopintura para estimular el desarrollo artístico del 

niño? 

……………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Realiza la técnica del trozado paras desarrollar la motricidad fina del niño?   

……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Usted está pendiente de los alumnos cuando están realizando  algún trabajo 

en el aula? 

…………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Las actividades que usted realiza en el aula son del interés de los 

estudiantes? 

…………………………………………………………………………………… 
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