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RESUMEN 
 

La investigación permitirá el diseño de una guía Metodológica con 

Estrategias para el desarrollo de la motricidad  que será aplicada en el área 

de lengua y literatura y aportará un mejor desempeño escolar en los 

estudiantes de tercer año E.G.B. Así es que se  empleó actividades como 

instrumentos para obtener una visón amplia de la problemática y poder 

brindar una herramienta que sea útil en el desarrollo escolar, se aplicó  

recolección de datos,  análisis de fuentes bibliográficas, la observación 

directa y las encuestas en una muestra de 72 estudiantes así como en 

docentes y administrativos. En los resultados se evidencia la importancia 

de brindar estrategias a los docentes y estudiantes para un mejor desarrollo 

escolar,  por tal motivo el proyecto tiene relevancia en la comunidad 

educativa, ya que su aporte innovador dará paso a nuevas iniciativas para 

elevar el nivel de nuestra educación. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo motriz desde la evolución del ser humano ha sido un eje 

principal en el avance para la humanidad, además constituye la base del 

aprendizaje que al mismo tiempo éste viene a ser pilar en la sociedad. En 

el mundo localizamos países que han logrado aprovechar desde los 

primeros años de vida de sus habitantes al desarrollo motriz obteniendo 

como resultados globales países desarrollados con personajes que han 

aportado en todos los ámbitos como la pintura, la escultura, el deporte, la 

escritura y más. Así también nos encontramos con países que cuentan 

con un bajo progreso en el desarrollo motriz de la infancia, provocando 

una sociedad tardía en el avance de su desenvolvimiento como 

individuos.  

 

Es así que se en el país se lleva a cabo diferentes tipos de  

investigaciones para elevar el nivel de desarrollo motriz partiendo desde 

actividades de investigación como de integración que sean dadas en los 

lugares más vulnerables puesto que las mismas se puede trabajar desde 

el vientre materno hasta la edad adulta. El docente se ha visto en la 

necesidad de crecer académicamente por lo que se halla en una 

constante competencia ante la educación de otros países, una de las 

ventajas es tener al alcance recursos y actividades que los mantengan 

actualizados. 

 

En nuestro país los escenarios donde se desenvuelve el desarrollo 

motriz es distinto debido a su pluriculturalidad, los niños y las niñas de las 

diferentes regiones del país se desenvuelven de diferente forma, ya que 

el medio de vida de cada región brinda a la infancia elementos y espacios 

diversos, la Reforma Curricular 2016 provee de estrategias y en sus 

destrezas manifiesta la importancia de la motricidad, en las diferentes 

áreas. La presente investigación se da en la escuela Ingeniero Patricio 

Espinosa Bermeo, donde se halla un bajo nivel de desarrollo motriz 

específicamente en el área de lenguaje, el mismo que por escaso 
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conocimiento de estrategias por parte de los docente y a la  vez pocos 

recursos de material y se observa dificultades en los niños y niñas en la 

escritura de letras, su caligrafía presenta dificultad por ser tarda, 

confusión en espacios de lateralidad entre otras. La investigación se 

aplica a 120 niños y niñas así como a 10 docentes junto a 4 autoridades. 

Esta investigación se lleva a cabo recopilando información mediante 

encuestas, aplicación de instrumentos de investigación y realizando 

actividades de observación que evidenciaron el escaso interés de los 

niños y niñas por la escritura y el bajo conocimiento de estrategias por 

parte de los docentes por tal motivo inicia la propuesta de diseñar una 

guía que brinde innovación en las actividades escolares de los niños y 

niñas, ya que incentivarlos con estrategias actuales despierta el interés 

tanto en docentes como en los estudiantes, es así que como resultado se 

contó con una colaboración y aceptación al aplicar nuevas estrategias 

para el desarrollo motriz en el área de Lenguaje para un mejor 

desenvolvimiento escolar. 

 

  Finalmente señalamos que la investigación es importante ya que se 

basa en la elaboración de una guía metodológica con estrategias para el 

desarrollo de la motricidad, que permitirá a los docentes aplicar un método 

diferente de enseñanza donde se evidencia innovación, creatividad para 

el desarrollo de los estudiantes. Ésta investigación se divide en cuatro 

capítulos, se detalla a  continuación: 

 

Capítulo I: El problema, aquí puntualiza el argumento de la 

investigación, la formulación del problema, así como el reconocimiento 

de objetivos para proceder a justificar y delimitar el mismo realizando un 

cuadro de operacionalización de variables que aporta como guía en la 

misma. 

 

 

 



 

3 
 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo, se concentran todos los 

fundamentos científicos de la investigación, estableciendo los 

antecedentes y ampliando la investigación con diversas 

fundamentaciones. 

 

Capítulo III: Marco Metodológico, se construye el diseño 

metodológico, los procesos usados, así como la población, muestra, y 

análisis de los datos usados en la investigación.  

 

Capítulo IV: La Propuesta de la Investigación, abarca la elaboración 

de una guía con estrategias metodológicas y con actividades innovadoras 

que serán de aporte para el desarrollo de los niños y niñas, además se 

conforma de conclusiones y recomendaciones. 

 

En la parte final de la investigación se encuentra las respectivas 

referencias bibliográficas como los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación  

 

 Desde la primicia de la humanidad la comunicación verbal y escrita 

forma  parte fundamental del progreso humano, tomando en cuenta que 

son varios los factores que influyen para un avance o retroceso; ya que 

inicia desde el vientre materno con un desarrollo que se expande en cada 

actividad que se desenvuelve recalcando que le lengua de cada ser 

humano en el mundo es diversa y va de la mano de su cultura y hábitos. 

En el transcurso del tiempo y con la aparición de las escuelas se vio la 

necesidad de dividir en competencias cada una de las áreas que se 

consideró importante para que estudiantes desarrollen sus potencialidades, 

siendo la Lengua y Literatura una de las más importantes en proceso de 

aprendizaje y formación de la infancia. Recordemos a la desaparecida 

cultura Maya, que fueron pioneros en su particular manera de comunicación 

tallada en piedra, y que a la vez desarrollaban la motricidad fina realizando 

ilustraciones con varios detalles, es así que desarrollaban su motricidad 

gruesa ya que se dedicaban a la caza y a la pesca para su sobrevivencia, 

recalcando esta cultura entre otras como una de las que fusionó el 

desarrollo de la motricidad en la comunicación. Es así que la Unesco afirma 

en su documento editado, la factibilidad de integrar la motricidad con varias 

áreas de la educación. “Los sistemas educativos pueden fomentar la 

integración de todos los niños, adolescentes de todas las edades de 

diferentes maneras en particular facilitándoles en su desarrollo motriz” 

(UNESCO, 2015, p.4). 

 

En el Ecuador se realiza en diferentes campañas que van 

direccionadas a fomentar el desarrollo de la motricidad aplicada en las 

distintas destrezas que los niños y niñas desenvuelven, los gobiernos de 
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turno no han dejado de lado el apoyo para que las campañas sigan con sus 

labores, tomando en cuenta que existe una considerable demanda en los 

sectores vulnerables del país. El estudio realizado por la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador indica en sus resultados que la gran parte 

de niños y niñas reflejan problemas en el desarrollo de la motricidad 

específicamente en el desarrollo de la motricidad, siendo este un pilar 

elemental que se lo debe estimular de forma continua y elevada durante los 

primeros años de vida, tratando de llenar vacíos que no se obtuvieron en 

los primeros años, por tanto esta realidad no es ajena a la situación actual 

del desarrollo de la motricidad en el país.  Es así que el  Director de la 

Escuela de Parvularia de la Universidad Central del Ecuador manifiesta: “El 

desarrollo motriz actualmente se encuentra en estudio, puesto que es un 

país pluricultural, el resultado de este será dado por regiones (Logroño, M, 

2017). Así también el  en cuenta el Código CINE acota lo siguiente: 

 

Los programas  del  nivel  CINE  1,  o   educación   primaria,  están 
principalmente destinados a proporcionar  a los estudiantes 
destrezas básicas en lectura, escritura y matemáticas y  sentar  
una  sólida  base  para aprendizaje y la comprensión de las áreas 
esenciales del conocimiento y el desarrollo personal y social como 
preparación a la educación secundaria baja. Estos programas 
privilegian el aprendizaje a un nivel de complejidad básico con 
muy poca o ninguna especialización. (2016, p.32)  

 

El desarrollo de la motricidad es uno de los aspectos que por muchos 

años pasó segundo plano, esperando fortalecerlo en la educación formal, 

sin embargo se lo debe desarrollar en el hogar constantemente ya que se 

debe trabajar transfiriendo este responsabilidad a los educandos, porque 

ésta problemática se ha ido generando debido a la falta de motivación 

motriz; como la manipulación de objetos, contacto con texturas, gateo, mala 

postura, incorrecto manejo del lápiz, entre otros; por tal razón enfatiza la 

importancia del desarrollo motriz en el nivel escolar, como el aporte social 

a éste proceso.  
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En este sentido en la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo” 

se evidenció un débil desarrollo de la  motricidad en Lengua y Literatura en 

los estudiantes de tercer año Educación General Básica, por tanto es 

imprescindible realizar esta investigación, puesto que existe una débil 

actividad motriz escolar a temprana edad en Lengua y Literatura.  

 

Descripción de la Situación Problemática  

 

El problema que presenta la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa 

Bermeo” es un débil desarrollo de la motricidad en el proceso de 

aprendizaje de Lengua y Literatura, puesto que por la parte administrativa 

se ha hecho caso omiso para disponer de materiales y talleres de 

actualización que les permitan a los docentes actualizarse y así desarrollar 

una catedra de calidad. Por otro lado se detecta que el desarrollo de la 

motricidad viene con dificultad desde años anteriores al investigado. 

 

Esta debilidad se pudo verificar en el tercer año de básica mediante 

los respectivos estudios de campo y aplicación de encuestas y causa un 

desinterés y motivación tanto en docentes como en estudiantes, para sus 

clases diarias, es así que esto produce tedio escolar. No se puede concebir 

que en pleno siglo XXI se halle falencias y poco aporte para el aprendizaje 

de los estudiantes, por tal motivo se decide elaborar una guía  con 

estrategias y métodos actuales que apoyen al diario aprendizaje escolar.  

Causas    

Entre las principales causas se identifican las siguientes: 

• Escasos recursos didácticos en la escuela “Ingeniero Patricio 

Espinosa Bermeo”, causa un desmotivación tanto es docentes como 

en estudiantes. 

• Docentes aplican metodologías tradicionales en Lengua y 

Literatura, esto causa desinterés en los estudiantes. 

• Poca gestión  administrativa para obtener materiales, causa 

desmotivación en los docentes. 
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• Limitadas capacitaciones a los docentes en Lengua y 

Literatura causa ciclo de aprendizaje sin buenos resultados. 

 

Es así, que el aporte de un recurso didáctico a la institución será de 

beneficio para todos los estudiantes y docentes que han permanecido en 

un desarrollo tradicional. 

 

1.2. Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial: La Escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo, 

está ubicada al sur de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Cantón 

Chilibulo. 

Delimitación Temporal: La investigación ha sido realizada en el lapso de 

cuatro meses desde el mes de abril del presente año. 

Delimitación del Universo: La investigación cuanta con la intervención de 

Las autoridades de la institución, el personal docentes, los estudiantes del 

tercer año de educación básica y los padres de familia. 

Delimitación Conceptual: La investigación está basada en enciclopedias 

que detallan conceptos y significados sobre el desarrollo motriz y el 

aprendizaje en Lengua y Literatura. 

Delimitación Disciplinaria: La investigación se basa en el área del 

desarrollo de la motricidad y el de Lengua y Literatura. 

 

1.3. Problema de Investigación  

¿De qué manera influye el desarrollo de la motricidad  en el proceso 

de aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes de tercer año 

de Educación General Básica de la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa 

Bermeo”, cantón Quito,   provincia Pichincha, en el año 2018? 

 

 

 



 

8 
 

1.4. Premisas de la Investigación 

• ¿Cuáles son las principales causas que afectan al desarrollo 

de la motricidad? 

• ¿Qué influencia tiene el desarrollo de la motricidad en el 

rendimiento escolar? 

• ¿Qué ventajas ofrece el desarrollo de la motricidad en la 

educación?  

• ¿Cómo afecta la falta de desarrollo de la motricidad en los 

estudiantes de tercer año de básica?  

• ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en 

Lengua y Literatura en la escuela “Ingeniero Patricio Espinosa 

Bermeo”? 

• ¿Cuáles son las principales falencias encontradas en el 

proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura? 

• ¿Qué estrategias se utilizan  en los estudiantes de tercer 

año de E.G.B para mejorar la enseñanza en Lengua y Literatura?  

• ¿Qué resultados se observaran en el proceso de 

aprendizaje de lengua y Literatura en los estudiantes de tercer 

año de educación básica?  

• ¿Qué influencia causa en los docentes el uso de una guía 

con estrategias metodológicas en Lengua y Literatura? 

• ¿Qué aporte que brinda a los estudiantes de tercer año de 

E. G.B. la  elaboración de una guía con estrategias metodológicas 

en Lengua y Literatura? 

 

 

 

 

 



 

9 
 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la influencia del desarrollo  de la motricidad en el proceso 

de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

tercer año de Educación General Básica de la escuela “Ingeniero 

Patricio Espinoza Bermeo”, cantón Quito, provincia Pichincha, mediante 

la investigación documental y de campo, para la elaboración de una guía 

metodológica con estrategias para el desarrollo de la motricidad.  

Objetivos Específicos  

• Diagnosticar el nivel del desarrollo de la motricidad,  mediante 

la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 

• Evaluar el nivel del desarrollo de la motricidad en el proceso 

de aprendizaje del de Lengua y Literatura, mediante encuestas y 

entrevistas. 

• Elaborar una guía metodológica con estrategias para el 

desarrollo de la motricidad, mediante la investigación documental 

bibliográfica.  

1.6. Justificación e Importancia  

La presente investigación está fundamentada en la influencia del 

desarrollo de la motricidad, que servirá para mejorar el proceso de 

aprendizaje en Lengua y Literatura, por tal razón es conveniente realizarla 

puesto que es importante desde la dimensión física, mental y emocional 

del estudiante la actividad motora desempeña un papel esencial en la 

facilitación de su desarrollo integral, ya que posee una inteligencia, un 

cuerpo y emociones en proceso de construcción y evolución que debe ser 

desarrollada desde los primeros años de educación escolar. La 

investigación para la comunidad sirve para elevar el nivel de educación 

aportando estrategias metodológicas actualizadas e innovadoras en 

estudiantes de tercer año de educación general básica ayudándolos a un 
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mejor desarrollo de su motricidad específicamente en Lengua y 

Literatura, es así que en un futuro y a partir de los resultados de esta 

investigación se podrá ir renovando y aportando cambios a la misma 

según sean las necesidades, su valor teórico puede ser aplicado a otras 

aéreas como las matemáticas, y las ciencias ya que el desarrollo de la 

motricidad se ve inverso en el diario vivir infantil. Finalmente mediante 

esta investigación podríamos crear una nueva metodología para el 

proceso de aprendizaje de lengua y Literatura dando una luz verde a 

docentes que tienen ideas innovadoras y puedan ser aplicadas en clases. 

Es necesario que se realice un seguimiento del desarrollo motriz, para 

obtener resultados favorables, y de esta manera llegar a una educación 

de calidad, con los requerimientos necesarios. La presente investigación 

brinda un aporte a la comunidad educativa de la escuela “Ingeniero 

Patricio Espinosa Bermeo” ya que brinda un material de apoyo a los 

docentes y administrativos, con el fin de fomentar el desarrollo de la 

motricidad en los estudiantes del tercer año de educación básica, este 

cuenta con una guía de estrategias actuales, dinámicas y factibles de 

aplicarlas en el diario aprendizaje escolar. El ser humano es un ser social 

y comunicativo que depende en gran parte de sus semejantes, para lograr 

el desarrollo integral de sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

1.7. Operacionalización de variables   

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N°1 

 
VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo de Motricidad  

 
Es el proceso evolutivo del 
ser humano frente al 
conjunto de funciones 
cerebrales y corporales 
que permite movimiento en 
su desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Motricidad 

fina 
 
 
 

 

 

• Breve reseña histórica de la 
motricidad 

• Definición  
• Desarrollo de la motricidad fina 
• Óculo Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Técnicas de la  
Motricidad Fina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Técnica de recortar con tijeras 

 

• Técnica de enhebrar 

 

• Técnica del collage 

 

• Técnica de la pluviometría 

 

• Técnica del coloreado 

 

• Técnica del plegado 

 

• Técnica  del dibujo ciego 

 

• Técnica  del modelado con 
plastilina  
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• Motricidad 

Gruesa 
 
 

 
• Óculo Podal 

 
 
 

• Factores  de 
la Motricidad 
Gruesa 

 
• Esquema Corporal 

 
• Lateralidad 

 
• Equilibrio 

 
• Espacio – tiempo 

 
• Ritmo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de aprendizaje 
de Lengua y Literatura 

 
 

Es el desarrollo de la  
comunicación oral, escrita y 
visual utilizado por el ser 
humano con el fin de 
comunicarse. 

 

 
 

• Tipos de 
aprendizaje  

 
• Tradicional 

 
• Significativo 

 
• Por descubrimiento 

 
• Destrezas en 

el área de 
Lengua y 
Literatura 

 
• Escuchar 

 
• Hablar 

 
• Leer 

 
• Escribir 

 
• Estrategias 

para la 
enseñanza de 
Lengua y 
Literatura 
 

 
• Interpretar 

 
• Narrar 

 
• Pre lectura 

 
• Lectura  

 
• Pos-lectura 

 
• Escribir 

 
• Redactar 
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La Propuesta 
• Elaboración de 

una guía 
metodológica con 
estrategias para el 

desarrollo de la 
motricidad. 

 

 
• Elementos de la 

Guía 

 
• Contenidos 

Actuales 

• Actividades 
 

• Recursos Web 
 

• Planificaciones 
 

 
• Beneficios de una 

guía  

• Facilita la tarea del 
docente y 
estudiante como 
herramienta de 
trabajo. 

• El trabajo está 
desarrollado de 
manera clara y 
precisa. 

• Contenidos 
innovadores 
enfocados al 
proceso de 
aprendizaje  
Lengua y 
Literatura. 

• Realización de 
actividades 
fusionadas con el 
desarrollo de la 
motricidad. 

 

  Fuente: Escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
  Elaborado por: Fernanda Martínez – Paulina Tarapues 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

  En la elaboración de la presente investigación, se ha podido 

evidenciar que los estudiantes del tercer año de educación básica muestran 

dificultad en el desarrollo de la motricidad, específicamente en Lengua y 

Literatura, en este contexto se ha revisado documentación y se ha 

evidenciado los siguientes archivos:  

 

  En la Universidad Central del Ecuador se constató que hay algunos 

proyectos similares sobre el desarrollo de la motricidad direccionado a la 

Lengua y Literatura, como es las actividades lúdicas en el aprendizaje del 

desarrollo motriz grueso la autora Oviedo, M. (2017), manifiesta: “el juego 

como papel importante dentro de la vida del niño/a ayuda al desarrollo de 

la motricidad y a la vez motiva el desarrollo emocional” (p.22). En este 

trabajo se aplicó un enfoque cuantitativo recopilando datos estadísticos y 

también actividades vivenciales con los estudiantes observando el 

desarrollo de la motricidad en el aprendizaje. Es así que de este aporte se 

puede aseverar que el uso de actividades innovadoras y creativas para el 

desarrollo de la motricidad es importante para que los estudiantes 

progresen es sus destrezas a desarrollar en las diferentes áreas de estudio.   

 

  A nivel local en la Universidad Estatal de Guayaquil, se encontró un 

proyecto similar acerca de la influencia de la motricidad fina en el nivel de 

disgrafía, es así que Loor, A. y Vásquez, S. afirman que: “la inteligencia del 

niño crece a través de la actividad motriz” (p.14). En este proyecto se aplicó 

los métodos cualitativo como cuantitativo con el fin mostrar cambios en la 

disgrafía de los niños con el uso de técnicas para el desarrollo motriz fino y 
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aplicando la observación, encuestas y entrevistas. Finalmente el trabajo 

refleja el interés por apoyar a las diferentes falencias que presentan los 

estudiantes resaltando en este caso la disgrafía.   

 

  En la revisión bibliográfica en el ámbito nacional se encontró que en 

la Universidad Técnica Particular  de Loja existe temas similares como es 

el tema: estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Lengua y 

Literatura, de los autores Valdivieso, T. e Idrovo, M.  (2015), quienes 

señalan que: “la capacitación constante y actualizada en estrategias 

didácticas (métodos, técnicas y recursos) en la formación del docente 

determinará para que su labor la realice de manera eficiente” (p. 59). El 

trabajo de investigación aplicó el enfoque cualitativo y cuantitativo, para el 

uso de recolección de información y datos se usó encuestas. Al capacitar 

al personal docente con estrategias innovadoras logran que los estudiantes 

adquieran nuevos conocimientos y a la vez sean clases impartidas con un 

buen desempeño en el día a día escolar. 

 

  Así también en la Universidad Nacional del Centro del Perú se 

encontró un trabajo relacionado que es juegos motores para el desarrollo 

de la motricidad gruesa en el aprendizaje, es así que la autora Tarazona, 

G. (2015) manifiesta que: “el juego en el niño durante el aprendizaje acelera 

su desarrollo motriz” (p. 27). En este trabajo se aplicó el método cualitativo 

para la recolección de datos por medio de entrevistas y la observación de 

campo para aseverar los hechos e interpretarlos, llegando a la conclusión 

que  un buen desarrollo de la motricidad en general dará buenos resultados 

en las diferentes áreas de aprendizaje destacando la Lengua y Literatura. 

 

  Finalmente, al revisar los diferentes trabajos de investigación 

resaltan la importancia de estimular constantemente el desarrollo de la 

motricidad en el aprendizaje, para así fortalecer las diferentes destrezas y 

habilidades que los niños y niñas aplicaran durante su desarrollo de vida 

escolar, y además la importancia de renovar y alentar al docente a que 
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actualice sus conocimientos para impartir buenas cátedras a sus 

estudiantes.  

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Desarrollo de la Motricidad 

 

Se refiere a las capacidades de movimiento en los seres humanos, 

considerando como uno de los principales indicadores de la maduración 

del sistema nervioso,  a través de los cambios que se observan en la 

misma, en este sentido Bolio, N. (2001) manifiesta ‘‘en la infancia no se 

aprende solamente mediante el papel o unas fichas que podremos 

programarle, sino a través de vivencias en las que vaya asimilando e 

interiorizando” (p.259). 

Se considera un pilar fundamental de los maestros hacia el 

desarrollo del niño ya que gracias a su aporte intelectual le ayuda de 

forma necesaria para un avance eficaz  y equilibrado, permitiéndole 

aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno; de esta 

manera podrán expresar sus vivencias sin prohibiciones así  Wallon, H. 

(2012) señala: ‘‘que la mente de una persona es el resultado de la 

agrupación de lo biológico y lo social; que el desarrollo de la misma está 

relacionado con lo emocional, comportamental y con lo motor’’ (p.135). 

Por consiguiente tres factores fundamentales como el biológico, 

emocional y motriz se fusionan en el proceso de aprendizaje por lo cual 

deben ser estimulados y direccionados de la manera adecuada. 

Se establece que el desarrollo de la motricidad es una base del 

proceso de la identidad que se ha establecido desde años atrás en los 

seres humanos, de tal forma generando resultados positivos en las 

generaciones venideras; fortaleciendo los conocimientos y aprendizajes 

en los estudiantes que lograrán experiencias gratificantes. 
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 En el transcurso del tiempo, en el ámbito educativo se ha dado poca 

importancia a desarrollo de la motricidad, tanto fina como gruesa y esto ha 

causado severas reacciones en el proceso de aprendizaje  los estudiantes, 

es así que Piaget (1987), manifiesta que: “la motricidad intervienen a 

diferentes niveles en el desarrollo de las funciones cognitivas es así que 

todos los mecanismos cognitivos reposan en la motricidad” (p.113). Con el 

buen desarrollo motriz desde sus inicios en la educación dará como 

resultados excelentes bases en el estudiante, así se le evitara 

complicaciones durante su periodo escolar.  

 

Breve reseña histórica de la motricidad 

 

Desde los primeros momentos (siglo XIX), en los que se encuentra 

una conexión significativa entre un trastorno motor y su equivalencia con 

una manera de ser y comportarse, expresada a través del lenguaje no 

verbal. La Psicomotricidad se ha consolidado como una disciplina que 

permite aunar dichos términos y llegar a formar un todo común. Desde ahí 

al actual concepto hay una densa, aunque joven, historia. En filosofía y 

psicología el estudio del cuerpo como centro espiritual en Henry Bergson y 

como fenómeno en Husserl o centro de percepción en Merleau-Ponty han 

impulsado las investigaciones en distintos disciplinas. El concepto de 

Psicomotricidad apareció a comienzos del siglo XX con los descubrimientos 

básicos de neuropsiquiatría. Autores como Wernicke, Dupré, Sherrington y 

otros fueron quienes trascendieron el pensamiento dualista, demostrando 

la imbricación y estrecha relación entre los trastornos motores y mentales. 

Sin embargo es Julián de Ajuria y sus colaboradores, quienes van a 

completar las bases de la noción de Psicomotricidad; integrando los aportes 

de la neuropsiquiatría, la psicología del desarrollo, el psicoanálisis y las 

corrientes de la pedagogía moderna. 
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Motricidad Fina 

 

Definición de Motricidad Fina 

 

El desarrollo motriz fino es la coordinación de los movimientos 

pequeños que se inician, por ejemplo en los dedos que por lo general van 

en coordinación con los ojos. Es así que Rigal, R (2006) menciona: ‘‘la 

motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo  muscular  y  la  madurez  del  sistema nervioso 

central’’ (p.20). 

 

Es importante estimular el desarrollo motriz fino durante  los  

primeros  ciclos  de  vida  de  los  niños  y niñas;  ya que son esenciales en 

la vida del ser humano, siendo así las bases que constituyen un buen 

desarrollo en sus actividades como la escritura, el dibujo y otras. 

 

Desarrollo de la Motricidad Fina 

 

 En el desarrollo motriz fino encontramos la intervención de la 

siguiente la coordinación óculo manual, que esta inversa en todo lo 

referente al desarrollo de la motricidad, en esta ocasión lo vamos a tomar 

como referencia para la motricidad fina 

 

Óculo manual 

  La coordinación óculo manual es una habilidad cognitiva compleja, 

la misma que nos permite realizar simultáneamente actividades en la que 

tenemos que usar los ojos y las manos, es así que los ojos fijan un 

objetivo y son las manos que las ejecutan en una tarea concreta, tales 

como alinear pinzas, armar torres, ensartar anillos y otras. Esta habilidad 

es la encargada en futuros aprendizajes como la lectoescritura.   

 

 



 

19 
 

Técnicas para el desarrollo de la Motricidad Fina 

 

  Para el desarrollo de la motricidad fina en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer año de educación básica se ha 

tomado en consideración las siguientes técnicas: 

a) Técnica de recortar con tijeras 

  Consiste en que los estudiantes deben recortar una serie de figuras 

que se les proporcione intentando so salirse de la línea. 

  Sus objetivos:  

• Desarrollar el control viso motriz 

• Perfeccionar movimientos precisos en la motricidad fina 

b) Técnica de enhebrar 

  Esta técnica se la puede desarrollar en diferentes actividades, en 

este caso se usará un a tela con algún diseño y una agua con hilo, el 

docente será quien de indicaciones para decorarla.  

  Su objetivo:  

• Fortalecer los movimientos bimanuales de amplitud pequeña 

para el desarrollo de sus dedos. 

c) Técnica del collage  

  Consiste en ensamblar diversos elementos en un tono unificado, el 

término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir 

a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura 

o el videoclip. 

  Su objetivo: 
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• Fomentar la creatividad y la imaginación mediante la 

motricidad fina  

d) Técnica de la pluviometría  

  Se humedece el cepillo en agua y se retira el excedente sobre un 

papel absorbente, luego, lo cargamos con la pintura preparada. Para aplicar 

el salpicado correctamente, debemos arrastrar la yema del pulgar sobre el 

cepillo cargado de pintura. 

  Su objetivo:  

• Fortalecer la movilidad de los dedos de la mano. 

e) Técnica del coloreado 

  Considerada una de las técnicas más fáciles para los estudiantes ya 

que la gran mayoría disfruta mucho a la hora de pintar, se puede aplicar 

con el uso de pincel o de lápices de colores en dibujos predeterminados 

según el tema a exponerse. 

  Su objetivo:  

• Lograr la máxima precisión digital y el control de la pinza 

digital. 

f) Técnica del plegado 

  El plegado en húmedo es una técnica de origami para producir 

modelos con curvas finas en vez de pliegues geométricos rectos y 

superficies planas. 

  Su objetivo es: 

• Fortalecer la atención óculo manual.  



 

21 
 

g) Técnica  del dibujo ciego 

 Se dibuja sobre una página con crayola blanca todos aquellos 

elementos que se considere que deben integrar su trabajo, luego se coloca 

pintura de dedo en la bandeja de plástico y pintamos el dibujo.  Así como 

por arte de magia aparecen todos los trazos anteriormente realizados, se 

puede utilizar además de crayola blanca algo de crayola amarilla. 

  Su objetivo es: 

• Fomentar la creatividad a través de la experimentación de 

crayones. 

h) Técnica  del modelado con plastilina 

  Consiste en formar alguna figura con plastilina, ya sea objetos o 

muñecos o letras, la actividad es de libre elección. 

  Su objetivo es: 

• Mejorar su sistema motriz. 

Motricidad Gruesa 

Definición de motricidad gruesa 

  Argumentando conceptos al desarrollo motriz Beleno, C (2010), 

señala lo siguiente: ‘‘el desarrollo motriz grueso tiene que ver con los 

cambios de conexión del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio 

en la ejecución de la práctica educativa’’ (p.289). 

  El estudio del desarrollo humano se ha convertido en una de las 

principales fuentes de conocimiento, dando lugar al desarrollo motriz 

grueso; permitiendo adquirir conocimientos habilidades y destrezas que 

el niño ha ido fomentando de manera oportuna, de tal forma ira 

impulsando cada uno de los aspectos que comprenden la misma. 
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Desarrollo de la motricidad gruesa 

 Dentro del desarrollo de la motricidad gruesa encontramos la 

siguiente coordinación:  

  Óculo podal 

  Es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión el objetivo 

pensado de acuerdo con la imagen fijada  por medio de la visión con la 

intervención de actividades de motricidad fina capacidad neuromuscular 

de ajustar con precisión lo querido y lo pensado de acuerdo con la imagen 

fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento, como le 

menciona Bender, P. (1978) “la coordinación óculo podal permite al 

cuerpo realizar movimientos que ayudan al desarrollo intelectual del ser 

humano” (p. 335). 

Factores  de la Motricidad Gruesa 

  En la motricidad gruesa intervienen los siguientes factores: 

 

a) Esquema corporal 

  Es el reconocimiento y conocimiento del propio cuerpo y el esquema 

mental que cada individuo representa de este. Siendo que el desarrollo del 

Esquema Corporal proporciona el reconocimiento de las partes del cuerpo, 

la funcionalidad, las interacciones que tienen entre las estructuras. 

  El cuerpo es el medio de expresión. Desde aquí se trabajan 

conceptos o nociones arriba, abajo, adelante, atrás, adentro – afuera, las 

cuales deben tener directa injerencia en el propio cuerpo. 

b) Lateralidad 

  Es el conocimiento de los lados del cuerpo (derecho, 

izquierdo).  Tiene estrecha conexión con la Dominancia, la cual se da a 

nivel cerebral. Esta referida a que se tienen pares e individualidades, pero 

que todo debe ser desarrollado motrizmente, en igual de condiciones. 
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  A partir del trabajo de este elemento el niño o niña identificará las 

nociones de derecha – izquierda, iniciando por el reconocimiento en su 

propio cuerpo.  La lateralidad contribuye con el proceso lecto - escritor. 

c) Equilibrio 

  Es la capacidad que posee el ser humano para mantener el cuerpo 

en una posición o adoptar diferentes posiciones, también se puede definir 

como esa capacidad de conservar o mantener estabilidad corporal en la 

ejecución de ciertas tareas motrices. 

d) Espacio – tiempo 

  Es la capacidad de ubicar las partes del cuerpo en relación con los 

objetos y los objetos en relación al cuerpo, en un espacio y un tiempo. 

Además es el manejo segmentario de las partes del cuerpo, como la 

ciencia del movimiento por espacios de tiempo. 

 

e) Ritmo 

  Es el manejo del pulso y el acento que se hace en la ejecución de 

las actividades motrices. Es la capacidad que tiene el organismo de alterar 

fluidamente las tensiones y distenciones de los músculos por la capacidad 

e la conciencia. 

 

Proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura 

 

Definición de Aprendizaje 

 

 Se denomina aprendizaje al proceso de adquirir conocimientos. 

Valores, actitudes y habilidades por medio del estudio o la experiencia, 

dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas lo que 

indica que existen diferentes teorías, en este sentido Gagné, P. menciona 

lo siguiente “es la adquisición de un conocimiento de un tema concreto a 

través de las funciones intelectuales” (p. 35).     
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Tipos de Aprendizaje 

 

Dentro del proceso de aprendizaje en la educación encontramos varios 

tipos a continuación se detalla los siguientes: 

   

a) Tradicional  

La educación tradicional lo describe como un verdadero arte, y al 

docente lo define como un artesano, donde la función del docente es 

explicar con detalles claros y exponer de manera progresiva sus 

conocimientos, enfocándose específicamente en el aprendizaje del 

estudiante, ya que el estudiante es visto como una pagina en blanco, lo 

hacen como referencia de un mármol que hay que modelar, o una alcancía 

que se debe llenar, que según Larragaña, L. (2012) “se basa en una serie 

de principios que aseveran la continuidad de ideologías en el aprendizaje 

tradicional” (p. 67). Es así que el estudiante es el centro de atención en la 

educación y representando de cierta manera un elemento central para los 

educandos. 

 

b) Significativo  

  Según el teórico estadounidense Ausbel, D.  (1978) el aprendizaje 

significativo consiste en: “el que un estudiante relaciona toda la información 

nueva con lo que ya conoce; y así reajusta y reconstruye los dos tipos de 

información en este proceso” (p. 34). Es así que la estructura de los 

conocimientos previos condiciona a los nuevos conocimientos y vivencias, 

y a la vez modifican un nuevo aprendizaje. Este modelo se sitúa dentro del 

marco constructivista. 

 

c) Por descubrimiento 

  El aprendizaje por descubrimiento profundiza en la forma que se 

adquieren los contenidos y conceptos mediante un método activo, sin tener 

una información previa acerca del mismo, que según Bruner, P. (1987) 

menciona los siguiente: “la teoría por descubrimiento está diseñando para 
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promover al alumno a que adquiere el conocimiento por sí mismo”. Es así 

que la enseñanza por descubrimiento coloca en un primer plano el 

desarrollo de las destrezas de investigación del estudiante, enfocándose 

principalmente ene método inductivo, siendo el rol del docente un 

presentador de una serie de problemas, después el estudiante hará el 

esfuerzo requerido para encontrar las respuestas, criterios o reglas 

necesarias para resolver los mismos.  

 

Destrezas en el área de Lengua y Literatura 

  Basándose en la última Reforma Curricular (2016) en el área de 

Lengua y Literatura, se menciona lo siguiente:  

 
El proceso mediante el cual los jóvenes y adultos construyen el 
sentido y significado de las cuatro macro destrezas (escuchar, 
hablar, leer, escribir) requiere de una intensa actividad 
constructiva que despliega en ellos, cognitivos, afectivos y 
emocionales, que son integrados para llevarlos a la 
generalización o aplicación en la vida real. (p. 7)   

 

a) Destreza de Escuchar 

  Es la acción de poner atención en algo que es captado por el 

sentido auditivo, determinando su interés o no al mismo. 

b) Destreza de Hablar  

  Es el acto que un individuo realiza usando su idioma o lengua, 

siendo la vocalización el eje del habla. 

c) Destreza de Leer 

  Es la acción de interactuar con el texto, sosteniendo ideas y 

preguntas para los pasos que continúan en una lectura. 
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d) Destreza de Escribir 

  Es la representación en un papel u otro material por medio de 

signos o letras con el fin de comunicar ideas o mensajes.  

  Estrategias para la enseñanza de Lengua y Literatura 

 

a) Interpretar 

  Se determina interpretar a toda acción de explicar o aclarar el 

sentido de sucesos que pueden ser entendidos de diferentes formas,  

principalmente el de un texto. 

b) Narrar 

  Es la acción de describir, detallar cuentos, historietas o sucesos, ya 

sean o no reales, por medio de la expresión oral del individuo.  

c) Pre-Lectura 

  Es una lectura rápida de un texto sin detallas escenarios, 

personajes o sucesos, más aun se centra en la idea principal para obtener 

una concepto general.  

d) Lectura 

      Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar. Mediante 

la vista el valor fónico de un aserie de signos escritos ya sea mentalmente 

o de manera oral. 

e) Pos-lectura 

Después de una lectura detallada se procede a realizar preguntas sobre 

el tema o lectura siéndola pos-lectura una actividad necesaria para que el 

estudiante active su pensamiento crítico. 

f) Escribir 

Es la actividad que se realiza al plasmar ideas en un papel u otro 

material por medio de signo o letras con el fin de comunicar  
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2.1.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Una de las ramas de la filosofía es la epistemología, la misma que 

funda conocimiento y les da valor tomando en cuenta que surgen cambios  

sociales, según Bunge, M. (1818), manifiesta que la epistemología: “es la 

rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el 

conocimiento.” (p. 113). Es decir que la epistemología para los 

investigadores sirve de ayuda para el razonamiento de ideas y para 

orientarnos en el transcurso de la investigación, por tal motivo el presente 

trabajo se fundamenta en la corriente del Socio Crítica. La corriente Socio 

Critica se basa en que el conocimiento se constituye en la realidad y no 

mediante la memorización o reproducción de conceptos y en el ámbito de 

la educación propone un proceso de enseñanza participativo e interactivo 

con la finalidad de que el desarrollo de la educación sea autentico, es así 

que Adorno, T. (1949), manifiesta lo siguiente: “mediante el paradigma 

sociocrítico la educación puede acercarse a la experimentación y generar 

transformaciones sociales desde la reflexión hacia los diferentes 

fenómenos estudiados” (p. 78).  

 

La corriente Socio Critica hace énfasis en que la enseñanza debe 

ser de manera vivencial y no conceptual, es ahí cuando el rol del docente 

es importante que impartiendo actividades que sean vivenciales y que 

potencien el desarrollo de la motricidad en el proceso de aprendizaje de 

Lengua y Literatura y así formar estudiantes con capacidades y destrezas 

listas para su futuro. 

 

2.2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La filosofìa parte del sentimiento del amor, mas aun en el aspecto 

educativo se destaca en unificar el proceso de aprendizaje y en el como 

relacinarlos Gutierrez, A, (2000) mafiesta: “la filosofia es una forma especial 

de concepcion del mundo, de la sociedad y del pensamiento investiga la 
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relacion entre lo espiritual y lo material” (p.18). En este sentido la presente 

investigaciòn  esta basada en la corriente Material Dialéctica, ya que se 

fundamenta en el vinculo que existe entre el conocimeinto y el mundo 

material, es asi que  Engels F. (1938) 

 

Por eso el método material dialectico entiende que el proceso de 
desarrollo debe concebirse no como movimiento circular, sino 
como un movimiento en línea ascensional, como el transito del 
viejo estado cualitativo a un nuevo estado cualitativo, como el 
desarrollo de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. 
(p. 853) 

 
 Se dice entonces que la corriente Materialismo Dialéctica es la que 

permite reflexionar en la educación y  da la capacidad de desarrollar todas 

las potencialesdades en el estudiante. En este sentido el desarrollo de la 

motricidad en el proceso de aprendizaje se fusiona con la filosofia ya que 

va armonizando al estudiante y su desarrollo asi lo manifiesta Savater, F. 

(1972) menciona: “la motricidad tiene como misión, fomentar soluciones a 

las necesidades del niño, centrándose en el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas de forma innovadora ya que no es suficiente nacer humano, 

hay que saberlo ser”. (p.25). Entonces es importante fortalecer las 

destrezas de los estudiantes por medio del desarrollo de la motricidad, a 

través de éste se experimentan nuevas aprendizajes y conocen su entorno, 

además les produce una complacencia.  

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 La pedagogía es la encargada de guiar al estudiante en el 

proceso de aprendizaje, es así que Gutiérrez, M. manifiesta que: “la 

pedagogía es una de las ciencias que establece principios filosóficos y 

otros recursos para el aprendizaje” (p.30). Es así que la pedagogía es 

importante y fundamental en la educación ya que por medio de esta se 

transmite los conocimientos y se utiliza los recursos posibles para lograr 

un aprendizaje de calidad, por tal motivo el presente proyecto se 

fundamenta en la pedagogía Montessori donde Montessori, M. (1912) 

define que: 
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El desarrollo del potencial humano no está determinado por 
nosotros, solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este 
se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el 
funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que 
estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el 
universo (p.113). 

 

El método Montessori, prepara al niño para la vida, dándole las 

herramientas y un ambiente preparado para que desarrolle al máximo sus 

potencialidades  resaltando el desarrollo de la motricidad y respetado el 

ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos, es así que puede trabajar con 

infantes de diferente edad, o necesidades especiales, la formación que 

se requiere para desempeñarse dentro de esta metodología es el dominio 

del material que está realizado para las cuatro áreas básicas ,y una 

formación integral humana, es así que esta metodología no es aplicable 

solo en la escuela, todo lo contrario es un filosofía de vida, más aun otro 

exponente en la pedagogía que aporta con una filosofía diferente que da 

buenos resultados es Ausubel, D. (1963) manifiesta que: “para conseguir 

el aprendizaje significativo se debe tener una adecuado material las 

estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación.” (p. 78).  

 

Cada docente es el encargado de elevar la calidad de educación 

adecuando sus planes didácticos a cada estudiante independientemente 

de cual sea su ritmo de aprendizaje ya que no todos tiene desarrollados 

en su totalidad su destrezas motrices, y por lo general muestran vacíos 

en el proceso de aprendizaje. Ausubel, D. (1978) dice que: “es importante 

es la formación íntegra del maestro, puesto que amas de trabajar con la 

esencia del estudiante debe incrementar a la vez procesos de enseñanza  

memorísticos  que  no  son perjudiciales en su totalidad” (p.56). Por tal 

motivo la capacitación que adquiera los docentes tiene valor al desarrollar 

sus clases siempre y cuando respete el ritmo y desarrollo de aprendizaje 

del estudiante. 
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2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

También se fundamentará en bases Psicológicas del juego según 

Vygotsky donde encontramos que los procesos psicológicos elementales 

son comunes al hombre y a otros animales superiores, como por ejemplo 

la memoria y la atención. En cambio, los procesos psicológicos superiores, 

que se caracterizan por ser específicamente humanos, se desarrollan en 

los niños a partir de la incorporación de la cultura.  

 

Desde este punto de vista, las interacciones sociales y las formas de 

mediación semiótica son la unidad de análisis de base sobre la cual se 

explican los procesos de subjetivación individual. Consecuentemente, 

diferentes experiencias culturales pueden producir diversos procesos de 

desarrollo.  

 

Los procesos psicológicos supriores a su vez se subdividirán en 

rudimentarios y avanzados. Mientras que los primeros se desarrollan 

simplemente por el hecho de que participan en una cultura, especialmente 

a través de la lengua oral, los segundos requieren de la instrucción, lo cual 

supone un marco institucional particular la escuela, la lengua escrita y los 

conceptos científicos son ejemplos avanzados 

 

  Según la teoría de Jean Piaget nos dice a la edad de los 7 años 

comienza el principio de la escolaridad por lo tanto desarrolla su 

mentalidad, sus habilidades las desarrolla a partir de los 4 años, en donde 

su creatividad se pone en funcionamiento y deja volar su imaginación, en 

cada uno de los aspectos tan complejos de la vida Psíquica, los niños tienen 

mucha libertad para trabajar en  grupo, individualmente en donde se les 

permite hablar durante el trabajo, además ellos expresan su solidaridad con 

los demás . 
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  La psicología del educando es un campo que debe explotar varios 

aspectos entre ellos la experiencia del mismo dentro de su comportamiento, 

además de la existencia armónica con su conciencia para estimularlo y así 

lograr la construcción de sus saberes, a este proceso se lo conoce como 

terapia intrapersonal, es así que Puente, J. manifiesta: “se refiere a las 

motivaciones, las experiencias, los estadios evolutivos, los modos de ser, 

las inquietudes o cualquier fenómeno que incluyen y al mismo tiempo se 

extienden más allá de la personalidad individual o yo” (p.176). Esto quiere 

decir que el ser humano necesita sentirse motivado para desarrollarse 

como ser humano competente.  

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

 

El hombre para desarrollarse en el medio social debe construir un 

mundo material y espiritual, lo que da como resultado un fondo cultural que 

hereda cada generación. Dentro de la cultura espiritual organiza sistemas 

conceptuales procedimentales y actitudinales que regulan las relaciones e 

interacciones sociales, los diferentes esquemas que los seres humanos 

enfrentan la dialéctica de la vida, promueve a su vez una dialéctica social 

del conocimiento que admite recuperar la experiencia histórico-social, 

procesar, reflexiva y críticamente para configurar nuevas estructuras 

conceptuales que permite alcanzar niveles superiores de cultura. Goleen, 

H. crítica: 

 

La teoría socio critica anima al educando a ser fiel a sí mismo para 
eliminar dependencias, integra los valores de la sociedad y a la 
vez lucha por la transformación del contexto social, demanda el 
derecho a la diferencia y a la singularidad. El profesor es definido 
como investigador en el aula: reflexivo, crítico, comprometido con 
la situación escolar y socio política, los medios didácticos que 
utiliza son productos de la negociación y el consenso, sobre todo 
de técnicas creativas de dinámicas de grupo y juegos donde 
teleducación es el centro de aprendizaje duradero. (p. 81) 
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Bajo la teoría Socio critica se  reivindica la actividad del individuo 

como centro del aprendizaje, donde el proceso de aprender involucra 

dinamismo e interactividad, donde los contenidos son interiorizados y 

supone una elaboración personal, los objetivos se realiza mediante 

procesos de diálogo y discusión entre los agentes, los contenidos son 

socialmente significativos, los valores básicos a desarrollar son los 

cooperativos, solidarios y liberadores, emancipadores a partir de una crítica 

básica a las ideologías, el profesor es un intelectual crítico, transformativo 

y reflexivo, agente de cambio social y político, la relación teoría - práctica 

es indisoluble, a través de una relación dialéctica, a partir del análisis de la 

contradicción presente en hechos y situaciones. La práctica es la teoría de 

la acción. 

 

Los procesos educativos han ido sufriendo transformaciones, 

evidenciados en la historia humana, estos cambios han sido el resultado de 

aplicación de técnicas y estrategias que los docentes han impartido en sus 

cátedras, el estudiante, es sin duda el precursor del cambio en la sociedad, 

pues en base a conocimientos ya adquiridos, han logrado crear cambios en 

su entorno social. Celi, P.  (2004) afirma: 

 

El maestro debe cambiar sus viejas estrategias de enseñanza-
aprendizaje centradas en la transmisión del saber, en las que el 
alumno era un simple receptor y espectador, por nuevas 
estrategias conducentes al logro de un aprendizaje significativo, 
estratégico, motivacional, colaborativo que promueva la 
interacción con el profesor y con sus padres; un aprendizaje en el 
cual el rol del docente sea la de mediadora de dichos procesos y 
proveedor de una ayuda pedagógica regulada” (p. 34). 

 

En esta perspectiva se hace especial hincapié el abrirse a nuevas 

metodologías estructuras en un nuevo aprendizaje que el maestro debe 

formar en esta nueva era de conocimientos, encaminados a la enseñanza 

e interacción hacia el estudiante proponiendo la fusión de un desarrollo 

motriz en el proceso de estudiaos de los estudiantes. 
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2.3. Marco Contextual 

 

La escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo se encuentra 

ubicada en un barrio urbano del sur de la ciudad de Quito, ofreciendo una 

educación de calidad y calidez a los estudiantes del sector, esta 

específicamente situada en la parroquia de Chillibulo la misma que está 

habitada por personas de bajos recursos económicos. La comunidad 

educativa poblada con personas de bajos recursos económicos, más aun 

la comunidad es colaboradora con los eventos que realiza la institución. La 

institución fue creada en el año de 1978, cuenta con varios años de servicio 

a la colectividad, inicialmente eran pocos estudiantes los que formaban 

parte de la institución con el transcurso del tiempo se fue incrementando la 

demanda y esto dio paso a la formación de una institución de calidad y buen 

novel académico. 

 

Cuenta con una infraestructura amplia y adecuada, con lugares 

recreativos y aptos las diferentes edades de los estudiantes, así también 

brinda laboratorio, biblioteca y más que son vastos para la cantidad de 

estudiantes que posee actualmente la institución. Es así que partiendo de 

la investigación realizada y en base de la observación empírica, se 

evidencia el bajo nivel de desarrollo motriz en el proceso de aprendizaje de 

Lengua y Literatura en los estudiantes del tercer año de educación general 

básica y por tal motivo se ve la necesidad de actualizar los métodos de 

enseñanza para que puedan integrarse al constante cambio del proceso 

educativo, en este proceso se integra a la mayor parte de la comunidad 

educativa para llegar a una investigación profunda y así determinar las 

razones por las que se encuentra el bajo nivel de desarrollo motriz y brindar 

los mejores recurso y estrategias para el aprendizaje de los estudiantes ya 

que ellos serán los forjadores de la sociedad a través de una educación de 

calidad y serán el mejor aporte del futuro. 
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2.4. Marco Legal 

Esta investigación se fundamentó en los siguientes aspectos legales 

como son: 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2017 

En este sentido se menciona lo siguiente:  

Eje 1“es necesario, promover políticas e intervenciones de desarrollo 

integral de la primera infancia así como garantizar la calidad para los niños 

y niñas y adolescentes, favoreciendo el acceso a la capacitaciones calidad 

y pertinente” (p. 55)  

 

Eje 1 Para fortalecer a la educación se debe retomar sus bases y 
estructuras, impulsar procesos de formación y capacitación 
docente, aceptar la necesidad de contar con la apertura para la 
adaptabilidad de programas, dotar de condiciones materiales 
adecuados y dignos, y desarrollar mecanismos que amplía el 
aprendizaje. (p. 56) 
   

• Respecto a la educación la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) menciona lo siguiente:  

Art.26.-“la educación es un derecho de las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (p. 76). Así también indica que: 

 Art. 27 “la educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico y estimulará el sentido crítico, el arte y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”. (p.77) 

 

• En la Ley Orgánica de la Educación LOEI se menciona lo siguiente:  

Art. 2 que la educación tiene entre sus conceptos aquel que 
reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 
fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 
educandos, considerada como espacios de diálogo social e 
intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. (p.108) 

 
Art. 8 Litera a “ser actores fundamentales en el proceso de desarrollo 

educativo” (p.24) 
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Art. 7 Literal f “Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo 
con sus necesidades” (p. 24).  
 

• Reglamento General de Educación que según:   

Art. 246.- “desarrollar la condición humana y preparar al estudiante para la 

comprensión, a través de una estructura curricular de un sistema de 

conceptos empleados como son los ejes integradores y de aprendizajes” 

(p.47).  

 

• En el Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que:  

Art. 32 “los l niños, niñas y adolescentes desarrollen todas sus 

potencialidades y sean sujetos activos en el proceso de aprendizaje si 

discriminación” (p. 23) 

Art. 12 “los niños, niñas y adolescentes desarrollen integralmente sus 

capacidades, fortalezca su estructura corporal, sus actitudes y sentimientos 

de amor, respeto y aceptación de sí mismo” (p. 13). 

Art. 2 “los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías 

y, como tales, gozan de todas aquellas leyes que contemplan a su favor en 

la salud, educación y protección” (p. 2) 

   

• En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2016 que considera: “el principio rector del Sistema 

Educativo, la transversalidad en el currículo y como hilo conductor la 

formación del individuo, el desarrollo de valores y potencialidades 

humanas que garantizan la igualdad de oportunidades para todas 

las personas” (p. 112). 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLOGICO  
 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

  La investigación es la forma en la que se comprende el tema a 

investigar y resolverlo mediante un estudio, es así que reconociendo el 

problema se desarrolla el diseño de la investigación, que según Hernández, 

R. (2015) menciona lo siguiente: “diseño de investigación es  la estrategia 

que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado de estudio” (p. 15). En este sentido la presente 

investigación cuenta con la investigación cualitativa tomando en cuenta que 

Hernández, R. (2015) menciona lo siguiente: “el enfoque cualitativo, a 

veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica, es una especie de paraguas en el cual se 

incluye una variedad de concepciones, visiones técnicas y estudios no 

cuantitativos” (p. 16).  Con este enfoque se pudo detectar de manera 

empírica el origen de la problemática en la institución para dar inicio a la 

investigación. 

La investigación se apoyó también del enfoque cuantitativo,  ya que 

se orienta en la información cuantificable sobre el problema planteado así 

Hernández, R. manifiesta: “el enfoque cuantitativo se basa en números 

para dar respuestas exactas, con el uso de técnicas de aplicación, ejemplos 

de uso y todo sobre este tipo de investigación” (p. 224). Es así que para 

obtener un resultado real y exacto en la investigación se realizó el enfoque 

cuantitativo con el fin de obtener resultados reales con el uso de 

herramientas como la encuesta a la comunidad educativa. 
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3.2  Tipos de investigación 

 

 La modalidad de investigación tiene el propósito de conocer, 

comparar e interpretar diferentes formas de investigar, es así dentro de la 

modalidad de investigación se cuenta con los siguientes tipos de 

investigación: la investigación bibliográfica que según Mora, N. (2015) 

argumenta los siguiente: “la investigación bibliográfica es la primera etapa 

del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada” (p. 10). En este sentido la presente investigación 

esta argumentada en diferentes criterios de autores y textos que aportan al 

desarrollo de la misma con el fin de aportar una investigación real y verídica.  

 

Así también se aplicó la investigación de campo en la en la Escuela 

Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo, lugar donde se ocasiona el problema 

anteriormente detallado. Respecto a esta particularidad manifiesta Ander, 

E. (2013) lo siguiente: “la investigación de campo es el estudio de los 

hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos, tomando 

contacto de forma directa” (p. 78). Es así que la investigación de campo fue 

aplicada de manera directa en el lugar de los hechos para cerciorar que 

tipo de problemática suscitaba con el uso de entrevistas y encuestas 

dirigidas a la comunidad educativa.  

 

Además se utilizó la investigación diagnóstica, en la que Castells M. 

(2014) define: 

 
La investigación diagnostica busca identificar qué factores 
intervienen en un escenario dado, cuáles son sus características 
y cuáles son sus implicaciones, para poder generar una idea 
global del contexto del objeto de estudio, y así permitir tomar 
decisiones en función de esa información recopilada y analizada. 
(p. 34). 
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Con este tipo de investigación se identificó los factores que causan 

la las dificultades en el proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura en 

los estudiantes y docentes del tercer año de educación general básica. 

 

Además se llegó a un nivel de investigación descriptiva y según 

Arias, F. (2013) menciona lo siguiente “la investigación en el proceso se 

ubica a reconocer las causas que dan origen a un tema específico 

descubriendo la razón del mismo” (p. 86). Por consiguiente a través de las 

entrevistas y encuestas se pudo reconocer las características de cada 

docente, autoridades y estudiantes y así poder detallar las variables. 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

  Los métodos de investigación son compendios que unen al sujeto 

con el objeto y direcciona al conocer científico, dentro de los diferentes 

métodos de investigación se utilizó los métodos inductivo, deductivo y 

científico.  

  En este sentido el método inductivo y basándonos en el autor 

Guzmán, A. (2012) que detalla a continuación: “el propósito del método 

inductivo es el estudio de las pruebas que permite medir la probabilidad de 

los argumentos, así como de las reglas para construir argumentos 

inductivos fuertes” (p.45). Por consiguiente se obtuvo conclusiones 

generales a partir de las premisas particulares, ya que parte de la 

observación permitió llegar a las conclusiones.  

También se apoya la investigación en el método deductivo que da 

soporte a la investigación es así que Hernández, R. (2013) menciona lo 

siguiente: “este método permite la formación de hipótesis, investigación, 

leyes científicas y las demostraciones” (p. 75). Por consiguiente tiene el 

aporte del método deductivo ya que se utilizó la observación empírica para 

obtener las conclusiones se ha basado en las premisas de la investigación.  
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Además se empleó el método científico donde Bunge, M. (2012) 

acota los siguiente: “el método científico es la serie ordenada de pasos 

sistemáticos e instrumentos que lleva a un conocimiento científico y permite 

llevar a cabo la investigación” (p. 115). Es así que le método científico 

estuvo presente durante todo el desarrollo de la investigación ya que fu 

ordenada, sistemática y lógica. 

3.4  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas que se utilizaron y se hace referencia a continuación: 

  La observación es una técnica que consiste en observar un problema 

o hecho y se procede a tomar información de la misma para así registrarla 

y realizar su respectivo análisis, según Bunge, M. (1959) “la observación 

es: “la técnica de recogida de la información que consiste básicamente en 

observar, acumular e interpretar las actuaciones” (p.117). En este sentido 

los datos que se recogieron de manera empírica sirvieron para desarrollar 

el Capítulo I, y así dar inicio a la investigación.   

  Así también se empleó la entrevista que según Corbetta, P. (2012) 

menciona lo siguiente: “la entrevista en el diálogo, en el que la persona 

entrevistadora realiza una serie de preguntas al entrevistado con el fin de 

conocer su ideología” (p. 58). En este sentido la investigación empleó 

entrevistas con preguntas abiertas a cuatro autoridades de la escuela 

Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo con citas coordinadas con 

anterioridad, los mismos aportan con datos importantes respecto a las 

variables a investigarse.  

 Es así que en la investigación se aplicó la encuesta donde según el 

criterio de Naresh, K. “una encuesta es el procedimiento dentro de los 

diseños de una investigación donde el investigador recopila datos, 

mediante un cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno” 

(p. 38). Es así que en la investigación se aplicó un cuestionario de diez 

preguntas cerradas y abiertas, a setenta y dos estudiantes, siete docentes 
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y setenta y dos padres de familia usando la escala de liker que según 

Linkert, R. (1932) define a la escala como: “es una escala psicométrica 

utilizada en cuestionarios y encuestas amplias en la investigación, esta 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo” (p. 27). En este sentido las 

encuestas fueron realizadas para obtener información acerca del proceso 

de aprendizaje en Lengua y Literatura para poder diagnosticar el estado en 

el que se encuentra la problemática.  

Validez y Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de 

datos. 

  Respecto a la validez y confiabilidad argumenta Hernández, R. 

(2003) “la validez es un sinónimo de confiabilidad donde el primero se 

refiere al significado de la medida como cierta y precisa, y el segundo indica 

el hecho de lo que se mide” (p. 97). Es por tal motivo que validar los 

instrumentos es importante ya  que al momento de la aplicación permiten 

recolectar una información real de las variables a investigar, además que 

la solución sea medida de acuerdo a la necesidad de estudiantes y 

docentes, tanto la validez como en la confiablidad se fusionan para apoyo 

del investigador en el proceso y desarrollo de la misma, se utilizó los tres 

juicios de expertos relacionados a la materia, a los cuales se les entregó lo 

siguiente: 

 Carta de Solitud 

 Hoja de entrevista 

 Encuestas a la Comunidad Educativa. 

3.5 Población y Muestra 

Población 

La población de estudio está conformada por las autoridades, 

docente, padres de familia y estudiantes de tercer año de educación 

general básica de la escuela Ingeniero Patricio espinosa Bermeo, Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, Año Lectivo 2018.  Es así que respecto a la 
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población Tamayo P. (1997) manifiesta: “es el conjunto total de individuos 

o medidas que poseen algunas características observables en un lugar 

determinado” (p. 67). 

  Se manifiesta que la población con la que contó la presente 

investigación fue un número considerado y suficiente para diagnosticar 

posibles dificultades del desarrollo de la motricidad el en proceso de 

aprendizaje de Lengua y Literatura.   

Cuadro Nº 2 

Población de la Escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 

 

Ítem Detalle Frecuencias  
Porcentajes 

% 

1 
AUTORIDADES 

4 
3.12% 

2 DOCENTES 10 2.4% 

3 
 

ESTUDIANTES 
120 

47.24% 

4 
PADRES DE 
FAMILIA 

120 
47.24% 

5 Total 
254 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Muestra 

  Según Hernández, R. (2012) define a la muestra como: “proceso 

cualitativo de un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades etc., 

sobre el cual se recolectan los datos, sin necesidad que sea representativo 

del universo o población que se estudia” (p. 14). 2008).  

En vista de que la población es relativamente grande, se aplicó la 

siguiente fórmula: 

Fórmula de Muestreo para población Finita: 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 
nuestra investigación sean ciertos       

 N = Población =    254   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

Cuadro No 3 

Estratos de la muestra de la Escuela Ingeniero Patricio Espinosa 

Bermeo 

 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 4 3 

Docentes 10 7 

Estudiantes del tercero E.G.B.  
120 

 
72 

Padres de familia 120 72 

Total 254 154 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Cuadro No 4 

Muestra de la Escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 

Ítem Detalle Frecuencias  
Porcentajes 

% 

1 
AUTORIDADES 

3 
3.6% 

2 DOCENTES 7 5.4% 

3 
 

ESTUDIANTES 
72 

45.6% 

4 
PADRES DE FAMILIA 

72 45.6% 

 
Total 

154 100% 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 
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Técnicas del Muestreo 

 La siguiente investigación está basada en la técnica de muestreo 

probabilístico simple ya que se realizó una investigación de campo y 

observación empírica sin desigualdad ni diferenciación en los estudiantes 

siendo todos estudiados de las misma forma y con las mimas 

oportunidades. Pérez, J. (2014) menciona lo siguiente: “que todos los 

elementos que forman el universo y que, por lo tanto tienen idéntica 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra” (p. 121). 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los estudiantes de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo. 

Pregunta N° 1 ¿Tú maestra que actividad realiza contigo? 

Cuadro Nº 5 

Actividad que realiza la docente 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

a) Copias del 

pizarrón al 

cuaderno.  

 

18 

 

25% 

 

b) Ejercicios de 

escritura. 

 

54 

 

75% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 1 

Actividad que realiza la docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Se observa que el 75% de los estudiantes señala que la maestra realiza 

con mayor frecuencia ejercicios de escritura, mientras que el 25% realizan 

copias del pizarrón al cuaderno, esto muestra que los docentes más se 

preocupan por la escritura en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

25%

75%

copias de pizarron al
cuaderno

ejercicios de escritura
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Pregunta N° 2 Señala la actividad que trabajas en clase.   

Cuadro Nº 5 

Actividad que trabaja en clase: 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
2 

a) Recortar con 

tijeras. 

 

43 

 

60% 

 

b) Colorear. 

 

29 

 

40% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 2 

Actividad que trabaja en clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

El 60% de los estudiantes manifiesta que la maestra realiza con 

frecuencia el uso de las tijeras, mientras que el 40% colorea, indicando que 

los docentes realizan repetidamente una actividad de motricidad fina. 

 

 

60%

40%

recortar con tijeras colorear
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Pregunta N° 3 ¿Qué te gustaría aprender hacer? 

Cuadro Nº 6 

Te gusta aprender. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
3 

a)Collage de imágenes. 9 12% 

b)Pintar con cepillo de 
dientes. 

54 75% 

c)Colocar mullos en 
lana 

9 13% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 3 

Te gusta aprender 

 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

El 75% de los estudiantes realiza con mayor frecuencia la actividad de 

pintar con cepillos de dientes, mientras que el 12% realiza collage de 

imágenes y el 13% colocar mullos en lana, por lo tanto el docente realiza 

actividades de motricidad fina. 

 

12%

75%

13%

collage de imágenes

pintar con cepillo de
dientes

colocar mullos en lana
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Pregunta N° 4 ¿Qué te resulta complicado realizar? 

Cuadro Nº 7 

Actividades complicadas realizar 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 4 

Actividades complicadas realizar 

    Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

El 64% de los estudiantes realizan figuras con papel, mientras que el 21% 

realiza actividades con crayón y acuarela y el 15% realiza ocasionalmente 

figuras con plastilina, esto demuestra que los docentes desarrollan la 

motricidad fina. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
4 

a)Figuras con papel. 46 64% 

b)Trabajos con crayón 

y acuarela. 

15 21% 

c)Figuras con 

plastilina. 

11 15% 

TOTAL 72 100% 

64%

21%

15%
figuras con papel

trabajos con crayón y
acuarela

figuras con platilina
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Pregunta N° 5 ¿Practicas alguna de estas actividades con tu maestro/a? 

Cuadro Nº 8 

Actividades que practica con la docente. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
5 

a)Juego de futbol. 46 64% 

b)Ejercicios de roles. 18 25% 

c)Juego de 

básquetbol. 

8 11% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 5 

Actividades que se practica con la docente. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

El 64% de los estudiantes realizan juegos de fútbol, mientras que el 25% 

realizan ejercicios de roles y el 11% realiza ocasionalmente juegos de 

básquetbol, indicando que los docentes se preocupan por el desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

 

64%

25%

11%

juego de futbol

ejercicios de roles

juego de basketball
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Pregunta N° 6 ¿Qué te gusta hacer? 

Cuadro Nº 9 

Te gusta hacer. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
6 

a)Escuchar 

cuentos, fábulas y 

otros.  

 

29 

 

40% 

b)Contar lo que te 

sucede en casa o 

en la escuela. 

 

43 

 

60% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 6 

Te gusta hacer 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

El 60% de los estudiantes cuentan lo que sucede en casa o en la escuela, 

mientras que el 40% escuchan cuentos y fábulas, indicando que los 

docentes muestran interés por sus estudiantes. 

 

 

40%

60%

a)Escuchar cuentos,fábulas y otros

b)Contar lo que te sucede en casa o en la escuela
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Pregunta N° 7 ¿Qué te resulta menos difícil? 

Cuadro Nº 10 

Te resulta menos difícil. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 7 

Te resulta menos difícil 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Se manifiesta que el 81%de los estudiantes realizan la actividad de leer, 

mientras que el 19% realizan ocasionalmente la actividad de escribir, 

indicando que los docentes muestran interés por la lectura. 

 

 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
7 

Leer 58 81% 

Escribir 14 19% 

TOTAL 72 100% 

81%

19%

a)Leer b)Escribir
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Pregunta N° 8 ¿Qué has realizado? 

Cuadro Nº 11 

¿Qué has realizado? 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
8 

a) Imitar 

personajes de un 

cuento. 

 

26 

 

36% 

 

b) Contar 

cuentos. 

 

46 

 

64% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 8 

¿Qué has realizado? 

    Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 

Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Se manifiesta que el 64%de los estudiantes cuentan cuentos mientras que 

el 36% realizan la actividad de imitar personajes de un cuento, señalando 

que los docentes se preocupan por la motricidad.  

 

36%

64%

a)Imitar personajes de un cuento b)Contar
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Pregunta N° 9 ¿Qué haces en la clase de Lengua y Literatura? 

Cuadro Nº 11 

Actividad que realiza el estudiante. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
9 

a)Escuchas con 

atención y silencio. 

 

26 

 

36% 

b)Dices lo que sabes a 

la maestra. 

 

36 

 

50% 

c)Realizas preguntas. 10 14% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 9 

Actividad que realiza el estudiante. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Se manifiesta que el 50%de los estudiantes dicen lo que sabe a la maestra 

que el 36% escuchan con atención y el 14% realizan preguntas, indicando 

que los docentes ayudan en la clase de lengua y literatura. 

36%

50%

14%

a)Escuchas con atencion y silencio b)Dices lo que saabes a la maestra

c)Realizas preguntas
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Pregunta N° 10 ¿Qué temas nuevos te gustaría aprender? 

Cuadro Nº 11 

Temas nuevos que el estudiante desea conocer. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
10 

a)Dinámicas para 

Lengua y Literatura. 

12 17% 

b)Actividades en 

internet. 

45 62% 

c)Manualidades 15 21% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 10 

Temas nuevos que el estudiante desea conocer. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Se manifiesta que el 62% de los estudiantes optan por actividades en 

internet, el 21% realizan actividades manuales y el 17% realizan dinámicas, 

señalando que los docentes están actualizados en su área. 

17%

62%

21%

a)Dinámicas para Lengua y Literatura b)Actividades en internet

c)Manualidades
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo. 

Pregunta N° 1 ¿Cuáles de las siguientes habilidades desarrolla usted 

con más frecuencia en los estudiantes? 

Cuadro Nº 12 

 Habilidades que desarrolla en los estudiantes. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

 Gráfico Nº 11  

Habilidades que desarrolla en los estudiantes. 

    Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Por consiguiente, el 71% de los estudiantes realiza ejercicios de escritura con 

mano cursiva, mientras que el 29% transcribe textos del pizarrón al cuaderno, esto 

indica que los docentes se preocupan por el desarrollo de la motricidad fina. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 

a)Transcribir textos del 

pizarrón al cuaderno. 

 

2 

 

29 

 b)Ejercicios de escritura 

con mano cursiva. 

 

5 

 

71 

TOTAL 7 100% 

29%

71%

a)Transcribir textos del pizarrón al cuaderno

b)Ejercicios de escritura con mano cursiva
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Pregunta N° 2. De las siguientes opciones, elija dos técnicas que 

desarrolla usted en los estudiantes. 

Cuadro Nº 13 

Técnicas que desarrolla en los estudiantes. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
2 

a)Recortar con tijeras 4 57% 

b)colorear 2 28% 

c)Collage de temas de 

lengua y Literatura 

0 0% 

d)Pluviometría en carteles 1 15% 

e)Enhebrar 0 0% 

f)Plegado 0 0% 

g)Dibujo ciego 0 0% 

h)Modelado con plastilina 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 12 

 Técnicas que desarrolla en los estudiantes. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Se observa, el 57% de los estudiantes recortan con tijeras, el 28% colorea 

mientras que el 15 % realiza pluviometría en carteles, señalando que los 

docentes se preocupan por la motricidad fina. 

57%

0%
14%

29%
0% 0%0% 0%

a)Recortar con tijeras b)Collage de temas c)Pluviometria en carteles

d)Colorear e)Enhebrar f)Plegado

g)Dibujo ciego h)Modelado con plastilina
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Pregunta N° 3 ¿Estimula a los estudiantes con alguna de las actividades 

óculo-podales? 

Cuadro Nº 14 

Los estudiantes son estimulados con alguna de estas actividades. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
3 

    a)Juego de futbol    4     57% 

b)Ejercicios de roles 2 29% 

c)Juego de básquet 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 13 

Los estudiantes son estimulados con alguna de estas actividades. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

Se manifiesta que el 57% de los estudiantes juegan fútbol, el 29% realiza 

ejercicios de roles y el 14 % juegos de básquet, mostrando que los docentes 

se preocupan por el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

 

57%29%

14%

a)Juego de futbol b)Ejercicios de roles c)Juego de basket
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Pregunta N° 4. Fomenta usted en los estudiantes actividades 

direccionadas a las nociones básicas como: 

Cuadro Nº 15 

Promueve en los estudiantes actividades referente a las nociones. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
4 

 

a)Ubicar rótulos o 

carteles en el aula de 

clase. 

 

3 

 

43% 

b)Colocar materiales 

dentro del casillero 

2 28% 

c)Colocar las 

pertenencias debajo de 

su pupitre 

2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 14 

Promueve en los estudiantes actividades referente a las nociones. 

    Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

 El 43 % de los estudiantes ubican rótulos de carteles en el aula, el 29% 

coloca sus pertenencias debajo del pupitre y el 28% coloca materiales 

dentro su casillero, señalando que los docentes si desarrollan actividades 

de nociones básicas. 

43%

28%

29%
a)Ubicar rótulos  carteles en
el aula

b)Colocar materiales dentro
del casillero

c)Colocar las pertenencias
debajo de su pupitre
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Pregunta N°5 ¿Qué actividad disfrutan los estudiantes en Lengua y 

Literatura? 

Cuadro Nº 16 

Actividad que realiza la docente. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
5 

a)Escuchar la lectura de 

cuentos, fábulas y otros. 

 

3 

 

43% 

b)Hablar sobre vivencias o 

anécdotas personales. 

4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 15 

Actividad que realiza la docente. 

    Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas  

Análisis: 

 El 57 % de los estudiantes comentan sobre anécdotas, el 43% escuchan 

lecturas de cuentos y fábulas, de tal forma que los docentes se preocupan 

de sus vivencias diarias. 

 

 

43%

57%

a)Escuchar la lectura de cuentos, fábulas b)Hablar sobre anecdotas
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Pregunta N° 6 ¿Qué destreza de Lengua y Literatura observa usted en 

los estudiantes con mayor dificultad? 

Cuadro Nº 17 

Destreza que tienen los estudiantes con mayor dificultad. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
6 

 

a)  Leer. 

 

2 

 

29% 

b) Escribir. 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 15 

Destreza que tienen los estudiantes con mayor dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

El 71 % de los estudiantes realizan escritura y el 29% realizan la actividad 

de la lectura, de esta manera los docentes se preocupan por la motricidad. 

 

 

29%

71%

a)Leer b)Escribir
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Pregunta N° 7 ¿Qué estrategia de Lengua y Literatura aplica en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro Nº 18 

Estrategia que se emplea en los estudiantes. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
7 

 

a) Interpretar 

personajes de una obra 

 

4 

 

57% 

b) Narrar cuentos 

o historietas 

3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 16 

Estrategia que se emplea en los estudiantes. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 

Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

 El 57 % de los estudiantes realizan actividades de interpretación de 

personajes de un cuento y el 43% narran cuentos o historietas, señalando 

que los docentes muestran interés por el área de lengua y literatura. 

 

 

57%

43%

a)Interpretar personajes de una obra b)Narrar cuentos o historietas
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Pregunta N° 8 ¿Cómo observa a los estudiantes al momento de impartir 

su clase de Lengua y Literatura? 

Cuadro Nº 19 

La docente como observa a los estudiantes en su clase. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
8 

a)Escuchan con 

atención 

1  

14% 

b)Participan y opinan 4 57% 

c)Realizan preguntan 

del tema expuesto 
2 29% 

TOTAL 7 100% 

     Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
     Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 17 

La docente como observa a los estudiantes en su clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

 

Análisis: El 57 % de los estudiantes participan y opinan en la clase, el 29% 

realizan preguntas del tema expuesto y ocasionalmente el 14% escuchan con 

atención, mostrando que los docentes les permiten a los estudiantes opinar en su 

clase. 

14%

57%

29%

a)Escuchan con atención

b)Participan y opinan

c)Realizan preguntas del tema expuesto
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Pregunta N° 9 ¿Qué elementos considera que debería incluirse en una 

Guía Metodológica con Estrategias para el desarrollo de la motricidad? 

Cuadro Nº 20 

Elementos que debería incluirse en una Guía Metodológica con 
Estrategias para el desarrollo de la motricidad. 

 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 17 

 Elementos que debería incluirse en una Guía Metodológica con 
Estrategias para el desarrollo de la motricidad. 

 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis:  

El 28 % de los docentes señalan que se necesita actividades innovadoras con 

recursos web 29%, planificaciones 29% y en el uso de una Guía el 14% indican 

que deben tener estrategias y métodos, manifestando que los se debería emplear 

una Guía acorde con sus necesidades. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

9 

a)Actividades 

innovadoras 

    2      28% 

b)Estrategias y 

métodos 

1 14% 

c)Recursos Web 2 29% 

d)Planificaciones 2 29% 

TOTAL 7 100% 

28%

14%
29%

29%

a)Actividades innovadoras b)Estrategias y métodos

c)Recursos Web d)Planificaciones
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Pregunta N° 10. Una Guía con Estrategias Metodológicas tiene 

beneficios para Lengua y Literatura. 

Cuadro Nº 21 

Beneficios de una Guía con Estrategias Metodológicas para 

Lengua y Literatura 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

10 

 

SIEMPRE 

     5      71% 

A VECES 0 0.% 

RARA VEZ 0 0.% 

NUNCA 0 0.% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 18 

Beneficios de una Guía con Estrategias Metodológicas para 

Lengua y Literatura 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

 Manifiesta que el 71% de los docentes manifiesta que siempre tiene 

beneficios un Guía para lengua y literatura y el 29% indican que casi 

siempre, esto muestra que los docentes están de acuerdo con el uso de 

una Guía. 

71%

0%

0%

0%

29%

a)Siempre b)Aveces c)Rara vez d)Nunca e)Casi siempre
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Padres de Familia de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa 

Bermeo. 

Pregunta N° 1 ¿De estas actividades cual trabaja su hijo/a en clase? 

Cuadro Nº 22 

Actividades que su hijo/a trabaja en clase. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 

 

a)Transcribir textos del 

pizarrón al cuaderno 

 

25 

 

35% 

b)Ejercicios de escritura 

con mano cursiva  

47 65% 

TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 19 

 Actividades que trabaja su hijo/a en clase 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que el 65% de los estudiantes realizan con mayor frecuencia 

ejercicios de escritura, mientras que el 35% realizan copias del pizarrón al 

cuaderno, por lo tanto la mayor parte de los padres de familia tienen 

conocimiento de las actividades de escritura de sus hijos/as. 

35%

65%

a)Transcribir textos del pizarrón al cuaderno

b)Ejercicios de escritura con mano cursiva
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Pregunta N° 2. De las siguientes actividades, elija 2 opciones que 

considera usted con mayor dificultad para su hijo/a 

Cuadro Nº 23 

Actividades que su hijo/a tiene mayor dificultad. 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

2 

a)Recortar con tijeras       10      14% 

b)Colorear 7 10% 

c)Collage de temas 

de Lengua y Literatura 

8 11% 

d)Decoración de 

carteles 

9 12% 

e)Enhebrar mullos 25 35% 

f)Imágenes de 

origami 

7 10% 

g)Dibujos con 

crayones y agua 

6 8% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 20 

Actividades que su hijo/a tiene mayor dificultad 

    Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que el 10% de los estudiantes realizan imágenes de origami y colorear, el 35% 

realizan trabajos de enhebrar, el 14% recortan con tijeras, el 12% decoran carteles, el 11% 

collage y el 8% dibujar con crayones, por lo tanto los padres de familia deben fomentar 

estas actividades en el hogar. 

 

14% 11%
12%

10%35%

10%
8%

a)Recortar con tijeras b)Collage de temas

c)Decoración de carteles d)Colorear

e)Enhebrar f)Imágenes de origami

g)Dibujo con crayones y agua
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Pregunta N° 3. El maestro/a de su hijo/a realiza alguna de las siguientes    

actividades 

Cuadro Nº 24 

 Actividad que realiza el docente. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
3 

 

a)Juego de futbol 

 

22 

 

30% 

b)Ejercicios de roles 28 40% 

c)Juego de 

básquetbol 
22 30% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 21 

Actividad que realiza el docente 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que le 40% de los estudiantes realiza con mayor frecuencia 

ejercicios de roles, el 30% practica básquetbol y el 30% juegan futbol por 

consiguiente los padres de familia si fomentan el desarrollo de la motricidad 

gruesa mediante actividades con sus hijos/as. 

 

30%

39%

31%

a)Juego de futbol b)Ejercicios de roles c)Juego de basketball
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Pregunta N° 4. El maestro/a de su hijo/a realiza dinámicas como: 

Cuadro Nº 25 

La docente realiza dinámicas. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
4 

 

a)Movimientos con 

el cuerpo 

 

25 

 

35% 

b)Identificar 

izquierda derecha 

21 29% 

c)Bailes cortos 26 36% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 22 

 La docente realiza dinámicas. 

    Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se manifiesta que el 36% de los estudiantes realiza bailes, el 35% realiza 

movimientos con el cuerpo y el 29% identifican su lateralidad, es así que 

los padres de familia deben apoyar en la identificación de la noción 

derecha-izquierda. 

 

35%

29%

36%

a)Movimientos con el cuerpo b)Identificar izquierda -derecha

c)Bailes cortos
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Pregunta N° 5. Identifica usted si su hijo/a realiza alguna de estas 

actividades: 

Cuadro Nº 26 

Su hijo/a realiza alguna de estas actividades. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
5 

a)Ubicar rótulos o carteles.  

11 

 

15% 

b)Colocar materiales dentro 

del casillero. 

 

24 

 

52% 

c)Colocar las pertenencias 

debajo de su pupitre 
37 33% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 23 

Su hijo/a realiza alguna de estas actividades: 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas. 

Análisis: 

Se observa que el 52% de los estudiantes coloca sus pertenencias debajo 

del pupitre, el 33% coloca materiales dentro del casillero y el 15% ubica 

rótulos en la clase, por lo tanto los padres de familia tiene conocimiento de 

las actividades que realizan sus hijos/as. 

15%

33%
52%

a)Ubicar rótulos o carteles en la clase

b)Colocar materiales dentro del casillero

c)Colaocar las pertenencias debajo de su pupitre
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Pregunta N° 6 ¿Qué actividad considera usted que su hijo/a disfruta más 

en Lengua y Literatura? 

Cuadro Nº 27 

Qué actividad disfruta su hijo/a en Lengua y Literatura. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
6 

a)Escuchar la lectura de 

cuentos, fábulas y otros. 

 

48 

 

67% 

b)Hablar sobre vivencias 

o anécdotas personales. 

 

24 

 

33% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 24 

 Qué actividad disfruta su hijo/a en Lengua y Literatura. 

 
Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que el 67% de los estudiantes escuchan cuentos y el 33% 

dialogan a cerca de sus vivencias o anécdotas, por lo tanto la mayor parte 

de los estudiantes disfrutan de la lectura de cuentos. 

 

67%

33%

a)Escuchar la lectura de cuentos, fábulas y otros.

b)Hablar sobre vivencias o anécdotas .
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Pregunta N° 7 ¿Qué destreza de Lengua y Literatura observa en su 

hijo/a con mayor dificultad? 

Cuadro Nº 28 

Destreza de Lengua y Literatura con mayor dificultad. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
7 

 

a)Leer. 

 

423 

 

32% 

 

b)Escribir. 

 

41 

 

68% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 25 

 Destreza de Lengua y Literatura con mayor dificultad. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que el 68% de los estudiantes escriben con frecuencia y el 32% 

leen, por lo tanto los padres de familia deben fomentar el hábito de la lectura 

en sus hijos/as. 

 

 

32%

68%

a)Leer b)Escribir
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Pregunta N° 8. A su hijo/a le es más fácil: 

Cuadro Nº 29 

Le es más fácil realizar a su hijo/a 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
8 

 

a)Interpretar 

personajes de una obra. 

 

20 

 

28% 

b)Narrar cuentos o 

historietas. 

 

52 

 

72% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 26 

 Le es más fácil realizar a su hijo/a 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que el 72% de los estudiantes narran cuentos y el 28% 

interpretan personajes de una obra, por lo tanto la mayor parte de los 

padres conocen las habilidades de sus hijos/as. 

 

 

28%

72%

a)Interpretar personajes de una obra. b)Narrar cuentos o historietas
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Pregunta N° 9. ¿Cómo es el aprendizaje de su hijo/a en la clase con la 

maestra? 

Cuadro Nº 30 

El aprendizaje de su hijo/a como es en la clase. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
9 

 

a)Escucha con 

atención a la clase. 

 

25 

 

35% 

b)Participan y 

opinan. 

29 40% 

c)Realizan 

preguntas del tema 

expuesto. 

 

18 

 

25% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 27 

El aprendizaje de su hijo/a como es en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que el 40% de los estudiantes participan en clase, el 35% 

escuchan con atención y el 25% realizan preguntas en clase, por lo tanto 

la mayor parte de los padres de familia fomentan la participación de sus 

hijos/as. 

35%

40%

25%

a)Escuchan con atención

b)Participan y opinan

c)Realizan preguntas del tema expuesto
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Pregunta N° 10. ¿Cree usted que la elaboración de una Guía ayuda para 

el trabajo del maestro?  

Cuadro Nº 31 

Una Guía favorece el trabajo del docente. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
10 

 

a)Si 

 

59 

 

82% 

b)Talvez 10 14% 

 

c)Nunca 

 

30 

 

4% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Gráfico Nº 28 

Una Guía favorece el trabajo del docente. 

Fuente: Secretaria de la escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 

Análisis: 

Se observa que el 82% de los padres de familia si considera que la Guía 

para el docente es una ayuda. El 14% talvez y el 4% nunca. Por lo tanto la 

aplicación de una guía si es favorable para el docente. 

 

82%

14%

4%

a)Si b)Talvez c)Nunca
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a las Autoridades de la escuela Ingeniero Patricio 

Espinosa Bermeo. 

PREGUNTA Entrevistado 

Lic. Álvaro 
Carrasco 

Director 
Institucional 

Entrevistado  

Lcda. Mirian Guzmán  

Inspectora General 

Entrevistado 

Lic. Alex Procel 

Coordinador 
Pedagógico  

Comentario 

1. ¿Cómo usted 

evalúa el desarrollo 

de la motricidad en 

los estudiantes de 

Básica Elemental? 

En la institución 

evaluamos a los 

estudiantes con 

ejercicios 

corporales que 

realizan a diario. 

Se evalúa a los estudiantes 

en las actividades que 

desarrollan a diario. 

Elaborando varios 

ejercicios motrices, pero 

algunas veces nos 

resulta complicado 

ejecutarlos ya que no 

contamos con fondos o 

material adecuado. 

Analizamos que en la 

institución son escasas las 

actividades que desarrollan 

para fomentar la motricidad, 

por consiguiente se requiere 

de recursos y actividades 

sugeridas. 

2. ¿Qué causas 

considera usted que 

limitan el desarrollo 

de la motricidad 

(fina-gruesa)? 

 

Existe poca 

colaboración de 

parte de los padres 

de familia en la 

estimulación 

temprana. 

Que existe poca 

estimulación previa para el 

inicio de actividades. 

Se debe realizar 

ejercicios de 

estimulación con mayor 

frecuencia.  

Los limitantes que existen 

en los estudiantes de la 

Institución son vacíos 

académicos que se han 

acumulado de años 

anteriores. 
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3. ¿Cómo es el 

proceso de 

aprendizaje en el 

área de Lengua y 

Literatura en los 

estudiantes del 

Tercer Año de 

Educación General 

Básica? 

En realidad el 

proceso de 

aprendizaje se inicia 

con el método Erca 

y de esto depende 

cual es el proceso 

de aprendizaje. 

Primero se explica sobre el 

tema y luego se realiza el 

refuerzo de lo aprendido. 

Realizando gráficos, 

dictados y copias de 

textos. 

El proceso de aprendizaje 

que se realiza en la 

Institución es básico, con 

actividades monótonas y 

enfocas en un método como 

es el Erca. 

4 ¿De qué manera 

evalúa las 

estrategias 

empleadas en 

Lengua y Literatura 

en el proceso de 

enseñanza? 

 

Se evidencia al 

momento de aplicar 

las destrezas 

básicas de lengua y 

literatura. 

Evidenciamos en el 

momento que leen sus 

trabajos o cuentos favoritos. 

Realizando lecturas y 

escrituras 

continuamente. 

Se evidencia que tienen un 

bajo conocimiento del 

proceso de enseñanza para 

el área de lengua y 

literatura. 
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5. ¿De acuerdo a su 

criterio, cómo 

considera usted el 

nivel de aceptación 

de aplicar una Guía 

Metodológica  con 

estrategias para el 

desarrollo de la 

motricidad? 

 

Considero que es 

beneficios siempre y 

cuando existan 

actividades lúdicas 

que eleven el 

aprendizaje. 

Es de utilidad cuando el 

docente conoce el uso de la 

guía para poder manipular 

en sus clases. 

Una guía que brinda 

actividades es óptimo 

para el estudiante 

obteniendo buenos 

resultados. 

Analizamos que para los 

docentes el uso de una guía 

es de gran apoyo, ya que se 

necesita el aporte dinámico 

y actualizado de la misma. 

6. ¿Qué elementos 

considera usted que 

debería tener una 

Guía con 

Estrategias 

Metodológicas?  

 

Obviamente la guía 

debe tener 

actividades 

innovadoras que 

vayan con la 

tecnología. 

Creo que la guía debe ir 

fusionada debe ir conectada 

con actividades para el 

desarrollo motriz fino y 

grueso que es lo que no se 

observa en lengua y 

literatura. 

La guía debe tener 

conexiones con enlaces 

Web ya que abarca la 

educación. 

Se analiza que la institución 

requiere de una guía que 

tenga bases innovadoras y 

vaya a la par con recursos 

Web. 
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3.7. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de la motricidad en los estudiantes del tercer año de 

educación básica, muestra un bajo progreso en lo que respecta a la 

motricidad fina, ya que los docentes no realizan actividades para 

fomentar más su desarrollo, las autoridades poseen escasos 

recursos en materiales didácticos y esto causa aún más retraso, sin 

embargo en la motricidad gruesa el desarrollo es mejor, puesto que 

los estudiantes son expuestos a actividades que potencian su 

motricidad gruesa, ya que los docentes fomentan actividades 

corporales que elevan el desarrollo motriz. 

 

 

 En el proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura, los docentes 

aplican un método de enseñanza tradicional, es así que se puede 

observar a los estudiantes que presentan poco interés y ganas en 

participar y aprender, las autoridades realizan rara vez capacitación 

al personal y esto causa que exista un proceso de aprendizaje de 

Lengua y Literatura monótono y retrasa a los estudiantes. 

 

 

 La comunidad educativa muestra una actitud positiva ante la 

propuesta de una Guía con estrategias metodológicas, se  ven 

incentivados y a su vez proponen que ésta contenga actividades 

recreativas y que se vean fortalecidas con la tecnología ya que es 

de utilidad para el desarrollo de la jornada escolar.    
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Título de la Propuesta  

Guía Metodológica con Estrategias para el Desarrollo de la Motricidad. 

Justificación 

  La presente investigación se ha realizado en base a una 

problemática que está presente en la mayor parte de las instituciones del 

Ecuador, como es las escasas actividades que fomenten el desarrollo de la 

motricidad en el proceso de aprendizaje, es así que en la escuela Ingeniero 

Patricio Espinosa Bermeo a partir de una observación de campo y una 

análisis estadístico se ha divisado que el 75% de los estudiantes del tercer 

año de básica presentan un bajo desarrollo de la motricidad en el proceso 

de aprendizaje de Lengua y Literatura, es así que a partir de esta cifra se 

decide dar una aporte innovador y practico que fomente el desarrollo de la 

motricidad en los estudiantes, de esta forma el presente trabajo permitirá 

mostrar que a través del uso de una Guía con estrategias metodológicas, 

los docentes y estudiantes se verán beneficiados en el desarrollo de la 

motricidad con actividades innovadoras que les permita explorar y descubrir 

nuevos conocimientos y a la vez los  docentes pueden aplicar las 

actividades para impartir sus clases de una manera dinámica y divertida y 

de fácil uso en su jornada escolar.  

 Para la elaboración de la guía se ha tomado en cuenta el desarrollo 

de la motricidad fina y gruesa, es así que la motricidad fina en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes se ve reflejado en un 35%, por lo que la 

importancia que se le da a desarrollar la motricidad fina es baja, en este 

sentido la guía brinda variedad de ejercicios que son útiles y se los puede 
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aplicar en cuanto a la unidad didáctica que se trabaje en la jornada escolar. 

El desarrollo de la motricidad gruesa lo desarrollan en los estudiantes en 

un 70% en actividades dentro de Cultura Física, es así que la guía propone 

realizar actividades que potencien el desarrollo motriz grueso pero con el 

enfoque al proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura, ya que así se 

desenvuelven dos destrezas simultáneamente. El aporte humano fue otro 

factor importante para la elaboración de la guía ya que se contó con la 

disposición de colaboración de toda la comunidad educativa como también 

el aporte critico de las autoridades de la universidad, con el fin de terminar 

un producto de calidad para aporte a la educación. 

  En la actualidad la educación exige cambios y avances para llegar a 

los estudiantes ya que cada uno de ellos tiene su propio ritmo de 

aprendizaje y formas de aprender, es ahí donde las instituciones tienen la 

misión de añadir diferentes estrategias metodológicas y buscar la forma de 

implementar recursos didácticos para captar el interés del estudiante y así 

se integre en clase sin dificultad ya que de una educación innovadora 

dependerá el éxito del estudiante y el desarrollo y avance de una sociedad. 

Objetivo General  

• Facilitar el proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura mediante 

la elaboración de una Guía con estrategias metodológicas para el 

desarrollo motriz. 

Objetivos Específicos  

 Aplicar las actividades propuestas de la  Guía con Estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje en la comunidad 

educativa de la Escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo.  

 Determinar la importancia de la elaboración de Guía con Estrategias 

metodológicas.   

 Evaluar la efectividad y aplicación de las actividades de la Guía. 
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

 Una guía con  estrategias metodológicas es el compendio de 

actividades que tienen como finalidad cumplir los objetivos propuestos de 

una investigación, así lo menciona Freire, L. (1978) “en la educación es 

necesario el aporte de una guía contenga métodos y que aporten al nivel 

educativo” (p. 34). En este sentido una guía metodológica permite el 

desarrollo de aspectos cognitivos fundamentales, antes este panorama 

incorporar una guía con estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

motricidad representa la posibilidad de tener a estudiantes con la capacidad 

de cambio y de enfrentar nuevos retos a partir de un buen desarrollo de 

manera creativa e independiente. 

 

La característica de principal de una guía didáctica es su estructura 

y diseño para difundir una materia a todo aquel que requiera iniciarse en 

ella, y se caracterizan por  tener un lenguaje claro, métodos didácticos e 

innovadores y actualmente es una de las fuentes muy utilizada. En este 

sentido Ausbel, D. (1983) menciona: “el aprendizaje significativo es la 

relación sustantiva de la nueva información con los conocimientos previos 

del alumno, que es la organización e integración de información. Es así que 

la presente guía brinda una serie de estrategias metodológicas con la base 

de los conocimientos previos de los estudiantes fusionados con el proceso 

de aprendizaje de Lengua y Literatura.  

 

Partiendo del concepto inicial, la presente guía tiene como 

componentes unidades didácticas, las cuales están desarrolladas en una 

parte teórica y además se adjunta el desarrollo de actividades que aportan 

recursos web para dar innovación al proceso de aprendizaje de lengua y 

literatura de los estudiantes y docentes. Por tal motivo los beneficiaros 

directos son los estudiantes del tercer año de educación general básica de 

la escuela Ingeniero Patricio Espinosa, quienes por medio de observación 

empírica y análisis estadísticos mostraron el bajo nivel de su desarrollo de 
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la motricidad, es la razón por la cual nace la investigación como aporte a 

su educación escolar.  

 

Los elementos que componen la Guía Metodológica con estrategias 

para el desarrollo de la motricidad son: 

 

La Motricidad 

La motricidad se emplea para referirse a todo movimiento complejo sea de 

una actividad donde implica la habilidades gruesa o finas que realiza una 

persona y en ciertos casos la conocen como motilidad, así define Tauro, P. 

“motricidad es toda activad que se realiza para ejecutar movimiento 

complejos con las extremidades del cuerpo” (p. 12). Por tal motivo la 

motricidad esta inversa de manera global en el desarrollo del ser humano. 

Motricidad Fina 

 

La Motricidad fina es la coordinación de los movimientos musculares 

pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente 

en coordinación con los ojos. Cuando se aplica a la teoría de la aptitud 

humana, esto se llama la destreza manual. El alto nivel de destreza manual 

que los seres humanos exponen puede atribuirse a la manera en que las 

tareas manuales son controladas por el sistema nervioso. Las actividades 

que ayudan al niño en su desarrollo motriz finos son las que se utilizan de 

manera simultánea, el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, apilar objetos, colorear, escribir y que permitan al niño ejercitar su 

vista al momento de leer. 

 

Motricidad Gruesa 

La motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición del 

cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio, así lo manifiesta 

Montessori, M. (1897) “la motricidad gruesa es la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y 

mantener el equilibrio” (p. 45). Además de adquirir agilidad, fuerza y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a 

otro (pero siempre entre unos parámetros), de acuerdo con la madurez del 

sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental.  

 

Aprendizaje de Lengua y Literatura 

El gran desafío que enfrenta la educación en el área de Lengua y 

Literatura para los docentes es desarrolla y fortalecer en los estudiantes de 

enseñanza media la adquisición de habilidades comunicativas que les 

permitan ser hablantes y lectores competentes. Para ello, se realiza 

innumerables esfuerzos, tanto en la búsqueda de una metodología de 

trabajo innovadora y eficaz, como en la selección de textos que respondan 

a las expectativas de los estudiantes, con el propósito de orientarlos en su 

aprendizaje de Lengua y Literatura. En este sentido menciona Calero, D. 

(2015) “la educación de Lengua y Comunicación está basada en el 

desarrollo motivacional de las destrezas macro”  (p 45). A partir de la 

situación descrita anteriormente creemos necesario que los maestros 

actualicen sus conocimientos y se enriquezcan de aprendizajes nuevos. 

Aspecto Andragógico 

  Frente al avance de la educación en el mundo y las diferentes 

propuestas que se observan, es importante aportar con nuevas estrategias 

que brinden apoyo e innovación al docente ya que de él depende que un 

estudiante sea exitoso o frustrado, es así que Ludojoski, R. (1971) 

manifiesta lo siguiente: “la andragogìa es al adulto como la pedagogía al 

niño, por tal motivo es fundamental dar cimientos al educando para obtener 

buenos resultados futuros” (p.275). En este sentido la presente 

investigación aspira brindar una guía con estrategias metodológicas que 

sean innovadoras y satisfagan en la mayor parte de las actividades del 

docente para que así desarrolle de la mejor manera las potencialidades de 

los estudiantes. 
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Aspecto Psicológico 

 

  En la actualidad la educación va de la mano del sentido emocional y 

afectiva ya sea del docente como del estudiante, por tal motivo la misma 

debe ser una educación integral que brinde técnicas, estrategias y 

actividades  que apoyen al aspecto psicológico y al desarrollo de la 

motricidad de los estudiantes ya que estos se ven inversos en todas las 

áreas y actividades de la educación, bien lo menciona Montessori, M. 

(1909):  “el adulto, la mente del estudiante, el ambiente de aprendizaje y 

los periodos sensibles en los que el niño está más perceptivo a aprender 

nuevos conocimientos” (p. 108). En este sentido el desarrollo motriz en el 

proceso de aprendizaje, tiene como base fundamental el estada emocional 

del docente y del estudiante, ya que el adulto como manifiesta es un actor 

que forma parte del desarrollo emocional del niño, es así que el presente 

trabajo brinda una serie de actividades con estrategias que a su vez dan 

valor al desarrollo motriz como al psicológico. 

 

Aspecto Sociológico 

 

  El desarrollo de la motricidad tanto fina como gruesa son el conjunto 

de destrezas que interviene en todas las actividades desde el inicio de vida 

del ser humano por lo tanto la buena estimulación desde temprana edad 

ayudará a que la persona tenga una buena integración futura socialmente, 

es así que el sociólogo Durkheim, D. (1895) menciona lo siguiente: “el 

proceso educativo no se desarrolla aisladamente ya que es un fenómeno 

que involucra a los educadores y a los educandos dentro de un contexto 

social” (p. 213). Es así que el uso de una guía con estrategias 

metodológicas, pretende integrar socialmente a los docentes y estudiantes 

mediante actividades que los incentive a elevar conocimientos para que su 

integración social sea exitosa.  
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Aspecto Legal 

  El presente trabajo se basa legalmente en los siguientes aspectos 

legales: 

La Constitución del Ecuador (2008) 

Sección Quinta Educación  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizara 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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país sobreaño, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de la educación (2016) 

 Art. 246.- Desarrollar la condición humana y preparar al estudiante 

para la comprensión, a través de una estructura curricular de un sistema de 

conceptos empleados como son los ejes integradores y de aprendizajes.  

 

La Ley Orgánica de la Educación Intercultural 

 Art. 22.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce 

a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes educandos, considerada como 

espacios de dialogo social e intercultural e intercambio de saberes. 

Código de la niñez y adolescencia 

Art. 1.- Garantizar a los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, que gocen de un desarrollo integral y disfruten pleno de sus 

derechos, en un marco de dignidad y equidad. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

  Existe la factibilidad de integrar una Guía con estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la motricidad, puesto que las 

autoridades, docentes y estudiantes se muestran interesados y con la 

apertura para el uso de la misma, ya que se verán beneficiados con su 

aplicación dentro de su jornada educativa en la institución. Esta propuesta 

se aplicará de manera simultánea  en el área de Lengua y Literatura junto 

con las actividades ya planificadas. 

  La presente Guía y su aplicación está basada en la bibliografía 

disponible en libros y web grafía en páginas del internet, y a la vez las 

estrategias metodológicas son direccionadas al desarrollo de la motricidad 

en el proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Factibilidad Técnica 

  Para la aplicación de la Guía Metodología con Estrategias para el 

Desarrollo de la Motricidad, se requiere en ciertas actividades con el acceso 

al uso de internet, y en ese sentido la escuela Ingeniero Patricio Espinosa 

Bermeo cuenta con un laboratorio de diez computadoras adaptadas a las 

necesidades tecnológicas la misma que hace posible que el uso de la guía 

sea de apoyo para el desarrollo escolar. 

Factibilidad Financiera 

  La presente propuesta, cuenta con los recursos de autogestión de 

sus creadoras Fernanda Martínez y Paulina Tarapues con la intervención 

de tiempo, esfuerzo, creatividad  y autogestión se detalla a continuación el 

cuadro de ingresos y egresos. 
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Cuadro Nº 32 

 
INVESTIGADORAS 

 
Nº 

 
VALOR 

 

 
VALOR 
TOTAL 

 
INGRESOS 

 
Fernanda Martínez 

 
1 

 
150 

 
150 

 
150 

 
Paulina Tarapues 

 
1 

 
150 

 
150 

 
150 

 
TOTAL 

  
$300 

 
DETALLE 

  
EGRESOS 

Internet 200 0.5 100 100 

Papel bond 3 5 15 15 

Impresiones 800 0.10 80 80 

Carpetas 2 4 8 8 

Protectores 10 0.5 5 5 

Transporte 300 0.25 75 75 

Anillado 1 5 5 2 

Empastado 1 15 15 15 

TOTAL    $300 
 
Elaborado por: Fernanda Martínez Rojas 

Factibilidad Humana 

Cuadro N°33 

RECURSOS HUMANOS DESIGNACION 

MSc. Paola Flores Tutora 

Fernanda Martínez Investigadora 

Paulina Tarapues Investigadora 

MSc. Patricio Velasco Experto de Juicio 

MSc. Ivo Valencia Experto de Juicio 

Lic. Álvaro Carrasco Director Institucional 

Docentes  

Estudiantes  

Padres de familia  

Fuente: Centro Universitario Quito 
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Elaborado por: Fernanda Martínez Rojas 
 
 

Descripción de la Propuesta 

  La Guía con Estrategias Metodológicas tiene una serie de 

actividades que pretenden ser el apoyo en el proceso de aprendizaje de 

Lengua y Literatura, direccionada a los estudiantes de Tercer año E.G.B. 

desarrollando la motricidad tanto fina como gruesa, la misma que se va 

aplicar con la orientación de los docentes. Al inicio de la guía nos 

encontramos con su portada y presentación de la misma donde detalla 

cada una de los elementos que la componen, es así que en su primera 

unidad encontraremos información respecto al proceso de aprendizaje de 

Lengua y Literatura a la motricidad y cada uno de sus factores como es el 

cómo fusionar el desarrollo motriz con Lengua y Literatura, y de qué manera 

será útil, en su segunda unidad hallaremos la teoría de la motricidad fina y 

sus respectivas actividades, así también en la tercera unidad 

encontraremos actividades de motricidad gruesa en función con Lengua y 

Literatura y para la vida del ser humano. Se destaca además el aporte 

páginas web sugeridas para que el docente este actualizado y así pueda 

ampliar su conocimientos y aplicarlos en clase. Es así que la Guía con 

estrategia metodológicas para el desarrollo motriz está elaborada, y   como 

aporte a la educación y los elementos que intervienen innovadores, esta 

guía se socializara en presencia de la comunidad educativa, para ello se 

utilizara material de papelería, invitaciones impresas, decoración del 

espacio físico y la colaboración del laboratorio de computación por parte de 

la institución.  

A continuación se detalla las actividades de tutorías realizadas en este 

periodo y un mapa de referencia donde está ubicada la institución.     
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Escuela Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Navegador web Google 
Elaborado por: Paulina Tarapues – Fernanda Martínez Rojas 
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PRESENTACIÒN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 

 

 

La Guía con Estrategias Metodológicas 

para el desarrollo de la Motricidad es una 

herramienta útil y practica dirigida a los 

estudiantes del Tercer año E.G.B. de la 

escuela Ingeniero Patricio Espinosa, 

elaborada con el de apoyar el proceso de 

aprendizaje en Lengua y Literatura, 

motivando a que juntos fomenten el 

desarrollo motriz en sus actividades 

escolares. 

La guía brinda contenidos innovadores y actividades que aplican estrategias en Lengua 

y Literatura desarrollando la motricidad tanto fina como gruesa y dando una 

participación activas  al docente y estudiante por medio de dinámicas, juegos y  

recursos web con el fin como investigadoras de dar un aporte a la educación del país. 
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ÍNDICE 
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OBJETIVOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejorar el proceso de aprendizaje de Lengua y 

Literatura con estrategias dinámicas. 

 Motivar a la comunidad educativa a conocer 

nuevas estrategias para el aprendizaje. 

 Conectar al docente con recursos web 

aplicables y útiles. 

 Facilitar al docente con actividades 

innovadoras y creativas. 
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UNIDAD 1 

 
MOTRICIDAD 

FINA Y 

GRUESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Fernanda Martínez & Paulina Tarapues 
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LA MOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

 La motricidad o también conocida como motilidad es la que se 

refiere a los movimientos coordinados y complejos que realiza una 

persona y que incide en el sistema locomotor y estructuras secundaria 

que los modulan. El término motricidad se emplea para referirse a los 

movimientos complejos y coordinados que realiza una persona y que 

implican al sistema locomotor, siendo coordinados por la corteza 

cerebral y estructuras secundarias que lo modulan. La motricidad 

involucra a las funciones y procesos del organismo con el fin de 

desarrollar aprendizaje, es así que Fonseca, D. (2012) comenta lo 

siguiente: “la motricidad es toda acción interna y externa del cuerpo 

causando aprendizaje concreto y abstracto” (p. 114). Por lo tanto, la 

motricidad está representando en ocasiones acciones que no son 

observables, pero a la vez incide en el aprendizaje. Ahora vamos a 

conocer qué importancia tiene el desarrollo motriz en el aprendizaje. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
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IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD EN EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las niñas y los niños en el proceso de aprendizaje tienen la 

necesidad y capacidad de moverse, formando al movimiento parte de su 

misma condición como seres vivos. En este sentido la incidencia e 

importancia que tiene el desarrollo de la motricidad en el aprendizaje es 

fundamental, puesto que todo aprendizaje debe ir junto a dinámicas que 

desarrollen de manera concreta el conocimiento en los niños y niños, en 

ese sentido Tauro, P. (2014) manifiesta los siguiente: “”. (p. 35). Es así 

que una estimulación motriz constante en todo aspecto de la educación 

formal causa impacto en su desarrollo, y es una herramienta básica e 

insustituible sobre la cual se construye y forma al niño y niña como ser 

humano integral, tomando en consideración que el desarrollo de la 

motricidad influye es el aspecto emocional y de ellos depende que este 

ser vaya adquiriendo maduración en sus emociones como en sus funciones 

motrices.  Es así que el desarrollo motriz se ve implicado en todo ámbito 

futuro de la vida, como individuos, veamos a continuación que nos dice 

sobre ello.   
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LA MOTRICIDAD FINA 

 

 

Definición 

 

  La motricidad fina, o también conocida como motricidad de pinza 

digital se relaciona con la capacidad de las manos y de los dedos, es así 

que la movilidad de las manos se centra en actividades como el manejo 

de materiales; direccionada a la capacidad motora de manipular de 

objetos para la creación de nuevas formas y figuras y de esta manera 

perfeccionar la habilidad manual. Es así que Piaget, J. (1963)  expresa 

de la motricidad fina lo siguiente: “la motricidad fina comprende todas 

aquellas actividades del niño y que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación” (p. 27). Desarrollar la motricidad fina 

durante la edad infantil es base fundamental para su aprendizaje e 

integración social. 

 Dentro del desarrollo de la motricidad fina nos hallamos con una 

habilidad básica que integra el movimiento de ojo mano, describimos a 

continuación su función.  
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COORDINACIÓN OCULOMANUAL EN LA MOTRICIDAD 

 

Es preciso señalar que al 

prestar atención a la coordinación de 

los ojo y las manos nos damos cuenta 

que de esta depende toda destreza 

manual que es indispensable para el 

aprendizaje en un sin número de 

tareas escolares por cuanto de ella 

depende la precisión. La destreza manual es indispensable para el 

aprendizaje escolar y para la vida diaria. Es así que Montessori, M. 

(1876) “el desarrollo motriz en actividades de precisión hace del niño un 

ser creativo”. Por tal motivo el desarrollo motriz fino es una actividad 

abierta a la creatividad en la educación.    

Los ejercicios de coordinación óculo-manual basados en la 

motricidad fina se orientan hacia las actividades como la escritura, 

coser en tela, pintar, dibujar, encertar entre otros cada una de estas 

actividades constituye un gran valor y alcance en la educación. Dentro 

de los ejercicios relacionados con la coordinación óculo manual se tiene 

en cuenta el  nivel de atracción hacia el niño ya que de esta también  que 

tan seguida sea la práctica y así se desarrolle con más frecuencia las 

actividad, además el material con el que se vaya a trabajar tiene 

importancia ya que va de la asociado en el aprendizaje kinestésico y 

visual. En ese sentido existen varias actividades que tienen como 

fundamento básico técnicas y estrategias creativas que se pueden 

fusionar en el proceso de aprendizaje, y a continuación se las presenta.  
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TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTIRCIDAD FINA 

 

 

    

 

 

 

 

 

  La motricidad fina que se debe desarrollar en el niño es a través 

de técnicas y estrategias que tengan un enfoque didáctico ya que estas 

nos ayudan a estimular la coordinación entre el ojo y la mano es así que  

al agrupar varias técnicas en el proceso de aprendizaje ayudamos a que 

los niños y niñas perfeccionen los movimientos finos en la mano, 

fortaleciendo por ejemplo el agarre de pinza, direccionándolo de esta 

manera a movimientos precisos cuyo objetivo final es la precisión en la 

escritura, en este sentido Moravec, J. (2015) menciona acerca de las 

estrategias en el aprendizaje “son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican con el aprendizaje significativo y 

con el aprender a aprender” (p. 56). Es así que las técnicas o estrategias 

de son quienes van innovando el aprendizaje, descubriendo e 

experimentando de una manera vivencial y práctica, docente es un guía 

en el desarrollo de cada niño y niña llevándolo al conocimiento concreto, 

veremos ahora una serie de técnicas con estrategias que se fusionan en 

el aprendizaje creando una actitud positiva y afanosa de aprender en los 

niños y niñas.   
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 Tipos de técnicas 

  Las siguientes técnicas de motricidad fina son fusiónales y 

funcionales en el aprendizaje.  

 Recortar con tijeras  

Una de las actividades que en 

ocasiones resulta compleja en 

los niños es recortar con 

tijeras, que lo logren es un 

paso muy grande en su 

desarrollo, esta técnica debe 

fomentarse en el infante una 

vez que haya alcanzado una madurez motriz y este establecido en 

la habilidad visomotora. La podemos aplicar en el aprendizaje 

como en recortar palabras, imágenes, o materiales para trabajos 

manuales en clase.  

 Enhebrar  

La acción de enhebrar se basa 

en hacer una hebra de hilo o 

lana y atravesar un agujero, 

como el de la ajuga o mullo, si 

bien es cierto es una actividad 

que la desarrollan en 

educación inicial, también la pueden incluir en actividades de años 

superiores, puesto que ellos disfrutan realizarlas. Ésta técnica es 

aplicable en decoración de palabras.  
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 Collage  

El collage es una actividad 

que va direccionada a lado 

artístico, consiste en reunir 

diferentes tipos de imágenes 

o materiales y colocarlos sin 

orden en una base como 

cartulina, aquí además se da 

un aporte a cuidar el ambiente  ya que se puede usar materiales 

reciclados. El collage es muy útil en el aprendizaje,  se puede 

crear cuentos a base de un collage, y se desarrolla la destreza de 

narrar en los niños. 

 

 Pluviometría  

La pluviometría es una 

técnica poco usada para el 

aprendizaje de áreas 

específicas, consistes en 

el uso de acuarela y un 

cepillo de dientes con los 

que se decora diferentes 

texturas, introducir esta técnica en el aprendizaje de las cuatro 

áreas básicas es de gran aporte puesto que hace que florezca el 

interés y aceptación en los niños y niñas. 

 



 

102 
 

 Coloreado 

Es una de las actividades 

que más disfrutan los niños 

y además sin darse cuenta 

ellos desarrollan su 

motricidad fina en alto 

grado, la educación debe ser 

dinámica y no se los debe 

enmarcar a los niños a un solo tipo de esfero o lápiz, el uso de 

colores en el proceso de aprendizaje hace que ellos disfruten 

mucho más, como puede ser en la sopa de letras, o crucigramas y 

así innovar su jornada escolar.   

 

 Plegado  

El plegado u origami es una 

técnica que desarrolla la 

motricidad fina y la atención ya 

que consiste en seguir paso 

para formar una figura, esta 

actividad debería estar 

presente en todas las 

actividades escolares ya que potencia y eleva el funcionamiento 

cerebral. 
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 Dibujo ciego  

El dibujo ciego materiales como la 

vela y acuarela, se dibuja con una 

vela en cartulina negra, y para 

descubrir el diseño se aplica color. 

Es una actividad divertida y fácil de 

hacerla con los niños y niñas en 

clase, los materiales están al 

alcance, y aplicarlo en las unidades didácticas no es difícil adaptación, 

se la puede usar por ejemplo al escribir una carta y descubrir su 

mensaje, muy interesante.  

 Modelado con plastilina 

Esta técnica cosiste básicamente en dar crear e imitar figuras con el 

uso de la plastilina, fusionar 

colores y elevar el desarrollo 

motriz fino en los niños y niñas, es 

muy fácil de aplicarlo en las 

actividades diarias escolares, 

como puede ser una actividad 

previa a la escritura que se realiza 

a diario, ya que en ocasiones a los 

infantes les suele dar molestias el uso extenso de lápiz o esfero. 

Conozcamos entonces la importancia de la motricidad fina en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 
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IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL APRENDIZAJE 

DE LENGUA Y LITERATURA 

 

 El desarrollo de la 

motricidad fina, no es más que los 

logros alcanzados en el proceso de 

aprendizaje desde sus inicios, es así 

que los niños y niñas llegan a tener 

el dominio de los movimientos finos 

de la mano, con la base de la 

habilidad óculo-manual, la orientación espacial y la de lateralidad bajo la 

dirección del adulto, quien de forma inintencionada a no le indica los 

modos de conducta motriz que socialmente están establecidos, los 

mismos que le permiten desarrollar independencia y acciones cada vez 

más complejas con el fin de perfeccionarlas. Es así que la importancia 

del desarrollo de la motricidad fina en el proceso de aprendizaje de 

Lengua y Literatura es de gran relevancia, ya que los contenidos están 

relacionados con las destrezas macro, como por ejemplo es en la 

escritura, que para adquirir una buena caligrafía debe ejercitarse con 

actividades que la enfoquen hacia el objetivo, es así que Moravec, J. 

(2015) se refiere de la siguiente manera: “la motricidad fina está ligada 

a la afectivo e intelectual favoreciendo el dominio corporal y la 

comunicación” (p. 112). Por tales motivos se destaca la relevancia de la 

motricidad fina en el proceso escolar de los niños y niñas y el rol 

importante que presenta el docente en el proceso de enseñanza como 

facilitador y guía educativo. Así también la motricidad gruesa está 

implícita en el aprendizaje como vemos a continuación.   
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LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

Definición 

 

 

La motricidad gruesa, es la habilidad que el ser humano va 

adquiriendo en armonía al mover sus músculos del cuerpo y así mantener 

el equilibrio, además de adquirir agilidad fuerza y velocidad en cada uno 

de sus movimientos. En el ámbito educativo la motricidad gruesa está 

enfocada en la Cultura Física, más aun dentro del proceso de aprendizaje 

de las áreas básicas también se la puede asociar, ya que todo aprendizaje 

debe ser activo como lo dice Montessori, M. (1963)   “las habilidades 

motoras no se llegan a desarrollar por completo en la infancia, pues aun 

de adultos hay algo que aprender, sea saltando o corriendo” (p. 65). 

 Por lo tanto la motricidad gruesa es una destreza que se la debe 

desarrollar constantemente en la escolaridad y más si es necesario, es 

erróneo encasillar a los movimientos de desarrollo motriz grueso en 

etapas escolares, toda actividad mientras cause  aprendizaje es 

acertada. La motricidad gruesa esta intervenida por habilidades, a 

continuación conoceremos que es la coordinación óculo –podal.  
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COORDINACIÓN OCULO PODAL 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinación óculo podal no es  la capacidad neuromuscular de 

movimientos precisos pero en acciones que implican movimientos  como 

los es por en ejemplo patear la pelota, lanzar objetos, correr, saltar soga 

y otros. Es fundamental señalar que la coordinación ojo mano interviene 

también en los movimientos de motricidad gruesa, más aun en este 

sentido vamos a resaltar  todo tipo te movimiento que implique la función 

óculo podal, es así que Tauro, P. (2015) manifiesta sobre la coordinación 

óculo podal: “es una acción motora que va relacionando la visión de 

acuerdo a los movimientos del pie en forma armónica, precisa y 

ordenada”. (p. 114). Los ejercicios de coordinación óculo podal se 

dirección hacia la cultura física puesto que allí se aplica todo tipo de 

ejercicios que intervengan la coordinación mano ojo y ojo pie, más aún es 

innovador e interesante fusionar actividades de motricidad gruesa en el 

proceso de aprendizaje dentro del periodo escolar, como aplicar juegos 

de competencia, postas y otros integrándolos con destrezas del área de 

lengua y Literatura, como a continuación presentamos algunos de los 

factores que intervienen en la coordinación óculo-podal. 
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FACTORES DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

 Esquema Corporal 

 

El esquema corporal es la imagen 

del cuerpo en forma concreta, que 

está formado por extremidades 

superiores e inferiores, las mismas 

que desde el vientre materno 

desarrollan su motricidad en función de aprender y explorar. Con el 

cuerpo se pueden realizar infinidad de actividades que no direccionen a 

enriquecer nuestro aprendizaje.  

 

 

 Lateralidad 

 

La lateralidad es quien nos ayuda a 

identificar elementos en función a 

lado izquierdo o derecho, dicha 

orientación nace con la preferencia 

de cada individuo y se va 

desarrollando según sea la necesidad. En las actividades escolares la 

lateralidad  se manifiesta continuamente, en ciertos caso existen niños 

y niñas que les resulta más fácil realizar actividades como la escritura, 

con la mano izquierda, pero a la vez la lateralidad puede ir enfocada en 

dinámicas que fortalezcan nuestro aprendizaje y nos ayuden 

desenvolvernos mejor.  
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 Equilibrio 

 

El equilibrio es una actividad 

dinámica que a los niños y niñas les 

gusta practicar mientras van 

desarrollando su edad. El equilibrio 

es una actividad de motricidad gruesa que en función del aprendizaje 

puede integrase en actividades que innoven la educación.  

 

 Espacio – tiempo 

 

Todo lugar donde se desarrolla el 

aprendizaje tiene un tiempo 

determinado la combinación de 

estos dos elementos son la base 

para el desarrollo de los niños y 

niñas en función de sus capacidades. Los espacios al aire libre son los 

de mejor elección tomando en cuenta que sea aplicable a la actividad. 

 Ritmo 

El ritmo es la forma de alternar movimientos con las partes del 

cuerpo y en función de la música 

o algún ritmo. Esta actividad es 

recomendable en el aprendizaje 

ya que no solo desarrollo la 

motricidad gruesa sino también 

el sentido emocional de los niños y niñas 
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IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN EL 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos la motricidad gruesa en el aprendizaje en el inicio de la 

etapa infantil marca una base sólida o  débil en su futuras funciones, el 

simple hecho de que el niño o la niña hayan tenido un periodo de gateo 

suficiente respetando el ritmo forma parte de un buen elemento para su 

vida futura en el aprendizaje. Si bien es cierto que a la motricidad 

gruesa se la asocia específicamente con las actividades de cultura física, 

no deja de ser un concepto erróneo, ya que mediante experimentaciones 

concretas se puedo aseverar que al integrar en el proceso de 

aprendizaje de Lengua y Literatura actividades con ejercicio físico como 

correo, saltar, bailar y más los estudiantes se ven motivados e 

interesados en la materia, y esto además de causar interés enriquece el 

aprendizaje haciéndolo activo, participativo y sobre todo vivencial. Por 

tal motivo la incidencia e importancia que tiene el desarrollo de la 

motricidad gruesa en el aprendizaje de Lengua y Literatura es básico e 

innovador para las futuras generaciones, pues bien ahora que conocemos 

su importancia veamos a continuación cómo desarrollarlo en este 

proceso. 
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IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD PARA LA VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El desarrollo de la motricidad representa un concepto y una 

condición importante para la vida, no solo para el desarrollo físico y 

mental sino también para el socio afectivo, ya que analizando la 

repercusión que tiene en todas las dimensiones del ser humano podemos 

decir que es una base que define indistintamente emociones, profesiones 

y porque no hasta el estilo de vida. Tener en un buen estado mental y 

armonía en todas nuestras capacidades motrices y de salud harán que 

como personas que formamos parte de una sociedad nos integremos con 

facilidad y de esta manera logres posesionarnos en actividades laborales 

y profesionales que nos beneficia en nuestra economía y en nuestra 

estabilidad emocional como parte de una sociedad, y que a su vez ésta 

estabilidad hará que seamos aporte fundamental para el desarrollo, así 

lo manifiesta Gandhi, M. (1984) “la felicidad en la vida se alcanza cuando 

todo lo que uno piensa, dice y hace esta en armonía” (p. 45). Por tal 

motivo el equilibro de un desarrollo motriz, emocional provocara una vida 

en armonía. Veamos ahora en que se divide la motricidad. 
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COMO DESARROLLAR LA MOTRICIDAD EN EL APRENDIZAJE  

DE LENGUA Y LITERATURA 

 

En el actual currículo de educación, 

nos encontramos con una planificación de 

destrezas que es amplia y abierta a 

incursionar actividades extras sugeridas 

por el docente. Lengua y Literatura parte 

su aprendizaje desde cuatro destrezas 

macro como son: Escuchar, Hablar, Leer y 

Escribir, estas destrezas están  

enmarcadas en una sola función; que es formar niños y niñas con criterio 

y aptos para el aprendizaje significativo así lo menciona en el Currículo 

de Educación (2016) “diseñar tareas motivadoras para los estudiantes 

que partan de situaciones reales y se adapten a diferentes ritmos de 

aprendizaje y promuevan la capacidad de aprender por si mismos usando 

métodos y materiales diversos” (p. 15) 

  Es así que añadir actividades en el proceso de aprendizaje de 

Lengua y literatura no es nada más que dar valor a lo manifestado 

anteriormente, ¿Cómo?, integrando juegos, dinámicas y demás en el ciclo 

de aprendizaje de su planificación ERCA, la planificación brinda en cada 

uno de sus pasos la integración simultanea de actividades que fomentes 

el desarrollo de la motricidad y de esta manera apoyar en el proceso de 

aprendizaje de Lengua y Literatura de los niños y niñas. A continuación 

presentamos dos unidades con actividades que desarrollan técnicas para 

la motricidad en Lengua y literatura. 
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UNIDAD 2 
 

EL 

DESARROLLO 

DE LA 

MOTRICIDAD 

FINA 

 
 

 
 

 

 

TEC 

 

 

 

 

 
 

Autoras: Fernanda Martínez & Paulina Tarapues 
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TÉCNICA Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Recortar palabras  con uso de la “m” antes la “p” 

Objetivo: Identificar las palabras” por medio de la técnica de recortar. 

Proceso:  

- Activar previos conocimientos. 

- Entregar el material a cada estudiante. 

- Solicitar a los estudiantes que busque en las revistas 10 palabras 

con uso de la “m” antes la “p”,  las nombren y recorten. 

- Pegar en el cuaderno de trabajo. 

- Elegir ciertos estudiantes para la exposición de su trabajo. 

Material: Tijeras, revistas de reciclaje, goma y cuaderno de trabajo. 

Evaluación: Identifica palabras con uso de la “m” antes la “p” de manera 

visual y desarrolla la motricidad fina con el uso de las tijeras.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

Recuerda la manera correcta de  usar las tijeras y visita el siguiente 

enlace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca3D1wJ1LBM 
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TÉCNICA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Enhebrar oraciones e interpretarlas 

Objetivo: Interpretar oraciones por medio de la técnica de enhebrar. 

Proceso: 

- Activar previos conocimientos 

- Entregar el material a los estudiantes 

- Pedir a los estudiantes que escriban una oración y marquen puntos 

sobre la oración. 

- Finalmente deben enhebrar la ajuga y el hilo y pasar sobre la 

oración. 

Material: Cartulina, aguja, hilo y marcadores 

Evaluación: Interpreta oraciones por medio de la técnica de enhebrar.  

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

Fusiona actividades de costura y aplícalas en  oraciones observa el video. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YKhRzVYlTF4 
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TÉCNICA Nº 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Crear cuentos con collage 

Objetivo: Crear y leer cuentos por medio de la técnica del collage.  

Proceso: 

- Activar previos conocimientos 

- Entregar el material a los estudiantes 

- Pedir a los estudiantes que recorten ocho imágenes y peguen en 

manera de collage sobre la cartulina. 

- Finalmente deben presentar su cuento a sus compañeros. 

Material: Revistas, tijeras, goma y cartulina. 

Evaluación: Crea e interpreta cuentos mediante la técnica del collage.  

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Aprende a crear cuentos con la técnica del collage en el siguiente enlace. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HJfG_11SJbM 
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TÉCNICA Nº 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Familia de palabras decoradas con pluviometría 

Objetivo: Formar familias de palabras por medio de la técnica de la 

pluviometría. 

Proceso: 

- Activar previos conocimientos 

- Entregar el material a los estudiantes 

- Pedir a los estudiantes que recorten ocho imágenes y peguen en 

manera de collage sobre la cartulina. 

- Finalmente deben presentar su cuento a sus compañeros. 

Material: Cepillo de dientes, acuarelas, cartulina y lápiz. 

Evaluación: Forma familia de palabras por medio de la técnica de 

pluviometría.  

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Que divertida la técnica de la pluviometría conoce más de ella. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-oTLP-7KMYw 
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TÉCNICA Nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Colorear el género masculino del sustantivo 

Objetivo: Identificar el género masculino del sustantivo por medio de 

la técnica del coloreado.  

Proceso: 

- Activar previos conocimientos 

- Entregar el material a los estudiantes 

- Solicitar que busque y pinten los sustantivos de género masculino 

con su color favorito. 

- Elegir a seis estudiantes para que presenten su trabajo la clase. 

Material: Hoja de lectura y colores. 

Evaluación: Identifica el género masculino del sustantivo por medio de 

la técnica del coloreado.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Comparte con tus estudiantes el siguiente enlace. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 
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TÉCNICA Nº 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: División de palabras en silabas con origami. 

Objetivo: Dividir palabras en silabas por medio de la técnica del origami.  

Proceso: 

- Activar previos conocimientos. 

- Elegir una figura sencilla en origami.  

- Armar la figura paso a paso con los estudiantes 

- Pedir que escriban una palabra y la separen en silabas sobre cada 

parte de la figura. 

Material: Papel brillante y lápiz.  

Evaluación: Divide palabras en silabas mediante la  técnica del origami.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Aprende hacer figuras con origami y haz divertidas tus clases. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 
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TECNICA Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Escribo una carta con el dibujo ciego. 

Objetivo: Escribir cartas por medio de la técnica el dibujo ciego. 

Proceso:  

- Activar previos conocimientos. 

- Entregar el material a cada estudiante. 

- Solicitar a los estudiantes que escriban una carta a su mejor 

amigo con crayón sobre la cartulina. 

- Pedir que la pinten con colores y lean la carta. 

- Elegir ciertos estudiantes para la exposición de su trabajo. 

Material: Cartulinas, colores, crayón blanco. 

Evaluación: Identifica palabras con uso de la “m” antes la “b” mediante 

la técnica del dibujo ciego.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

Diviértete con la técnica del dibujo ciego junto a tus estudiantes. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPHEzAUCYBA 
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TECNICA Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Identificar el personaje principal de una lectura con el uso de 

plastilina 

Objetivo: Identificar el personaje principal de una lectura  por medio 

de la técnica del modelado con plastilina. 

Proceso:  

- Activar previos conocimientos por medio de la lectura sugerida en 

el texto de trabajo. 

- Sugerir a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa e 

identifique al personaje principal.  

- Entregar el material a cada estudiante y solicitar que con la 

plastilina personifiquen al personaje principal de la lectura. 

Material: Plastilina, varios colores. 

Evaluación: Identifica el personaje principal de una lectura por medio 

de la técnica de modelado con plastilina.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

Aprende hacer plastilina casera con tus estudiantes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca3D1wJ1LBM 
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TECNICA Nº 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Recortar palabras  con uso de la “m” antes la “b” 

Objetivo: Identificar las palabras” por medio de la técnica de recortar. 

Proceso:  

- Activar previos conocimientos. 

- Entregar el material a cada estudiante. 

- Solicitar a los estudiantes que busque en las revistas 10 palabras 

con uso de la “m” antes la “b”,  las nombren y recorten. 

- Pegar en el cuaderno de trabajo. 

- Elegir ciertos estudiantes para la exposición de su trabajo. 

Material: Tijeras, revistas de reciclaje, goma y cuaderno de trabajo. 

Evaluación: Identifica palabras con uso de la “m” antes la “b” de manera 

visual y desarrolla la motricidad fina con el uso de las tijeras.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

Recuerda la manera correcta de  usar las tijeras y visita el siguiente 

enlace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6nEYOouziGM 
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TÉCNICA Nº 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Escribir retahílas y colorear la palabra.         

Objetivo: Reconocer la retahílas y memorizar mediante la técnica del 

coloreado. 

Proceso:   

- Activar previos conocimientos 

- Entregar el material a los estudiantes 

- Solicitar que memoricen y pinten las retahílas con sus colores 

favoritos. 

Material: Hoja de retahílas y colores. 

Evaluación: Identifica el género masculino del sustantivo por medio de 

la técnica del coloreado.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Comparte con tus estudiantes el siguiente enlace y diviértete con más 

retahílas para memorizar. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ct4XmLelSP4 
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TÉCNICA Nº 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Crear oraciones con collage 

Objetivo: Crear oraciones por medio de la técnica del collage.  

Proceso: 

- Activar previos conocimientos 

- Entregar el material a los estudiantes 

- Pedir a los estudiantes que recorten ocho imágenes y peguen en 

manera de collage sobre la cartulina. 

- Finalmente deben presentar su cuento a sus compañeros. 

Material: Revistas, tijeras, goma y cartulina. 

Evaluación: Crea oraciones por medio de la técnica del collage. 

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Aprende a crear cuentos con la técnica del collage en el siguiente enlace. 

 https://www.aulafacil.com/cursos 
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TECNICA Nº 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección: Recortar palabras  con uso de la “b” antes la “r” 

Objetivo: Identificar las palabras” por medio de la técnica de recortar. 

Proceso:  

- Activar previos conocimientos. 

- Entregar el material a cada estudiante. 

- Solicitar a los estudiantes que busque en las revistas 10 palabras 

con uso de la “b” antes la “r”,  las nombren y recorten. 

- Pegar en el cuaderno de trabajo. 

- Elegir ciertos estudiantes para la exposición de su trabajo. 

Material: Tijeras, revistas de reciclaje, goma y cuaderno de trabajo. 

Evaluación: Identifica palabras con uso de la “b” antes la “r” de manera 

visual y desarrolla la motricidad fina con el uso de las tijeras.  

 

CONECTATE CON LA WEB 

Recuerda la manera correcta de  usar las tijeras y visita el siguiente 

enlace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=78WFSQKwqDE 
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UNIDAD 3 

 

 

ACTIVIDADES 

PARA LA 

MOTRICIDAD 

GRUESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Autoras: Fernanda Martínez & Paulina Tarapues 
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TÉCNICA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Aprender retahílas con movimiento corporal. 

Objetivo: Interpretar retahílas mediante movimientos corporales. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos. 

- Formar dos filas con los estudiantes, deben cada una decir una 

retahíla y pasar la pelota a su compañero de atrás, de manera 

veloz para ganar al otro grupo.   

 

Material: Pelota y libro de retahílas. 

Evaluación: Interpreta retahílas por medio de movimientos corporales. 

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

Aplica más juegos corporales para el aprendizaje de Lengua y Literatura 
 

https://www.pequeocio.com/5-juegos-de-pelota-para-ninos/ 
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TÉCNICA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Leo una noticia con equilibrio. 

Objetivo: Identificar una noticia mediante el juego de la rayuela. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Diseñar una rayuela en el piso, y colocar entre frases y noticias 

en cada uno de las figuras. 

- Pedir a los niños que hagan una ronda y participen, deben leer solo 

el texto que sea una noticia el que pierde el equilibrio sale del 

juego. 

 

Material: Tizas, marcadores y dado. 

Evaluación: Identifica una noticia mediante el juego de la rayuela. 

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Comparte con tus estudiantes un video explicativo de la Noticia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ct4XmLelSP4 
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TÉCNICA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Creación de una obra de teatro. 

Objetivo: Interpretar personajes de un cuento es un espacio y tiempo 

determinado. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Leer la obra a los estudiantes, y dar a escoger los personajes. 

- Ensayar la obra durante un tiempo establecido. 

- Presentarla a los demás compañeros de la escuela. 

Material: Disfraces, radio y libreto. 

Evaluación: Interpreta personajes de un cuento es un espacio y tiempo 

determinado. 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Apoya esta actividad con el siguiente enlace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kJBQHq9XiNw 
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TÉCNICA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Identificar palabras con “m” antes de “p” en base a la noción 

izquierda, derecha. 

Objetivo: Identificar palabras con “m” antes de “p” mediante la noción 

izquierda derecha. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Dividir al pizarrón en dos partes 

- Pegar varias palabras con y sin “m” antes de “p” al borde del 

pizarrón. 

- Formar dos grupos de estudiantes y pedir que coloquen las 

palabras “m” antes de “p” en el lado derecho del pizarrón y las 

otras en el izquierdo. 

Material: Marcadores, palabras en cartulina, cinta adhesiva. 

Evaluación: Identifica palabras con “m” antes de “p” en base a la noción 

izquierda derecha. 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Recuerda a tus estudiantes la noción básica de izquierda 

y derecha de manera divertida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUd7XPAMnj8 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TUd7XPAMnj8
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TÉCNICA Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lección: Forma palabras de familia con el baile de la silla 

Objetivo: Identificar palabras de familia mediante el baile de la silla. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Escribir en el pizarrón diferentes palabras, para formar su 

familia. 

- Colocar la sillas y a los estudiantes para el juego. 

- Dar las instrucciones, el estudiante que  la  silla debe formar la 

familia de palabras. 

Material: Grabadora  y marcadores. 

Evaluación: Identifica palabras de familia mediante el baile de la silla 

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Recuerda a tus estudiantes como se forma la familia de palabras. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yl5s0c2yn10        
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TÉCNICA Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Aprender retahílas saltando la soga. 

Objetivo: Interpretar retahílas mediante movimientos corporales. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos. 

- Forma una fila y elegir dos estudiantes que muevan la soga. 

- Cada estudiante mientras salta la soga debe repetir una retahíla.   

Material: Soga y libro de retahílas. 

Evaluación: Interpreta retahílas por medio de movimientos corporales. 

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

Aprende más retahíla con tus estudiantes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9CRau08FGsw 
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TÉCNICA Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Nombro palabras con “b” antes de la “r” con un objeto sobre la 

cabeza 

Objetivo: Nombrar palabras con “b” antes de la “r” manteniendo el 

equilibrio 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Pedir al estudiante que coloque un libro sobre su cabeza y 

mantenga el equilibrio. 

- Debe nombrar ocho palabras con “b” antes de la “r” si lo logra gana 

un dulce. 

Material: Libro, dulces. 

Evaluación: Nombra palabras con “b” antes de la “r” manteniendo el 

equilibrio. 

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Aprende más juegos de equilibrio con tus estudiantes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kD6HNwqx_BE 
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TÉCNICA Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Interpretar personajes de una fábula determinado. 

Objetivo: Interpretar personajes de una fábula es un espacio y tiempo 

determinado. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Leer la fábula y dar a escoger los personajes  a los estudiantes. 

- Ensayar la obra durante un tiempo establecido. 

- Presentarla a los demás compañeros de la escuela. 

Material: Disfraces, radio y libreto. 

Evaluación: Interpreta personajes de una fábula en un espacio y tiempo 

determinado. 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Apoya esta actividad con el siguiente enlace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5L37tXsTrVk 
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TÉCNICA Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Escribo cartas con ritmo. 

Objetivo: Escribir cartas y entregarlas mediante un ritmo establecido. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Pedir a los estudiantes que escriban una carta. 

- Poner música y elegir un estudiante como cartero. 

- Todos los demás estudiantes deben bailar, al momento que la 

música pare el cartero debe entregar las cartas que más pueda. 

Material: Grabadora  y cartas. 

Evaluación: Escribe cartas mediante un ritmo establecido. 

  

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Explica a tus estudiantes como redactar una carta. 
 

        

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vuVjAOyOfY 
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TÉCNICA Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Diferencias palabras minúsculas y mayúsculas con el cuerpo. 

Objetivo: Diferenciar palabras minúsculas y mayúsculas mediante 

movimientos corporales. 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos. 

- Entregar indistintamente palabras en minúscula y mayúscula. 

- Nombras las palabras y los estudiantes debe levantar la palabra 

que sea mayúscula y bajar la palabra que se minúscula. 

 

Material: Cartulinas y marcadores. 

Evaluación: Diferencia palabras minúsculas y mayúsculas por medio de  

movimientos corporales. 

 

CONECTATE CON LA WEB 

Conoce más del uso de las mayúscula y minúsculas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3eVFGYMsSjg 
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TÉCNICA Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Escribe y dibuja oraciones con la función de lateralidad. 

Objetivo: Escribir y dibujar oraciones mediante la función izquierda- 

derecha. 

 

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Dividir al pizarrón en dos partes  

- Formar dos grupos de estudiantes para la competencia. 

- Solicitar al estudiante que escriba una oración a la izquierda y 

dibuje a la derecha. 

- El grupo que termine primero gana. 

- Material: Marcadores, palabras en cartulina, cinta adhesiva. 

Evaluación: Escribe y dibuja oraciones mediante la función izquierda- 

derecha. 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Recuerda a tus estudiantes la noción básica de izquierda y derecha de 

manera divertida. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q8FCa4baLnU 
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TÉCNICA Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lección: Identifico palabras en singular y plural jugando. 

Objetivo: Identificar palabras en singular y plural mediante el juego.  

Proceso: 

- Activación de conocimientos previos   

- Pedir a los estudiantes formar una fila para jugar  al juego un 

puente se ha caído. 

- Cada estudiante debe elegir una palabra en singular y otro en 

plural. 

- Dar las instrucciones, el estudiante que  la  silla debe formar la 

familia de palabras. 

Material: Patio y silbato. 

Evaluación: Identifica palabras en singular y plural mediante el juego. 

 

 

CONECTATE CON LA WEB 

 

Recuerda a tus estudiantes el singular y plural de  

palabras. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ohAO378UO0c       
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.    

Finalmente se presentan seis   

planes de clase, como un ejemplo     

para que el docente los apliques 

dentro de su planificación escolar 

direccionados a la motricidad fina 

y gruesa. 
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SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                          DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Nº1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Fernanda 
Martínez 
Paulina 
Tarapues 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

          1 

 
2018 

 

 

TERCERO EGB 

N° De la Unidad 
de Planificación: 1 

Título de la Unidad de 
Planificación:  

Uso de la m antes de la 
p 

Objetivos Específicos de la Unidad de Planificación: 

Comprender y producir conversaciones acerca de 
experiencias personales, narraciones, descripciones, 
instrucciones, exposiciones y argumentaciones 
(opiniones) orales desde los procesos y objetivos 
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

Reproducir en interpretar palabras con nuevo 
significado y reglas gramaticales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Reproduce e identifica palabras  con m antes de 
la p. 

EJES TRANSVERSALES: 

Alumnos ambientados a la nueva etapa educativa de su vida, listos para aportar ideas de compañerismo y buen 
vivir dentro de su nueva Institución Educativa. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS  

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje 

Dinámica: Juego con las manos 

Cuestionamiento:  

¿Conoces palabras con m antes de p? 

Aprendizaje Colaborativo 

Buscar palabras con m antes de p en 
revistas y recortarlas. 

Evaluación 

Reconoce palabras con m antes de p 
recortándolas en revistas. 

INSTITUCI
ONALES 

revistas 

tijeras  
goma 
cuaderno 

DOCENTE 

Texto de 
trabajo 

ESTUDIAN
TE 

Videos 

Manos 

tijeras 

Muestra soltura y 
flexibilidad en el las 
cosas que realiza. 

 
 

Establece 
relaciones 
positivas con otros 
estudiantes. 

 

 

Mejora la 
psicomotricidad 
fina, por lo tanto su 
lectoescritura  

Observación y 

Análisis 

Observar los vídeos 

tutoriales en Página                                           

Web:  

https://www.youtube.

com/watch?v=E3lwbJ

jai7s 

 

Revisar definiciones 

básicas en el tutorial  

Meta cognición 

reflexivaTrabajar 

ensartando mullos 

de distintas 

medidas. 
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SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                          DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Nº2 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Fernanda 
Martínez 
Paulina 
Tarapues 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

          1 

 
2018 

 

 

TERCERO EGB 

N° De la Unidad 
de Planificación: 1 

Título de la Unidad de 
Planificación:  

La carta 

Objetivos Específicos de la Unidad de Planificación: 

Comprender y producir conversaciones acerca de 
experiencias personales, narraciones, descripciones, 
instrucciones, exposiciones y argumentaciones 
(opiniones) orales desde los procesos y objetivos 
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

Reproducir cartas con el uso de reglas 
gramaticales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Reproduce cartas de manera escrita.  

EJES TRANSVERSALES: 

Alumnos ambientados a la nueva etapa educativa de su vida, listos para aportar ideas de compañerismo y buen 
vivir dentro de su nueva Institución Educativa. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS  

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje 

Dinámica: Moldear plastilina 

Cuestionamiento:  

¿A quién te gusta escribir cartas? 

Aprendizaje Colaborativo 

Redactar una carta y decorarla con 
pinturas. 

Evaluación 

Reproduce y decora cartas. 

INSTITUCI
ONALES 

Hojas 
colores 
lápiz  

DOCENTE 

Texto de 
trabajo 

ESTUDIAN
TE 

Videos 

Manos 

hojas 

Muestra soltura y 
flexibilidad en el las 
cosas que realiza. 

 
 

Establece 
relaciones 
positivas con otros 
estudiantes. 

 

 

Mejora la 
psicomotricidad 
fina, por lo tanto su 
lectoescritura  

Observación y 

Análisis 

Observar los vídeos 

tutoriales en Página                                           

Web:  

https://www.youtube.

com/watch?v=E3lwbJ

jai7s 

 

Revisar definiciones 

básicas en el tutorial  

Meta cognición 

reflexivaTrabajar 

ensartando mullos 

de distintas 

medidas. 
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SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                          DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Nº3 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Fernanda 
Martínez 
Paulina 
Tarapues 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

          1 

 
2018 

 

 

TERCERO EGB 

N° De la Unidad 
de Planificación: 1 

Título de la Unidad de 
Planificación:  

Escribir oraciones 

Objetivos Específicos de la Unidad de Planificación: 

Comprender y producir conversaciones acerca de 
experiencias personales, narraciones, descripciones, 
instrucciones, exposiciones y argumentaciones (opiniones) 
orales desde los procesos y objetivos comunicativos 
específicos, para conseguir la adquisición del código 
alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

Reproduce oraciones con reglas ortográficas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Reproduce oraciones con reglas ortográficas. 

EJES TRANSVERSALES: 

Alumnos ambientados a la nueva etapa educativa de su vida, listos para aportar ideas de compañerismo y buen vivir 
dentro de su nueva Institución Educativa. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje 

Dinámica: Enhebrar una oración 
con lana e hilo 

Cuestionamiento:  

¿Puedes realizar oraciones? 

Aprendizaje Colaborativo 

Escribir oraciones acerca de la 
escuela. 

Evaluación 

Reconoce palabras con m antes de p 
recortándolas en revistas. 

INSTITUCION
ALES 

lana 

ajuga  

cartulina 

DOCENTE 

Texto de 
trabajo 

ESTUDIANTE 

Videos 

Manos 

 

Muestra soltura y 
flexibilidad en el las 
cosas que realiza. 

 
 

Establece 
relaciones 
positivas con otros 
estudiantes. 

 

 

Mejora la 
psicomotricidad 
fina, por lo tanto su 
lectoescritura  

Observación y 

Análisis 

Observar los vídeos 

tutoriales en Página                                           

Web:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=E3lwbJjai7s 

 

Revisar definiciones 

básicas en el tutorial  

Meta cognición 

reflexivaTrabajar 

ensartando mullos de 

distintas medidas. 
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SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                          DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Nº4 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Fernanda 
Martínez 
Paulina 
Tarapues 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

          1 

 
2018 

 

 

TERCERO EGB 

N° De la Unidad 
de Planificación: 1 

Título de la Unidad de 
Planificación:  

El sustantivo 

Objetivos Específicos de la Unidad de Planificación: 

Comprender y producir conversaciones acerca de 
experiencias personales, narraciones, descripciones, 
instrucciones, exposiciones y argumentaciones 
(opiniones) orales desde los procesos y objetivos 
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

Reproducir e identifica el sustantivo propio. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Reproduce e identifica el sustantivo 

EJES TRANSVERSALES: 

Alumnos ambientados a la nueva etapa educativa de su vida, listos para aportar ideas de compañerismo y buen 
vivir dentro de su nueva Institución Educativa. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS  

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje 

Dinámica: El juego del gato y el 
ratón 

Cuestionamiento:  

¿Conoces sustantivos propios? 

Aprendizaje Colaborativo 

Identifica sustantivos propios y 
nómbralos 

Evaluación 

Reconoce sustantivos propios. 

INSTITUCION
ALES 

Tiza 

pelota 

DOCENTE 

Texto de 
trabajo 

ESTUDIANTE 

Videos 

Manos 

tijeras 

Muestra soltura y 
flexibilidad en el las 
cosas que realiza. 

 
 

Establece 
relaciones 
positivas con otros 
estudiantes. 

 

 

Mejora la 
psicomotricidad 
fina, por lo tanto su 
lectoescritura  

Observación y 

Análisis 

Observar los vídeos 

tutoriales en Página                                           

Web:  

https://www.youtube.

com/watch?v=E3lwbJ

jai7s 

 

Revisar definiciones 

básicas en el tutorial  

Meta cognición 

reflexivaTrabajar 

ensartando mullos 

de distintas 

medidas. 
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SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                          DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Nº5 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Fernanda 
Martínez 
Paulina 
Tarapues 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

          1 

 
2018 

 

 

TERCERO EGB 

N° De la Unidad 
de Planificación: 1 

Título de la Unidad de 
Planificación:  

El género singular y 
plural 

Objetivos Específicos de la Unidad de Planificación: 

Comprender y producir conversaciones acerca de 
experiencias personales, narraciones, descripciones, 
instrucciones, exposiciones y argumentaciones 
(opiniones) orales desde los procesos y objetivos 
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

Reproducir e identifica el género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Reproduce e identifica el género del sustantivo 

EJES TRANSVERSALES: 

Alumnos ambientados a la nueva etapa educativa de su vida, listos para aportar ideas de compañerismo y buen 
vivir dentro de su nueva Institución Educativa. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS  

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje 

Dinámica: Bailo una canción 

Cuestionamiento:  

¿Conoces el género del 
sustantivo? 

Aprendizaje Colaborativo 

Escribir 5 géneros  del sustantivo a 
la derecha del pizarrón 

Evaluación 

Reconoce los géneros del sustantivo. 

INSTITUCION
ALES 

Pizarra 

Silbato  

DOCENTE 

Texto de 
trabajo 

ESTUDIANTE 

Videos 

Manos 

 

Muestra soltura y 
flexibilidad en el las 
cosas que realiza. 

 
 

Establece 
relaciones 
positivas con otros 
estudiantes. 

 

 

Mejora la 
psicomotricidad 
fina, por lo tanto su 
lectoescritura  

Observación y 

Análisis 

Observar los vídeos 

tutoriales en Página                                           

Web:  

https://www.youtube.

com/watch?v=E3lwbJ

jai7s 

 

Revisar definiciones 

básicas en el tutorial  

Meta cognición 

reflexivaTrabajar 

ensartando mullos 

de distintas 

medidas. 
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SUBSECRETARÍA DE FUNDAMENTOS EDUCATIV0S 
                          DIRECCIÓN NACIONAL  DE CURRÍCULO 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Nº6 
  

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Fernanda 
Martínez 
Paulina 
Tarapues 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

          1 

 
2018 

 

 

TERCERO EGB 

N° De la Unidad 
de Planificación: 1 

Título de la Unidad de 
Planificación:  

El cuento 

Objetivos Específicos de la Unidad de Planificación: 

Comprender y producir conversaciones acerca de 
experiencias personales, narraciones, descripciones, 
instrucciones, exposiciones y argumentaciones 
(opiniones) orales desde los procesos y objetivos 
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

Interpreta personajes 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Interpreta personajes de un cuento 

EJES TRANSVERSALES: 

Alumnos ambientados a la nueva etapa educativa de su vida, listos para aportar ideas de compañerismo y buen 
vivir dentro de su nueva Institución Educativa. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS/INSTRUMENT

OS  

Razonamiento y motivación al 
aprendizaje 

Dinámica: Juego del primo 

Cuestionamiento:  

¿Sabes que es un cuento? 

Aprendizaje Colaborativo 

Interpretar y elegir un personaje 

Evaluación 

Interpreta personajes de un cuento. 

INSTITUCION
ALES 

Pizarra 

Silbato  

DOCENTE 

Texto de 
trabajo 

ESTUDIANTE 

Videos 

Manos 

 

Muestra soltura y 
flexibilidad en el las 
cosas que realiza. 

 
 

Establece 
relaciones 
positivas con otros 
estudiantes. 

 

 

Mejora la 
psicomotricidad 
fina, por lo tanto su 
lectoescritura  

Observación y 

Análisis 

Observar los vídeos 

tutoriales en Página                                           

Web:  

https://www.youtube.

com/watch?v=E3lwbJ

jai7s 

 

Revisar definiciones 

básicas en el tutorial  

Meta cognición 

reflexiva Trabajar 

ensartando mullos 

de distintas 

medidas. 
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La primera tarea de la educación es 

agitar la vida, y dejarla libre para que se 

desarrolle.  

María Montessori 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes se ven incentivados a trabajar cuando desarrollan su 

motricidad en actividades creativas y con movimiento y así y disfrutan 

más su jornada escolar. 

Los docentes muestran interés al aplicar estrategias creativas en el 

proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura, requieren más apoyo de 

parte de las autoridades. 

Es necesario que se aplique las actividades de la Guía con estrategias 

metodológicas en la jornada escolar de la comunidad educativa. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda aplicar más actividades que fomenten el desarrollo 

motriz fino, así también las autoridades deben gestionar los recursos 

necesarios en trabajo conjunto con los padres de familia.  

 

Las autoridades deben actualizar constantemente al personal docente 

fortaleciéndolos de temas actuales y estrategias para que las apliquen 

en el proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura.  

  

Se recomienda a los directivos y doces de la institución integrar en sus 

actividades escolares a la Guía con estrategias metodológicas, ya que 

está elaborada bajo las necesidades que ellos requieren  
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